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Introducción 

Justificación  

Uno de los conocimientos o destrezas más valorados hoy en día —tanto a nivel personal como 

cultural o profesional— es la capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, y es la 

lengua española la que ocupa el segundo lugar entre las más solicitadas por los aprendientes 

alrededor del mundo, justo por detrás del inglés. La creciente demanda de clases de lengua 

extranjera —y en concreto de lengua española—, los apretados currículos y planes de estudio de 

centros educativos en todos los niveles y contextos y, en general, las exigencias de un mundo 

cada vez más acostumbrado a la inmediatez que ofrecen los avances tecnológicos, nos llevan a 

amplificar la tendencia —ya en patente crecimiento durante el último siglo— por buscar 

métodos de enseñanza-aprendizaje de lenguas más eficaces, fáciles de integrar en nuestra 

cotidianeidad y, en definitiva, atractivos para docentes y sobre todo para discentes.  

Con este contexto como telón de fondo, el planteamiento del problema y la consecuente 

detección de necesidades que dan lugar a esta tesis surgen incipientemente de nuestra 

experiencia personal como aprendientes de lenguas extranjeras y se desarrollan en profundidad 

posteriormente en el marco del desempeño de nuestra labor docente. Nuestra posición de 

enseñantes de español como lengua extranjera, primero, y como segunda lengua, después, en los 

diversos contextos posibles1 y con la más amplia variedad de perfil de discentes, nos ha otorgado 

una visión inmejorable para identificar una necesidad constante en la enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera o segunda: los alumnos requieren métodos más eficaces, que 

 

1 Incluimos en estos contextos nuestra experiencia docente tanto en enseñanza reglada (en educación primaria, 

secundaria y universitaria) como no reglada (extensión universitaria, institutos y academias, instituciones oficiales y 

empresas) y con perfiles de estudiantes de todas las edades (entre 6 y 65 años), procedencia (de América, África, 

Asia, Oceanía y Europa) y nivel educativo y sociocultural. 
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permitan desarrollar la competencia comunicativa de forma expeditiva y adaptable a sus 

necesidades. 

Estos motivos nos llevaron a buscar respuesta en la creación de un método que, más allá de 

propuestas didácticas o estudios de caso concretos, pudiera ser adaptable y aplicable en cualquier 

contexto y grupo de alumnos. De esta manera —y tras el estudio interdisciplinar que 

comentaremos en el epígrafe dedicado a la metodología de la investigación— vimos necesario 

crear en primer lugar un enfoque metodológico que estableciera los principios fundamentales que 

servirían de sustento al método: elaboramos así pues, como primera solución al problema 

planteado en esta tesis, el Enfoque Emocional. Análogamente, creamos con base en el 

mencionado Enfoque Emocional, y como resultado nuclear de este trabajo de investigación, el 

que hemos denominado descriptivamente Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en 

Emociones a través de Series, al cual nos referiremos —por accesibilidad y comodidad— a 

través de su acrónimo como Método ALBES.  

Objetivos 

Lo arriba expuesto nos lleva de forma natural a establecer los objetivos que nos planteamos 

para este trabajo, para lo que diferenciaremos entre objetivos principales y objetivos específicos. 

Son dos los objetivos principales que definimos para este proyecto: 

1. En primer lugar, crear un nuevo método de enseñanza-aprendizaje de español como 

lengua extranjera o segunda, que esté firmemente respaldado por una sólida 

fundamentación teórica sobre los principales aspectos que influyen en el proceso de 

aprendizaje, y que permita un aprendizaje más eficaz, adaptable a los distintos contextos y 

necesidades y acorde a los estilos y ritmos de vida actuales. 

2. En segundo lugar, crear un nuevo enfoque metodológico —igualmente sustentado por el 

mencionado estudio interdisciplinar sobre los aspectos que influyen en el proceso de 

aprendizaje— que establezca las bases teóricas para elaborar el método en cuestión y 

ofrezca el marco metodológico que permita a los docentes implementar y/o adaptar el 
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método, por una parte, y a los investigadores, desarrollar diversos estudios sobre el 

mismo, por otra. 

Para satisfacer los objetivos nucleares expuestos será necesario dar cumplimiento a una serie 

de objetivos específicos, a saber: 

1. Desarrollar un estudio interdisciplinar a fin de definir los factores de mayor relevancia 

para el proceso de aprendizaje/adquisición de una lengua extranjera, aunando el análisis 

de teorías sobre Lingüística Aplicada, Neurociencia y Neurodidáctica, Psicología del 

Aprendizaje, Telecinematografía, Narratología, Análisis del Discurso y Traductología. 

2. Realizar un análisis sobre las principales teorías del ámbito de la Lingüística Aplicada que 

permitan definir y comprender las bases que constituyen un enfoque y un método. 

3. Describir el proceso de aprendizaje y adquisición de una segunda lengua a nivel cerebral. 

4. Investigar aspectos psicológicos como la motivación, la atención y la memoria. 

5. Evaluar el potencial de las series de televisión como input que desencadene el proceso de 

aprendizaje. 

6. Analizar la relación entre el género telecinematográfico y el tipo de texto multimodal 

habitual en ellos. 

7. Describir las características del lenguaje audiovisual y evaluar su idoneidad como input. 

8. Analizar las características del lenguaje de la traducción audiovisual y evaluar su 

idoneidad como input. 

9. Estudiar las características del lenguaje traducido del subtitulado y evaluar su idoneidad 

como input. 

10. Ofrecer un recurso para analizar la complejidad narrativa y lingüística de una serie a fin de 

establecer el nivel para el cual resulta adecuada su implementación. 
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Metodología de investigación 

A fin de satisfacer los objetivos mencionados y llevar a cabo este proyecto definimos la 

metodología de investigación que servirá de marco procedimental y establecerá los parámetros 

que habremos de seguir. Nuestro proyecto de investigación se enmarca dentro de la ciencia 

formal o ideal (Bunge, 2009: s/p. Cap. 2, 1.ª-5.ª pág.)2, puesto que en él buscamos establecer 

interrelaciones entre ideales y principios que, con una consistencia racional y lógica, pretenden 

dar respuesta desde la abstracción y la generalización a hechos de la realidad. Nos basamos para 

realizar esta afirmación en los postulados por los que Bunge (2009: s/p. Cap. 2, 5.ª pág.) define el 

conocimiento formal que es generado por la mencionada ciencia formal: 

- El conocimiento formal es racional: está definido por conceptos, juicios y raciocinios; 

«tanto su punto de partida como el punto final del estudio son ideas»: 

En nuestro estudio partimos del análisis teórico de las diversas áreas de la ciencia (plano 

de las ideas) y concluimos con un método y un enfoque (asimismo, plano de las ideas). 

- «Esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas con el fin 

de producir nuevas ideas (inferencia deductiva)»: 

En nuestro proyecto, como hemos mencionado, combinamos de forma lógica y razonada 

un conjunto de teorías procedentes de las diversas áreas de la ciencia para presentar 

nuevos conocimientos desconocidos hasta ahora. 

- «Esas ideas no se amontonan caóticamente o, simplemente, en forma cronológica, sino 

que se organizan en sistemas de ideas esto es en conjuntos ordenados de proposiciones 

(teorías)»: 

Como explicamos en el siguiente epígrafe —donde describimos la estructura de este 

trabajo— y se podrá comprobar a lo largo del mismo, las teorías y conjunto de teorías 

expuestas en los distintos capítulos se presentan en un orden temático, concatenándose de 

 

2 Nos decantamos, para ubicar las citas de libros digitales sin numeración de página, por este formato en el que 

indicamos número o, en su defecto, nombre del capítulo y posición de la página dentro del mismo. Nos 

mantendremos fieles a este formato para citar documentos digitales sin numeración de página de aquí en adelante. 
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forma razonada e interrelacionándose finalmente para crear un nuevo sistema de ideas y 

principios, racionalmente fundamentados. 

Asimismo, aunque, como indicamos, nuestro estudio se rige por los parámetros de la 

ciencia formal, busca igualmente cumplir con una de las características principales de la 

ciencia fáctica (Bunge, 2009: s/p. Cap. 3, 15.ª pág.): el conocimiento ofrecido por la 

ciencia es útil, es decir, «es eficaz en la provisión de herramientas» que permitan influir en 

los hechos de la realidad y constituir las bases de la tecnología que incidirá en una mejora 

para la humanidad. 

 

El método para la investigación científica que resulta adecuado a la ciencia formal o ideal es 

el método científico (Bunge, 2009: s/p. Cap. 3.1. La ciencia conocimiento verificable y Cap. 

3.10. La pauta de la investigación científica). Desarrollamos a continuación sus fases y de qué 

manera estas tomarán forma en nuestro estudio: 

1. Planteamiento del problema: 

El primer paso del método científico viene constituido por la detección de necesidades y 

el planteamiento del problema que se irá a tratar. Como adelantábamos en la justificación 

de nuestro estudio, nuestra posición como docentes de español como lengua extranjera en 

los múltiples contextos posibles nos permitió identificar una clara necesidad y definir así 

el problema: los métodos de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera no 

se adaptan a las necesidades, ritmos y estilos de vida de los discentes, que requieren 

aprender a comunicarse en la lengua meta más rápida, eficaz y satisfactoriamente. Es 

necesario que el método les proporcione una exposición a la lengua (y una práctica de la 

misma) integrada en su cotidianeidad y que les permita disfrutar del proceso. 

2. Construcción de hipótesis3: 

 

3 Desarrollamos bajo el punto 2, construcción de hipótesis, lo que Bunge (2009: s/p. Cap. 3.10. La pauta de la 

investigación científica) bifurca en una primera fase de creación de hipótesis que denomina construcción de un 
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Una vez conscientes del problema, contemplamos una posible solución que da lugar a una 

sucesión de hipótesis. Así pues nos planteamos que, para conseguir un aprendizaje más 

eficaz, es necesario extender y amplificar la exposición y la práctica del alumno a la 

lengua más allá del horario de clases. Para ello, es necesario integrar el uso de la lengua en 

la cotidianeidad del aprendiente y, por lo tanto, el proceso ha de ser gratificante y 

satisfactorio y fomentar emociones beneficiosas. Una de las actividades habituales que 

una amplia mayoría de los eventuales discentes realiza regularmente y por placer es el 

consumo de televisión y, en concreto, de series de televisión. En conclusión, nuestra 

hipótesis defiende que las series de televisión pueden constituir la fuerza de arranque de 

un método para la enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera más eficaz y 

satisfactorio. 

3. Prueba de las hipótesis: 

Son diversas las estrategias existentes en el campo de la ciencia para probar y verificar las 

hipótesis. Puesto que nuestro estudio pertenece a la ciencia formal o ideal, nuestras 

hipótesis serán probadas racional y lógicamente, sustentándose en el amplio y profundo 

análisis crítico ofrecido en los siguientes capítulos, tanto en relación con teorías clásicas y 

ampliamente aceptadas, como con teorías innovadoras relacionadas con los últimos 

avances de la ciencia. Asimismo, las conclusiones serán fruto del estudio interdisciplinar 

en que se interrelacionan los conocimientos analizados de las diversas áreas de la ciencia 

implicadas en este estudio. De forma paralela, aunque sin intención de adentrarnos en el 

terreno de la ciencia fáctica o el estudio experimental, el método que ofrecemos se ha 

desarrollado siguiendo ciertos aspectos de la investigación-acción, puesto que las diversas 

fases, tareas y estrategias que se plantean han sido testadas, retroalimentadas y mejoradas 

a lo largo de cuatro años, empleando técnicas cualitativas de recogida de datos (como la 

observación participante, las reuniones, los diálogos anecdóticos o la narración) y 

 

modelo teórico, y una segunda fase de elaboración de predicciones que denomina, deducción de consecuencias 

particulares. 
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contando con la implicación directa tanto del docente-investigador como del discente-

sujeto4.  

4. Extraer conclusiones: 

En último lugar, como cierre del proceso de investigación, hemos extraído las 

conclusiones anexándolas a las nuevas teorías propuestas. En nuestro caso, como ya 

hemos indicado, la conclusión que dio culmen a este proyecto de investigación ha 

quedado plasmada, por una parte, en la creación de un método de enseñanza-aprendizaje 

del español como lengua extranjera basado en las emociones e implementado a través de 

series de televisión —el Método ALBES—. Por otra, en el diseño de un enfoque 

metodológico —el Enfoque Emocional— que establece los principios teóricos en torno a 

los que se constituye, con una firme y consistente estructura, el mencionado método, 

aportándole la solidez y fundamentación científica que ha permitido la verificación de las 

hipótesis 

Estructura 

Los análisis y las propuestas mencionadas en las páginas anteriores se presentan en este 

trabajo respetando una estructura claramente sistematizada y organizada. En ella se suceden, 

encabezados por la introducción y clausurada por la conclusión, seis capítulos que presentamos a 

continuación. 

 

4 El perfil del alumno con el que se fueron testando y mejorando —en distinta medida y profundidad— las 

diversas fases, tareas y estrategias, fue el de estudiante universitario o adulto profesional. Entre las lenguas maternas 

de los discentes se encontraban las siguientes: alemán, catalán, checo, chino, coreano, criollo haitiano, francés, 

griego, hebreo, inglés, japones, ladino (judeoespañol), mongol, portugués, ruso, sueco y tagalo.  

Destacamos en este sentido que los hablantes de ladino y tagalo tenían una competencia comunicativa elevada de 

estos idiomas, pero reducida al ámbito familiar, siendo el hebreo la L1 del primero y el inglés y el filipino las L1 del 

segundo. En el caso de la hablante de catalán, la estudiante —bilingüe— tenía como L1, además, el inglés. 

Destacamos aquí sin embargo el empleo de estas tres lenguas minoritarias o en desuso por su cercanía y su 

relevancia para la adquisición de la lengua española. 
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Tras estas páginas de introducción, en las que hemos justificado la pertinencia y origen de 

este proyecto, presentado nuestros objetivos y explicado la metodología de la investigación por 

la que este se llevará a cabo (además de la estructura del documento que aquí comentamos), se 

desarrolla el capítulo 1, el cual hemos denominado Lingüística Aplicada: enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras y segundas. En él prestamos atención a las teorías que desde la 

Lingüística Aplicada han arrojado luz sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera o 

segunda y, en concreto, sobre los enfoques y métodos. Para ello ofrecemos en primer lugar un 

recorrido, aportando nuestra visión crítica, sobre las distintas teorías, enfoques y métodos que se 

han sucedido a lo largo del último siglo marcando tendencias y aportando novedades con mayor 

o menor repercusión en la actualidad. En segundo lugar ofrecemos un repertorio de teorías y 

conceptos, los cuales nos ayudarán a desarrollar posteriormente nuestras propuestas, tanto desde 

la perspectiva de la Teoría de la Lengua como de la perspectiva de la Teoría del Aprendizaje, 

aludiendo asimismo a las teorías aportadas por instituciones como el Consejo de Europa o el 

Instituto Cervantes a través de documentos de reconocido prestigio como el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC). Elaboramos en último lugar una tabla comparativa de los conceptos y teorías tratados a 

lo largo del capítulo y que se retomará en el capítulo dedicado a la presentación de nuestra 

propuesta con la inclusión de la misma a fin de ampliar la comparativa. 

Los diversos enfoques y métodos estudiados en el capítulo 1, que se sucedían postulándose 

como métodos más eficaces, nos llevaron a preguntarnos cómo adquirimos una lengua extranjera 

y cómo aprendemos, a fin de dilucidar qué hace más eficaz a un método. Para dar respuesta a 

estos planteamientos acudimos a la ciencia que estudia el cerebro y llegamos así al capítulo 2, 

que hemos denominado Neurodidáctica aplicada a la L2: cerebro y adquisición de lenguas. En 

él ofrecemos en primer lugar un análisis descriptivo sobre el funcionamiento del lenguaje en el 

cerebro desde la perspectiva de la Neurociencia del Lenguaje. Tras esto, ampliamos el campo de 

estudio a fin comprender los procesos de aprendizaje en general a nivel neural, para lo que 

acudimos a, y profundizamos en, las teorías de la Neurodidáctica y el vínculo entre aprendizaje y 

cerebro. La conclusión más relevante extraída de este capítulo ha sido, sin duda, que el factor 

emocional desempeña un papel clave —si no el más importante— en el aprendizaje, puesto que 

resulta determinante para que los procesos de aprendizaje a nivel neural se desencadenen con 
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éxito, pudiendo, en caso de generarse emociones indeseadas, impedir por completo que este 

tenga lugar. 

En estrecha relación con la Neurodidáctica y a fin de comprender otros factores de radical 

relevancia para los procesos de aprendizaje desarrollamos el capítulo 3, que hemos denominado 

Psicología del Aprendizaje aplicada a la L2: mente y adquisición de lenguas. En él estudiamos y 

profundizamos en aspectos ineludiblemente unidos al aprendizaje y al factor emocional como 

son la motivación, la memoria y la atención. En relación con esta última presentamos la conocida 

Teoría del flujo, que, como se verá, tiene una importante influencia en nuestro método y, en 

especial, en ciertas fases del mismo. Son diversas las conclusiones importantes que extraemos de 

este capítulo en relación con la relevancia de ofrecer al discente estímulos que propicien la 

motivación y el flujo para fomentar la atención y la memoria, y esto nos lleva directamente al 

capítulo 4. 

En el capítulo 4, que hemos denominado Telecinematografía, Narratología, Análisis del 

Discurso y Traductología aplicada a la L2: el input y la adquisición de lenguas, analizamos el 

potencial de la serie de televisión para cumplir con las conclusiones extraídas en los capítulos 

anteriores. Para dicho fin, realizamos en primer lugar una revisión crítica sobre el aspecto del 

género y elaboramos tras ello una clasificación propia de los géneros seriales, en la cual 

establecemos relaciones entre las características del género y el nivel de competencia 

comunicativa necesario para su consumo. Esto nos permite asociar los distintos géneros seriales 

propuestos con los niveles de competencia comunicativa del alumno. Asimismo, sumamos a esta 

clasificación estratégica unas pautas que, atendiendo a la complejidad lingüística y narrativa, del 

documento telecinematográfico, constituirán un recurso que permitirá analizar las series como 

input y evaluar su adecuación a un nivel y un contexto de enseñanza-aprendizaje determinado. 

En la segunda parte de este capítulo ofrecemos un análisis descriptivo sobre el lenguaje 

telecinematográfico (oralidad prefabricada), el lenguaje de la traducción audiovisual y el 

lenguaje traducido del subtitulado, lo que nos permite destacar, como conclusión, los beneficios 

de este lenguaje para el fin que nos atañe. 
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Como se puede comprobar, los capítulos van siguiendo una evolución gradual en la que van 

apareciendo paulatinamente una mayor cantidad de valoración crítica y de propuestas de diseño 

propio. Esta tendencia alcanza su culmen en el capítulo 5, que hemos denominado El Enfoque 

Emocional y el Método ALBES: dos propuestas novedosas. En este capítulo, como se deduce de 

su título, describimos detalladamente en primer lugar el Enfoque Emocional y en segundo lugar 

el Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series —o Método 

ALBES—. Dentro del Enfoque Emocional establecemos los principios teóricos tanto desde la 

perspectiva de la Teoría de la Lengua como de la Teoría del Aprendizaje, y ofrecemos, para 

proporcionar una visión general del mismo, su comparación con los métodos más destacados e 

influyentes en el último siglo, incluyéndolo en la tabla comparativa que desarrollamos en el 

capítulo 1 y mencionábamos más arriba. Tras esto nos adentramos en lo que constituye el núcleo 

de este proyecto y ofrecemos en primer lugar los principios que fundamentan teóricamente el 

Método ALBES, presentando sus objetivos y posibles contextos de implementación. A 

continuación, describimos en profundo detalle las fases y subfases que constituyen la estructura 

del método, incluyendo las diversas estrategias sobre la corrección, la evaluación y la 

introducción de nuevos contenidos. Todas y cada una de las propuestas realizadas encuentran 

justificación en la argumentación teórica desarrollada en los capítulos anteriores, y prestamos 

especial atención en que así quede plasmado. 

El último capítulo del cuerpo de nuestra tesis constituye una ejemplificación del método, 

motivo que nos lleva de forma lógica a denominar el capítulo 6 como Ejemplificación del 

Método ALBES. Esta ejemplificación, lejos de querer mostrar con exactitud y detalle la 

grandeza del método —para lo cual sería necesario contar con discentes y muestras de textos 

reales que permitieran el trabajo por descubrimiento y a raíz del error—, pretende ilustrar, 

ofreciendo una visión general, el funcionamiento del método y en qué medida las diversas fases 

y estrategias pueden tomar forma, entre las innumerables alternativas posibles, a través de una 

serie concreta. Ofrecemos igualmente una ejemplificación del recurso ofrecido en el capítulo 4 

para la evaluación y clasificación de series por niveles que permitirá comprender fácilmente su 

funcionamiento. Para desarrollar la mencionada ejemplificación, nos esforzamos por diseñar un 

contexto y perfil de alumno bien definido y acorde a la realidad y la demanda actual de clases de 

español y formular la concreción curricular de acuerdo con los parámetros del PCIC. 
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Para concluir este trabajo ofrecemos una discusión en la que evaluamos las debilidades del 

método —de las que tenemos absoluto conocimiento y consciencia— y proponemos medidas o 

soluciones para las mismas. Además, antes de desarrollar nuestras conclusiones finales, 

presentamos las diversas alternativas de implementación y extensión que el método ALBES y el 

Enfoque Emocional admiten, abriendo así el campo de la ciencia en diversas direcciones y líneas 

de investigación y ofreciendo múltiples posibilidades de estudios a las que nuestras aportaciones 

invitan. 

Como vemos, este estudio fluye orgánicamente a través de los capítulos, nace de la 

experiencia, se nutre de la teoría y florece de la unión entre el análisis y la creatividad. Su fruto 

es una aportación a la ciencia que, confiamos, ofrecerá alternativas más productivas y 

satisfactorias a docentes y discentes en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de lenguas en 

general, y del español como lengua extranjera en particular. 
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Capítulo 1. 

Lingüística Aplicada: enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras y segundas 

1.1. Enfoques y métodos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras: un recorrido por el último siglo 

La popularización de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas es un 

fenómeno relativamente joven y aún en crecimiento fomentado por macrotendencias 

relacionadas con la globalización tales como la expansión del turismo, la internacionalización de 

la empresa, las nuevas tecnologías y, en general, la difuminación de las fronteras para la 

educación y la formación, el trabajo, la cultura y el ocio de los ciudadanos del mundo. Este 

radical aumento de las clases de lenguas ha llevado a los lingüistas a reflexionar y ofrecer nuevos 

enfoques y métodos a un ritmo vertiginoso en los últimos años ―en comparación con la 

evolución histórica de la enseñanza de lenguas extranjeras―, en una constante búsqueda de 

alternativas más eficaces. Como explican Richards & Rogers (2014: 382): 

We have seen that the history of language teaching in the last hundred years has been characterized 

by a search for more effective ways of teaching second or foreign languages. The most common 

solution to the “language teaching problem” was often seen to lie in the adoption of a new teaching 

approach or method5. 

 

5 Las traducciones de citas que se ofrecerán de aquí en adelante en notas al pie están a cargo de la autora de este 

trabajo y serán ofrecidas en cursiva e introducidas por la abreviatura Trad. para su fácil identificación:  

Trad.: Hemos visto que la historia de la enseñanza de idiomas en los últimos cien años se ha caracterizado por 

una búsqueda de formas más efectivas de enseñanza de lenguas segundas o extranjeras. La solución más común 

para el "problema de enseñanza de lenguas" a menudo se vio en la adopción de un nuevo enfoque o método de 

enseñanza. 
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Ofrecemos a continuación una revisión sobre las teorías (incluyendo dentro del concepto de 

teorías los distintos enfoques y métodos)6 más representativas del último siglo basándonos 

principalmente en las visiones de Larsen-Freeman y Anderson (2011) y Richards y Rogers 

(2014). Si bien prestaremos más atención y desarrollaremos en mayor profundidad aquellas 

teorías más relevantes y que más influencia han tenido en el diseño de nuestra propuesta, no 

buscamos aquí poner de relieve cada uno de los enfoques y métodos, sino ofrecer una visión 

general que nos ayude a comprender la evolución de las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras y segundas en los últimos tiempos a fin de establecer relaciones entre 

algunas de ellas y el método que proponemos y desarrollamos en el capítulo 5 de este trabajo 

como objetivo nuclear del mismo. 

 El pasado: el Método Gramática-Traducción 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al enfoque tradicional, el cual se ha dado 

en llamar, atendiendo a sus dos características principales, el Método de Gramática-Traducción7. 

Bajo la influencia de la tradicional enseñanza del latín y el griego clásico como lenguas 

―muertas8― extranjeras, el método de gramática-traducción se plantea como objetivo principal 

que el alumno aprenda el código lingüístico ―concebido como un conjunto de estructuras donde 

la gramática asume el protagonismo― con el objetivo de capacitar a los discentes para la lectura 

de textos literarios. (Richards & Rodgers, 2001: 3). Para ello, el docente, como centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y encargado de transmitir el conocimiento a los discentes, se 

basa en actividades de traducción y de completación de oraciones concediendo prioridad 

absoluta a las destrezas escritas, tanto de comprensión como de expresión. El contexto 

 

6 Emplearemos de aquí en adelante el término teorías para referirnos al conjunto de enfoques y métodos. 

7 Es frecuente encontrar referencias al mismo también como método de traducción gramatical especialmente, 

aunque no solo, en textos científicos procedentes de autores latinoamericanos (Bonilla Carvajal, 2013: 243; Cerdas 

Ramírez & Ramírez Acosta, 2015: 304; Pukhalskaya, 2015: 25). 

8 Enfatizamos aquí la cualidad de lengua «muerta», y no simplemente «clásica», para destacar la incoherencia de 

aplicar estrategias de la enseñanza de lenguas que no se hablan a la enseñanza de lenguas que han de ser habladas 

para satisfacer el propósito del usuario-hablante de transmitir e interpretar un mensaje. 
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situacional y el estado emocional del estudiante no son tenidos en cuenta, ya que no se 

consideran significativos ni se les estima una posible influencia sobre el proceso de aprendizaje. 

El error es concebido como evidencia de problemas en el aprendizaje de los contenidos 

lingüísticos, motivo por el cual el docente ha de corregirlos con determinación (Larsen-Freeman 

& Anderson, 2011: s/p. Cap. 2, 8.ª pág.).  

Si bien este método de gramática-traducción puede encontrarse aún en las aulas, carece en la 

actualidad de la autoridad de la que gozó entre docentes y expertos. Su declive comenzó a finales 

del siglo XIX llegando a verse altamente desprestigiado al evidenciarse la incapacidad de los 

estudiantes instruidos bajo este método de enseñanza de llevar a la práctica los contenidos 

aprendidos, es decir, a comunicarse en la lengua extranjera meta. 

Al reconocerse esta insuficiencia del método de una forma generalizada hasta el momento, la 

enseñanza de idiomas entra en crisis. Esta situación, no obstante, impulsa la reflexión sobre 

nuevos métodos y enfoques didácticos: de hecho, se sucederán diversos métodos y enfoques 

basados en distintas teorías y defendiendo diversas estrategias y concepciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo todas ellas principalmente en común el principio básico de que 

el aprendizaje idiomático ha de capacitar a los discentes principalmente para la comunicación.  

No existe una única visión ni un acuerdo entre los lingüistas y los expertos en enseñanza de 

lenguas extranjeras respecto a la posibilidad de clasificar estos métodos o enfoques de una sola 

manera. Por este motivo, si bien buscaremos presentarlos siguiendo un orden cronológico, 

elaboramos previamente una clasificación de las teorías que trataremos más adelante, 

agrupándolas desde nuestra propia perspectiva, a fin de ofrecer una visión global de las mismas. 

Así pues, distinguimos en aplicación de nuestro criterio tres categorías paradigmáticas 

atendiendo a tres concepciones generales de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Ofrecemos de esta manera una visión convergente ―pues estas categorías agrupan diversas 

teorías aunando y destacando sus puntos en común― y, a su vez, divergente ―pues, más 

adelante, cada una de ellas será caracterizada y definida individualmente atendiendo a sus 

propias peculiaridades diferenciadoras. Estas categorías son: 
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- Las teorías centradas en la naturalidad: parten de la idea de que una lengua extranjera o una 

segunda lengua ha de adquirirse de una forma similar a como se adquiere la lengua materna; por 

este motivo, tienen en común una absoluta prevalencia de las destrezas orales sobre las escritas. 

Dentro de esta categoría incluimos el Método Directo, el Enfoque Oral, la Enseñanza 

Situacional y el Método Audiolingüístico9.  

- Las teorías centradas en la comprensión de significados10: consideran que para poder 

desarrollar la capacidad de expresarse en una lengua distinta de la materna y adquirir los 

contenidos lingüísticos es necesario desarrollar en primer lugar la capacidad de comprender los 

significados. En esta categoría incluimos la teoría de la Vía Silenciosa, la Sugestopedia, la 

Respuesta Física Total y el Enfoque Natural. 

- Las teorías centradas en la comunicación: parten de la convicción de que la lengua ha de ser 

una herramienta para transmitir e interpretar (comunicar) significados e intenciones en cualquier 

contexto situacional; por ello presta especial atención al aspecto pragmático, esto es, a la función 

comunicativa y a la interacción. Incluimos dentro de esta categoría de teorías el Aprendizaje 

Comunitario de la Lengua, el Enfoque Comunicativo, el Aprendizaje Basado en Tareas, la 

Enseñanza de la Lengua Basada en Competencias y el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lengua Extranjera.  

Por supuesto, las categorías presentadas no son excluyentes, en el sentido de que los distintos 

enfoques, métodos y teorías mencionados pueden tener características de una o varias categorías 

y no exclusivamente de aquella en la que los hemos incluido. De esta manera, es igualmente 

característico del Enfoque Natural su tendencia a buscar la comunicación y a creer en un 

desarrollo natural de la lengua (similar al de la lengua materna). No obstante, la más 

 

9 También llamado en español Método Audiolingual y Método Audiolingüe. 

10 Winitz (1981: 171-172) habla del Comprehension Approach refiriéndose a una enseñanza de la lengua muy 

concreta centrada en la comprensión de significados y en la que la L1 y la L2 se adquieren de similar forma; aspecto 

en el que coincide con nuestra concepción de esta categoría. Sin embargo, propone también una prevalencia de la 

comprensión oral sobre el resto de destrezas y una serie de estrategias y actuaciones concisas que no tienen relación 

con nuestra categoría, la cual buscamos que actúe como elemento clasificador paradigmático y no como el enfoque 

concreto que describe Winitz. 
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representativa de sus características, a juzgar por las estrategias concretas que propone, es, a 

nuestro parecer, la de considerar la comprensión de significados como punto clave para el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Por este motivo la clasificamos como teoría centrada 

en la comprensión de significados. Veremos a continuación las peculiaridades más 

representativas de cada una de estas teorías. 

 El movimiento de la reforma: el Método Directo 

Como oposición y solución al desprestigiado método de gramática-traducción, aparece el 

Método Directo, que recibe una entusiasmada acogida por parte de docentes y lingüistas11. Este 

método, asociado al Movimiento de la reforma12 y conocido igualmente como el método 

natural13 o el método antigramatical (Vinuesa Benítez, 2016: 195), introduce una novedad que 

cambiará las bases que dieron sustento a los métodos sucesores de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras o segundas: la lengua ha de satisfacer el objetivo principal de la 

comunicación. 

Incluimos el Método Directo dentro de las teorías centradas en la naturalidad pues toma como 

punto de partida la adquisición de la lengua materna, esto es, busca que la segunda lengua se 

adquiera de una forma natural, sin grandes esfuerzos ni un trabajo de memorización activa, al 

igual que ocurre en la adquisición de la primera lengua durante el periodo infantil. Para ello ―y 

por ello― se basa en la primacía del desarrollo de las destrezas orales sobre el de las destrezas 

 

11 Destacamos en este punto que la Lingüística se instaura como disciplina científica a finales del siglo XIX 

coincidiendo con el movimiento de la reforma que surge con la caída del método gramática-traducción (Vinuesa 

Benítez, 2016: 349). 

12 El Movimiento de la reforma surge en la segunda mitad del siglo XIX con el nacimiento de las nuevas 

tendencias gestadas en Europa y América que rechazan la visión del método de gramática-traducción y respaldan un 

enfoque centrado en la oralidad y la comunicación. Grandes representantes de este movimiento fueron Gouin, 

Marcel o Prendergast y, si bien sus ideas sentaron un precedente histórico, sus métodos no alcanzaron una gran 

repercusión (Richards & Rogers, 2014: 8-9).  

13 Es importante no confundir el método natural con el enfoque natural de Terrell y Krashen del que hablaremos 

más adelante. 
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escritas, prestando especial atención a la pronunciación y al léxico cotidiano y dejando de lado 

los contenidos gramaticales explícitos, que habrán de adquirirse de forma inductiva. Entre otras 

características principales destacan los hechos de que no se traduce ni se emplea la lengua 

materna ―sino que los significados han de deducirse de las imágenes y del lenguaje no verbal 

que ofrece el profesor― y que se trabaja fundamentalmente sobre la base de diálogos y 

repetición de preguntas y respuestas entre profesor y alumno referidas a situaciones cotidianas 

(Larsen-Freeman & Anderson, 2011: s/p. Cap. 3; Richards & Rogers, 2014: 11-13). Podemos 

mencionar como referente de este método, aunque el autor nunca lo clasificó bajo su 

denominación, el conocido Método Berlitz, el cual aún se mantiene vigente hoy en día. 

Si bien el Método Directo tuvo gran acogida en sus inicios (especialmente en Europa) no 

tardaron en aparecer críticas de lingüistas y expertos en enseñanza de lenguas que llamaban la 

atención sobre sus deficiencias: la carencia de una sólida base metodológica y lingüística que lo 

sostuviera y la dificultad de implementarlo en contextos de formación reglada debido, por una 

parte, al requerimiento de profesores nativos o de nivel similar al nativo y, por otra, al 

requerimiento de trabajar sobre la destreza oral, aspecto que se alejaba de la realidad de las, 

frecuentemente, concurridas aulas. Alrededor de los años 20 su aceptación decae, pero muchos 

de los principios que establece serán recuperados por métodos posteriores. 

Esta situación desemboca, como explican Richards & Rogers (2014: 382), en la era de los 

llamados métodos de diseño o métodos de marca que consistían en una serie de paquetes de 

soluciones14 listos para ser implementados por cualquier docente y en cualquier contexto. 

 

14 Los autores hacen referencia con «packaged solutions» a la concepción mercantilista de estos métodos que 

decidimos pasar por alto aquí por alejarse estos asuntos de la línea de nuestro trabajo. 
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 La era de los métodos de diseño 

 Enfoque Oral y Enseñanza Situacional de la Lengua 

La primera de todas ellas que surge tras el Método Directo es el Enfoque Oral (años 20) y 

como herencia o extensión de esta, la Enseñanza Situacional de la Lengua (años 50). Ambos 

representan una misma realidad15, fueron desarrollados a raíz del Método Directo por lingüistas 

británicos y, si bien plantearon conceptos y estrategias que perduraron a lo largo de los años, hoy 

son enfoques ampliamente desconocidos (Richards & Rogers, 2014: 44).  

El Enfoque Oral (y más adelante la Enseñanza Situacional de la Lengua) busca cubrir las 

deficiencias que evidenció el Método Directo respecto a su falta de fundamentación científica, lo 

que desembocó en una mayor atención sobre la selección de los contenidos léxicos y 

gramaticales, pero mantiene la concepción de que la lengua extranjera debe adquirirse de forma 

similar a la lengua materna. Para ello ―y por ello― se da prioridad absoluta a las destrezas 

orales16 y se rechaza el empleo de la primera lengua. El aprendizaje consiste en la adquisición 

inductiva de las estructuras lexicalizadas que el docente entrega gradualmente al alumno y se 

basa en la imitación y la repetición de preguntas y respuestas, haciendo especial énfasis en la 

corrección de la pronunciación; en este sentido, el error ha de evitarse y ser corregido. 

Posteriormente, la Enseñanza Situacional de la Lengua añade enfáticamente la necesidad de 

asociar dichas preguntas y respuestas y la mencionada selección de contenidos léxicos y 

gramaticales a situaciones contextuales cotidianas. 

La mayor aportación del Enfoque Oral y la Enseñanza Situacional de la Lengua a la didáctica 

de la lengua extranjera, que gozó de gran popularidad en los años 90 y perdura aún hoy en día, 

 

15 Por este motivo en la literatura especializada se presentan en la inmensa mayoría de las ocasiones de forma 

unificada. 

16 Las destrezas escritas no se introducen hasta que el alumno no ha desarrollado la suficiente base léxica y 

gramatical (Richards & Rogers, 2014: 47). 
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fue el formato de clases PPP: Presentación-Práctica-Producción. Estas tres fases debían llevar 

al alumno a la adquisición de la lengua para comunicar mensajes de la siguiente manera: en 

primer lugar se le presentan los contenidos léxicos y gramaticales a través de una situación 

controlada introducida mediante texto, audio o vídeo; tras esto, el alumno realiza una práctica 

controlada de las estructuras con ejercicios cerrados (completar huecos, contestar preguntas 

cerradas, transformar oraciones, etc.); y, por último, el alumno se comunica de forma más libre 

empleando esas estructuras en la producción de mensajes ―principalmente en diálogos― donde 

hay más de una alternativa correcta (Richards & Rogers, 2014: 54). 

 Army Specialized Training Program 

Durante los años 40, y motivado por la necesidad que surgió con la entrada de los Estados 

Unidos en la II Guerra Mundial de enseñar rápidamente las lenguas de países aliados y enemigos 

a personal militar, tuvo lugar consecuentemente la elaboración del Programa de Entrenamiento 

[lingüístico] Especializado del Ejército (Army Specialized Training Program ―ASTP―). Este 

se basaba en un entrenamiento17 intensivo con un enfoque eminentemente oral hacia la lengua y, 

al igual que el Método Directo, carecía de bases metodológicas que lo respaldaran. A pesar de 

ello, recibió inmediatamente la atención de numerosas universidades y lingüistas, y no tardaron 

en crearse a raíz del mismo, y también como consecuencia de la creciente demanda de 

estudiantes que necesitaban aprender inglés, diversos programas y escuelas enfocados 

especialmente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

 Método Audiolingüístico 

 La situación expuesta, impulsada por el auge, por una parte, de la aplicación de la lingüística 

estructural a la enseñanza de lenguas extranjeras (promovida por lingüistas como Charles Fries y 

posteriormente Charles F. Hockett) y, por otra, de las teorías conductistas provenientes del 

 

17 Nos referimos con entrenamiento ―drilling― al tipo de ejercicios de completación, pregunta-respuesta, etc., 

que buscan la automatización de estructuras y contenidos lingüísticos por medio de la repetición. 
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ámbito de la psicología, desembocó a mediados del siglo XX en el Método Audiolingüístico18. 

Como explican Richards & Rogers (2014: 61): 

This combination of structural linguistic theory, contrastive analysis, aural-oral procedures, and 

behaviorist psychology led to the Audiolingual Method. Audiolingualism (the term was coined by 

Professor Nelson Brooks in 1964) claimed to have transform language teaching from an art into a 

science, which would enable learners to achieve mastery of a foreign language effectively and 

efficiently19. 

El Método Audiolingüístico se caracteriza por buscar la adquisición de patrones lingüísticos 

(gramática primero y léxico después), de forma intuitiva y automática, y mediante la repetición 

―prominentemente oral— de estructuras lexicalizadas ―estímulo (pregunta)-respuesta― y de 

su correspondiente refuerzo positivo o negativo por parte del docente, a modo de entrenamiento 

―o condicionamiento―. Busca de este modo conseguir la adquisición de estos hábitos 

lingüísticos que se han de mecanizar con naturalidad20 según la concepción conductista del 

aprendizaje (Larsen-Freeman & Anderson, 2011: s/p. Cap. 4, 1.ª pág.). 

Así pues, podemos destacar entre sus características más representativas las siguientes: 

- La lengua es comprendida como un conjunto de hábitos lingüísticos, por lo que los malos 

hábitos ―los errores― deben ser siempre evitados y corregidos. 

- Las destrezas de comprensión (estímulo), primero, y expresión (respuesta), después, se 

adquieren irremediablemente de forma paralela, pero antes de forma oral que de forma 

escrita. 

 

18 También llamado en español Método Audiolingual o Método Audiolingüe. 

19 Esta combinación de teoría lingüística estructural, análisis contrastivo, procedimientos audio-orales y 

psicología conductista desembocó en el Método Audiolingüístico. El audiolingüismo (el término fue acuñado por el 

profesor Nelson Brooks en 1964) afirmó haber transformado la enseñanza de lenguas de un arte a una ciencia, lo que 

permitiría a los estudiantes alcanzar el dominio de una lengua extranjera de forma efectiva y eficiente. 

20 Recordamos aquí que incluimos el método audiolingüístico dentro de nuestra categoría de teorías centradas en 

la naturalidad, porque buscan que la adquisición de los contenidos y estructuras lingüísticos ocurra de forma 

―natural― similar a la de la lengua materna. 



Capítulo 1. Lingüística Aplicada: enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas 

 

22 

 

- La gramática y la pronunciación se consideran centrales y reciben la mayor atención; 

frente a estos, el vocabulario se mantiene en absoluto segundo plano. 

- El conocimiento declarativo de la gramática es necesario, pero las explicaciones sobre la 

misma se ofrecerán cuando el alumno haya adquirido las estructuras a través de la práctica 

controlada y reiterada. 

- El docente actúa como un director de orquesta, controla la actuación de los aprendientes, 

los dirige, guía y corrige, brindándoles además las explicaciones y reforzamientos 

necesarios cuando lo estima conveniente. 

- El aprendizaje se basa principalmente en la automatización de estructuras mediante 

diálogos guiados donde el alumno solo tiene una respuesta válida posible. Se busca 

presentar estos diálogos contextualizándolos con situaciones culturales propias de la 

lengua meta. 

Este método de enseñanza de lenguas alcanza su máxima expansión en los años 60, momento 

en el que goza de una gran acogida tanto en Europa como en América y sirve como base para la 

elaboración de programas y libros de texto para la enseñanza tanto del inglés como de las 

lenguas europeas mayoritarias. Sin embargo, la resultante incapacidad de los estudiantes de 

aplicar las estructuras adquiridas fuera de clases en conversaciones reales, junto con el auge de 

las teorías chomskianas, que rechazaban la concepción estructuralista de la lengua y conductista 

del aprendizaje de la misma, dieron al traste con el Método Audiolingüístico y propiciaron su 

declive. Chomsky (1966:11-12) criticó abiertamente esta visión conductista y estructuralista y 

justificó su postura en los siguientes términos: 

The most striking aspect of linguistic competence is what we may call the 'creativity of language', 

that is, the speaker's ability to produce new sentences, [...] although they bear no physical resemblance 

to sentences which are 'familiar'. [...]. In fact, even to speak of the hearer's 'familiarity with sentences' 

is an absurdity. Normal use of language involves the production and interpretation of sentences that 

are similar to sentences that have been heard before only in that they are generated by the rules of the 

same grammar, and thus the only sentences that can in any serious sense be called 'familiar' are clichés 

or fixed formulas of one sort or another. [...]. This is evident from the common description of language 

use as a matter of 'grammatical habit' [...]. It is important to recognize that there is no sense of 'habit' 

known to psychology in which this characterization of language use is true (just as there is no notion 
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of 'generalization' known to psychology or philosophy that entitles us to characterize the new 

sentences of ordinary linguistic usage as generalizations of previous performance). The familiarity of 

the reference to normal language use as a matter of 'habit' or as based on 'generalization' in some 

fundamental way must not blind one to the realization that these characterizations are simply untrue 

[...]21. 

 El método audiovisual 

De forma paralela y como consecuencia, por una parte, de la importante aceptación que 

tuvieron en sus inicios tanto el Método Audiolingüístico como la Enseñanza Situacional de la 

Lengua y, por otra, de los incipientes avances de la tecnología, surge lentamente el Método 

Audiovisual. Este hace referencia con su denominación a todos aquellos métodos que presentan 

el texto entrante ―el input― ofreciendo una colaboración entre la información visual y la 

información auditiva. Ya en sus primeros inicios, décadas antes de que aparecieran los primeros 

métodos, hubo intentos de apoyar el input auditivo que se emitía por medio del gramófono con 

imágenes que facilitaran la comprensión del mismo. Más adelante, con la aparición de la cinta de 

casete y la posibilidad de grabar sobre ella para su posterior reproducción, se empezaron a 

desarrollar estrategias para la mejora de la pronunciación de los alumnos, y a lo largo de los años 

60 se estandarizó el laboratorio de idiomas como una innovación directamente relacionada con el 

Método Audiolingüístico y, eventualmente, con el método audiovisual.  

 

21 Trad.: El aspecto más llamativo de la competencia lingüística es lo que podemos llamar la "creatividad del 

lenguaje", es decir, la capacidad del hablante para producir oraciones nuevas, [...] aunque no tengan ningún 

parecido físico con oraciones que resultan "familiares". [...] De hecho, incluso hablar de "familiaridad con las 

oraciones" del oyente resulta absurdo. El uso normal del lenguaje implica la producción e interpretación de 

oraciones que son similares a otras oraciones que han sido escuchadas previamente solo porque son generadas por 

las reglas de la misma gramática y, por lo tanto, las únicas oraciones que en algún sentido serio pueden llamarse 

"familiares" son clichés o fórmulas fijas de un tipo u otro. [...] Esto es evidente a partir de la descripción común del 

uso del lenguaje como una cuestión de "hábito gramatical" [...]. Es importante reconocer que no existe un sentido 

de "hábito" conocido por la psicología en el que esta caracterización del uso del lenguaje sea cierta (al igual que 

no existe una noción de "generalización" conocida por la psicología o la filosofía que nos permita caracterizar las 

nuevas oraciones del uso lingüístico ordinario como generalizaciones de una actuación anterior). La familiaridad 

de la referencia al uso normal del lenguaje como una cuestión de 'hábito' o basada en la 'generalización' de alguna 

manera fundamental no debe impedirnos comprender que estas caracterizaciones son simplemente falsas [...]. 
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Si bien el empleo de la imagen en la educación ha sido considerado tradicionalmente poco 

serio y, por lo tanto, inapropiado, desde la llegada de los métodos audiovisuales y el empleo de 

las innovaciones tecnológicas este prejuicio fue difuminándose lentamente entre los años 60 y 80 

(Howatt, 1984: 50). De forma paralela, con la difusión de la televisión, los sistemas 

audiovisuales de enseñanza de lenguas vieron el gran potencial que ofrecían películas y 

documentos audiovisuales similares; sin embargo, su empleo no logró un gran arraigo debido a 

las limitaciones y complejidades tanto logísticas como económicas que suponía disponer de una 

televisión en el aula. 

Como explica Howatt (1984: 225), un hito en la enseñanza audiovisual de lenguas surgió en 

Francia a principios de la década de los 60 a raíz de la creación de la CREDIF (Centro de 

investigación y estudio para la difusión del francés22). En este contexto se desarrollaron dos 

cursos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa en cuya base se unían de forma 

inseparable el empleo de grabadoras-reproductoras de casete con el de cintas fílmicas dando 

como resultado los primeros modelos claros de método audiovisual. Voix et images de France 

(1961) y Bonjour Line (1963) ―estos son los títulos bajo los cuales se comercializaron los 

cursos diseñados de acuerdo con el nuevo método― aplicaron las nuevas tecnologías a la 

Enseñanza Situacional de la Lengua presentando en los casetes diálogos de situaciones 

cotidianas que se acompañaban sincronizadamente con las imágenes ofrecidas en las tiras 

fílmicas. Otro método similar ―Access to English (1974)―, pero este de origen británico, aplicó 

unos años después el mismo método sumándole un aspecto a nuestro parecer muy relevante: 

ofrecía información con un mayor componente cultural creando para ello una historia23 que 

servía como hilo conductor. 

 

22 Acrónimo según su nombre original en francés Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français 

(CREDIF). 

23 En nuestro método el poder de la historia cumple un rol muy relevante. Relacionamos este aspecto con las 

teorías que hablan sobre el funcionamiento del cerebro en el capítulo 2; sobre la atención, la memoria y el flujo, en 

el capítulo 3; profundizamos sobre ello en el capítulo 4, dedicado al input, y reflejamos las conclusiones de esta 

interrelación en nuestra propuesta metodológica en el capítulo 5. 
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Cursos similares, que desarrollaban la Enseñanza Situacional de la Lengua con una alta 

influencia del Método Audiolingüístico a raíz de materiales audiovisuales, siguieron surgiendo 

para la enseñanza-aprendizaje de las distintas lenguas a lo largo de los años. Sin embargo, lo que 

en sus inicios fue denominado método audiovisual no disfrutó de la suficiente fuerza identitaria 

ni de unos principios teóricos firmes que impulsaran su perdurabilidad. 

Este aspecto, junto con el declive ―promovido por la visión chomskiana de la adquisición 

lingüística― de las mencionadas teorías con las que se vincula, impidieron la consolidación de 

un método audiovisual propiamente dicho. En su lugar, diversos métodos y enfoques fueron 

incluyendo el empleo de herramientas y recursos audiovisuales en la implementación de las 

distintas teorías, lo que ha resultado en una asombrosa variabilidad en la inclusión de los 

audiovisuales en la enseñanza de lenguas extranjeras. Retomaremos el aspecto del empleo de 

audiovisuales como recurso didáctico más adelante, dentro del punto 2.2. de este capítulo 

dedicado a las estrategias de aprendizaje. 

 Aprendizaje del Código Lingüístico 

La visión de la lengua ―y de su adquisición― innatista y generativista, promulgada, como 

comentábamos, por Chomsky, desembocó en el Aprendizaje del Código Lingüístico (Cognitive-

Code Learning ―CCL―). Esta teoría, si bien careció de la concreción que le habría aportado su 

incorporación en currículos, programas o métodos que marcaran una clara línea de actuación 

(Vinuesa Benítez, 2016: 353), atrajo en los años 70 un gran interés por parte de los lingüistas y 

supuso un punto de inflexión en la enseñanza de lenguas extranjeras. Son tres los hitos 

fundamentales que caracterizan esta teoría y que la llevaron a ejercer una gran influencia y 

repercusión en muchos de los métodos y enfoques desarrollados a partir de ese momento y hasta 

la actualidad: por una parte, la concepción de la lengua como una habilidad innata y creativa; por 

otra, la consideración de la gramática como un proceso mental abstracto que ha de recibir la 

atención explícita necesaria (aprendizaje inductivo-deductivo) y llevarse a la práctica a través de 

actividades significativas; y por último, la comprensión de que es necesario atender al mismo 
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tiempo y de forma paralela al uso de la lengua y a su significado (Larsen-Freeman & Anderson, 

2011: s/p. Cap. 5, 1.ª pág.; Richards & Rogers, 2014: 73). 

El declive (aunque no desaparición, puesto que sigue implementándose hoy en día en ciertos 

programas y escuelas) del Método Audiolingüístico y la ausencia de una alternativa que lo 

sustituyese «[…] led in the 1970s and 1980s to a period of adaptation, innovation, 

experimentation, and some confusion»24 (Richards & Rogers, 2014:73). Esta situación resultó en 

la aparición múltiples enfoques, métodos y teorías: algunos de ellos cayeron en el olvido tras un 

inicial interés de los especialistas; otros, en cambio, sentaron las bases de la mayoría de enfoques 

y métodos que se emplean en la actualidad, marcando así una clara tendencia metodológica. La 

mayoría de los métodos que no perduraron están incluidos bajo la segunda categoría que 

proponíamos más arriba: la de teorías centradas en la comprensión de significados; los métodos 

que tuvieron una gran repercusión se encuentran en su mayoría clasificados bajo la categoría de 

teorías centradas en la comunicación. 

Puesto que estas teorías surgieron prácticamente de forma paralela, comenzaremos por revisar 

aquellos que vivieron antes su declive y que, por lo tanto, tuvieron un menor impacto en las 

tendencias metodológicas actuales. 

 Respuesta Física Total 

A finales de los años 60 el profesor de Psicología James Asher desarrolla una estrategia 

metodológica25 que denomina la Respuesta Física Total (Total Physical Response ―TPR―). 

Esta se basa en dos principios básicos: por una parte, en la concepción de que una segunda 

lengua se adquiere de forma natural al igual que la primera lengua y, por otra, en la Teoría de la 

representación de la memoria que, originaria del ámbito de la psicología, mantiene que «the 

 

24 Trad.: llevaron en los años setenta y ochenta a un período de adaptación, innovación, experimentación y 

cierta confusión. 

25 El mismo Asher (2007: 3-4) explica que no se trata ni de un método ni de un enfoque sino de una «poderosa 

herramienta lingüística en tu caja de herramientas educativas» (traducción propia). 
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more often or more intensively a memory connection is traced, the stronger the memory 

association will be and the more likely it will be recalled»26 (Richards & Rogers, 2014: 277).  

Por estos motivos la enseñanza de la lengua a través de la Respuesta Física Total se basa 

―especialmente en sus primeras fases― en imitar en cierto modo las situaciones comunicativas 

que se dan en la adquisición lingüística infantil, según la cual los estudiantes habrán de 

reaccionar físicamente a los comandos que dé el profesor (ej.: levántate o salta). Estos serán 

primordialmente de carácter motor no solo por lo recién indicado, sino también porque así se 

estará vinculando el concepto a una actividad motora, de modo que se fomentará, según la Teoría 

de la representación, una mejor memorización del mismo.  

Este método defiende que el alumno no deberá emplear la lengua meta para producir 

enunciados hasta que este no se sienta cómodo y preparado para ello y, de igual manera, no se 

deberá introducir lengua escrita hasta que no haya cierto control de la lengua oral. Busca de esta 

forma evitar el estrés y la ansiedad de los estudiantes, aspecto que cobrará mucha importancia en 

los enfoques actuales y en nuestra propuesta, aunque lleguemos a ello mediante estrategias muy 

distintas. 

 Vía Silenciosa 

Compartiendo la visión natural de la adquisición de segundas lenguas con la Respuesta Física 

Total, por una parte, y la atención a la gramática y a la creatividad como elemento definidor de 

la lengua con el enfoque del código cognitivo de Chomsky, por otra, el educador Caleb Gattegno 

desarrolla a principios de los años 70 la Vía Silenciosa. Por las características que definiremos a 

continuación incluimos esta teoría, al igual que la anterior, en la categoría de teorías centradas en 

la comprensión de significados. 

 

26 Trad.: cuanto más frecuente e intensamente se rastrea la conexión de un recuerdo, más fuerte será la 

asociación en la memoria y más probable será su recuperación. 
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Las estrategias propuestas en este método se basan en plantear una primera exposición a la 

lengua ―prestando una gran atención a la pronunciación―, de la cual el alumno extraerá ―por 

deducción― reglas y contenidos lingüísticos. Una vez comprendido el funcionamiento de estas 

estructuras se pasará a la repetición guiada de las mismas y, tras esto, a la producción más libre 

―mediante la interacción― que permita ponerlas en práctica.  

A pesar de que algunos de sus principios siguen vigentes hoy en día, fueron varios los 

motivos que provocaron su declive. Sus estrategias se consideraron poco innovadoras por seguir 

una organización tradicional basada en la gramática y el léxico y, al carecer de grandes 

evidencias fruto de estudios empíricos sobre sus resultados ―puesto que no atrajo la atención de 

los investigadores en Lingüística Aplicada―, ha quedado prácticamente en el olvido (Richards 

& Rogers, 2014: 300). 

 Aprendizaje Comunitario de la Lengua 

A mediados de los años 70 y de manos del profesor de Psicología Charles A. Curran, nace el 

Aprendizaje Comunitario de la Lengua (Community Language Learning ―CLL27―). Situamos 

este método en la categoría de teorías centradas en la comunicación, pues se centra desde el 

primer momento en el intercambio de mensajes entre iguales dentro del aula. Para ello, esta 

teoría plantea un marco de actuación muy concreto: en primer lugar el alumno susurra al 

profesor en su lengua materna el mensaje que quiere comunicar a sus compañeros, este se lo 

traduce a la lengua meta y graba la repetición que el alumno realiza de la misma. Esta grabación 

servirá a los alumnos para analizar los componentes estructurales de la lengua, trabajar la 

pronunciación (a la que se presta gran atención) y crear nuevos mensajes, de forma que el propio 

material de aprendizaje es creado por los estudiantes y en base a sus intereses. Otro aspecto 

representativo y muy significativo de esta teoría (y probablemente el más innovador) es la gran 

 

27 Esta sigla es también empleada en inglés para el Cooperative Language Learning. 
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atención que se presta a la emotividad y los sentimientos del alumno28 y, en relación con esto, al 

papel del docente como un consejero y guía que acompaña y ayuda al discente en su aprendizaje 

(Larsen-Freeman & Anderson, 2011: s/p. Cap. 7).  

Como se verá en el capítulo 5, aunque por medio de estrategias muy diferentes, nuestro 

método comparte con el Aprendizaje Comunitario de la Lengua la atención a las emociones, por 

una parte, y el empleo de su output como input para amplificar la comunicación y profundizar en 

los contenidos pragmalingüísticos, por otra. Asimismo tienen en común una visión del docente 

como consejero y guía, aspectos en los que se profundizará en el mencionado capítulo. 

Entre las críticas que se expresaron ante esta teoría destaca la de que el counseling learning (o 

aprendizaje asesorado) en el que se basa es un concepto del ámbito de la Psicología que, si bien 

ampliamente probado y testado en su campo, no cuenta con las suficientes evidencias que lo 

validen en el ámbito de la adquisición de una lengua extranjera (ya sabemos que el aprendizaje 

de una lengua no ocurre de igual forma que el aprendizaje de cualquier otra materia). Además, el 

hecho de no contar con un programa concreto (puesto que este se elabora a raíz de las propuestas 

de los estudiantes), presenta problemas en el planteamiento y seguimiento de objetivos y en la 

evaluación de los mismos. Si bien la dimensión emocional del aprendizaje de lenguas que 

plantea este método fue aplaudida, y constituye aún hoy en día un aspecto ampliamente 

aceptado, el Aprendizaje Comunitario de la Lengua tampoco logró aceptación por parte de las 

instituciones y escuelas dedicadas a la enseñanza de lenguas (Richards & Rogers, 2014: 314). 

 Sugestopedia 

A finales de los años 70 surge otro método fuertemente basado en las tendencias marcadas por 

los avances en las teorías del campo de la Psicología. En esta ocasión, el psiquiatra y educador 

 

28 Ya otros métodos tomaban en consideración este aspecto, pero en el aprendizaje comunitario de la lengua se 

diseñan las estrategias tomando como base este asunto. 
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búlgaro Georgi Lozanov desarrolla la Sugestopedia29 basándose en el concepto de sugestión, el 

cual depende de los sistemas inconscientes de la mente del ser humano que influyen en su 

disposición y en su actuación ―en este caso― para el aprendizaje de la lengua.  

Como explican Larsen-Freeman y Anderson (2011: s/p. Cap. 6, 6.ª-8.ª pág.), la Sugestopedia 

se desarrolla en torno a dos estrategias principales: una primera de desugestión, en la que se 

pretende que el alumno elimine de su inconsciente cualquier prejuicio, pensamiento o 

disposición negativa respecto a todos los elementos relacionados con la experiencia de 

aprendizaje. Ejemplos de esto pueden ser una eventual opinión negativa sobre la propia 

capacidad de aprendizaje ―relacionada con una baja autoestima―, así como también los 

posibles temores al fracaso o la preconcepción negativa o no motivadora del propio proceso de 

aprendizaje, de la relación con el docente o de los materiales. La segunda fase consiste en cargar 

el inconsciente del estudiante con estímulos positivos por medio de la sugestión. Para ello se 

proponen desde este método distintas tácticas entre las que destacamos: prestar especial atención 

a la decoración de los espacios, proponer que los estudiantes elijan nuevos nombres propios del 

contexto cultural de la lengua meta (a fin crear nuevas identidades libres de prejuicios negativos 

y asociadas con la nueva cultura), trabajar aprovechando los ciclos circadianos y ultradianos30 o 

plantear la figura del docente como mentor y autoridad intelectual en quien el alumno ha de 

depositar su plena confianza. 

Además de seguir las mencionadas estrategias, las clases impartidas bajo la Sugestopedia se 

constituyen en base a dos fases diferenciadas. Por una parte, una primera fase receptiva en la que 

el docente lee diálogos enfatizando la entonación y el ritmo y ofreciendo la traducción en la 

lengua materna, y, por otra, una segunda fase activa en la que los estudiantes, una vez trabajado 

el contenido lingüístico del texto, lo pone en práctica a través de actividades de carácter lúdico. 

 

29 También denominada en inglés como Desuggestopedia o De-Suggestopedia, haciendo alusión a sus dos fases. 

30 Se encargarán tareas de lectura antes y después del sueño aprovechando una supuesta mayor sensibilidad a la 

sugestión en estos momentos, aunque los autores no emplean estos términos, los cuales han cobrado popularidad en 

la actualidad. 
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Este método tuvo grandes defensores y grandes detractores. Si bien se reconocía la utilidad y 

eficiencia de ciertas estrategias propuestas por la Sugestopedia para la clase de lengua extranjera, 

la comunidad científica no dudó en tachar de inconsistente desde el punto de vista académico 

una teoría que carecía de sustento científico.  

 La actualidad: enfoques y métodos de gran repercusión 

Como explicábamos en páginas previas, en los años 70 surgieron multitud de teorías, métodos 

y enfoques que tuvieron diferente grado de aceptación y repercusión. Los presentados en el 

punto anterior, como ya sabemos, no perduraron en el tiempo ―aunque alguno de los principios 

que defendían sigan vigentes en la actualidad―; en este epígrafe profundizaremos en los 

métodos que han tenido mayor repercusión y cuyas directrices son ampliamente aceptadas y 

defendidas aún en la actualidad por expertos y profesores y se incluyen en programas, currículos, 

manuales y libros de texto a nivel global.  

Para ello hemos de retroceder en la línea temporal que veníamos siguiendo y volver a 

mediados de los años 60 y la década de los 70, época en que la creciente interconexión entre los 

países propició el aumento de aprendientes de lenguas extranjeras (principalmente, aunque no 

solo, de inglés y las lenguas mayoritarias de Europa) y provocó, a su vez, la demanda por parte 

de gobiernos e instituciones educativas de metodologías más eficientes. Esto, junto al vacío 

metodológico que dejó el Método Audiolingüístico y el descrédito de los principios que 

sustentaban la Enseñanza Situacional de la Lengua, creó la sinergia perfecta que dio lugar al 

establecimiento de los principios que desembocaron en dos de los enfoques que mayor 

repercusión han tenido sobre la situación actual de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras y segundas: en indiscutible primer lugar, el paradigmático Enfoque Comunicativo y 

toda la variedad de teorías, como el Aprendizaje Basado en Tareas o el Aprendizaje Integrado de 
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Contenidos y Lengua Extranjera ―más conocido como AICLE, por su acrónimo―31, que de él 

sucesiva y paralelamente fueron surgiendo; en segundo lugar, y fuertemente marcado por el 

primero, el Enfoque Natural, cuyas hipótesis fundamentales sirvieron igualmente como 

inspiración, referente y sustento para muchas de las teorías posteriores. Richards & Rogers 

(2014: 259) recogen esta idea explicando que:  

The period from the 1970s to the 1980s witnessed a major paradigm shift in language teaching. The 

quest for alternatives to grammar-based approaches and methods led in several different directions. 

Mainstream language teaching embraced the growing interest in communicative approaches to 

language teaching […]. The communicative movement sought to move the focus away from grammar 

as the core component of language, of language learning, of teachers, and of learners, one that focus 

on language as communication.32 

 El Enfoque Comunicativo  

Ante la situación contextual que acabamos de poner de relieve, el Enfoque Comunicativo 

(Comunicative Approach), llamado en inglés más frecuentemente Communicative Language 

Teaching ―CLT―, surge, como respuesta ante las mencionadas necesidades, de la mano del 

lingüista británico Wilkins (1973), bajo el respaldo del Consejo de Europa y el trabajo de otros 

grandes expertos de diversas especialidades que le otorgó un rápido reconocimiento a nivel 

global: 

 

31 El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), traducido al español de la 

denominación original Content and Language Integrated Learning (CLIL) ―de origen británico―, es a veces 

denominado erróneamente como Contet-Based Instuction (CBI), por sus semejanzas a este enfoque de origen 

estadounidense, que si bien podría considerarse un enfoque paralelo, no son idénticos y no han de confundirse. Nos 

detendremos en estos enfoques más adelante. 

32 Trad.: El período comprendido entre los años setenta y ochenta fue testigo de un importante cambio de 

paradigma en la enseñanza de lenguas. La búsqueda de alternativas a los enfoques y métodos basados en la 

gramática continuó en varias direcciones diferentes. La enseñanza de lenguas convencional abrazó el creciente 

interés en los enfoques comunicativos de la enseñanza de lenguas [...]. El movimiento comunicativo buscó alejar el 

enfoque en la gramática como componente central de la lengua, del aprendizaje de lenguas, de los docentes y de los 

alumnos, y se enfoca en el lenguaje como comunicación. 
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The work of the Council of Europe; the writings of Wilkins, Widdowson, Candlin, Christopher 

Brumfit, Keith Johnson, and other British applied linguists on the theoretical basis for a 

communicative or functional approach to language teaching; the rapid application of these ideas by 

textbook writers; and the equally rapid acceptance of this new principles by British language teaching 

specialists, curriculum development centers, and even governments gave prominence nationally and 

internationally to what came to be referred to as the Commutative Approach, or Communicative 

Language Teaching33 (Richards & Rogers, 2014: 85). 

La concepción de la lengua ―y de su aprendizaje― de Wilkins que sirvió de base al Enfoque 

Comunicativo consistía en una definición de la misma en torno a dos tipos o categorías de 

significados que serán «knowing when and how to say what to whom34» (Wilkins, 1973: 132). 

Por una parte, bajo la categoría nocional se incluirían conceptos semántico-gramaticales como 

tiempo, duración, cantidad, tema o asunto, interrelación de ideas, etc.; por otra, bajo la categoría 

de función comunicativa se incluirán conceptos que expresan la intención comunicativa del 

hablante como certeza, necesidad, duda, juicio de valor, aprobación o rechazo, sugerencia, 

petición, desacuerdo, gratitud, arrepentimiento y un largo etcétera.  

En relación con esta visión funcional de la lengua, Hymes (1972) desarrolla el concepto de 

competencia comunicativa en oposición al concepto de competencia lingüística asociado al 

generativismo de Chomsky, la cual hacía referencia al nivel de conocimiento inconsciente sobre 

las estructuras de la lengua que tanto un hablante como un oyente (ideales) han de conocer para 

emitir e interpretar espontáneamente los significados del mensaje en el cual dichas estructuras se 

hallan implícitamente, con independencia del contexto sociocultural (Hymes, 1972: 271). Sin 

embargo, para Hymes (1972: 272) «the restriction of competence to the notions of a 

 

33 Trad.: El trabajo del Consejo de Europa; los escritos de Wilkins, Widdowson, Candlin, Christopher Brumfit, 

Keith Johnson y otros lingüistas aplicados británicos sobre la base teórica para un Enfoque Comunicativo o 

funcional de la enseñanza de lenguas; la rápida aplicación de estas ideas por escritores de libros de texto; y la 

aceptación igualmente rápida de estos nuevos principios por parte de especialistas británicos en enseñanza de 

lenguas, el desarrollo curricular en centros e incluso ciertos gobiernos dieron importancia a nivel nacional e 

internacional a lo que se denominó Enfoque Comunicativo o Enseñanza Comunicativa de Lenguas. 

34 Trad.: supuestamente de importancia general, o potencialmente general, para el alumno. 
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homogeneous community, perfect knowledge, and independence of sociocultural factors does 

not seem just a simplifying assumption, the sort that any scientific theory must make»35, sino 

que, dentro del compendio de conocimientos que han de tener los hablantes para comunicarse 

adecuadamente en todos los contextos y situaciones, se han de considerar otros aspectos 

socioculturales que permitan, justamente, adecuar el mensaje. No solo el concepto de 

gramaticalidad (relacionado con la competencia lingüística) es relevante, sino que es necesario 

considerar, además, la aceptabilidad de la actuación para evaluar el grado de competencia 

comunicativa (Hymes, 1972: 281). En palabras de Larsen-Freeman y Anderson (2011: s/p. Cap. 

9, 1.ª pág.): «knowing when and how to say what to whom»36. 

Así pues, la competencia comunicativa, gracias a la integración en los postulados de Hymes 

(1972), de los trabajos de Halliday & Hasan (1976), Widdowson (1978) y Canale & Swain 

(1980), entre otros muchos, se ha podido definir, como explica Araus (1998: 111-112), como la 

suma de «cuatro componentes esenciales: competencia gramatical37, competencia 

sociolingüística, competencia estratégica y competencia del discurso». 

El Enfoque Comunicativo de la lengua se basa en la concepción fundamental, aunque no 

necesariamente novedosa, de que la lengua es principalmente una herramienta de comunicación 

y ha de servir para transmitir adecuadamente significados e intenciones en las diversas 

situaciones; además, consciente de las carencias y debilidades de métodos predecesores, muestra 

una gran preocupación por que el alumno adquiera conocimientos y competencias que sea capaz 

de emplear en contextos reales fuera del aula. Para ello, establece una serie de principios 

precisos, y al mismo tiempo suficientemente amplios, que permiten diseñar a partir de ellos una 

gran variedad de experiencias de enseñanza-aprendizaje según las diversas estrategias 

 

35 Trad.: la restricción de la competencia a las nociones de una comunidad homogénea, el conocimiento perfecto 

y la independencia de los factores socioculturales sencillamente no parece una asunción simplificadora, del tipo 

que una teoría científica deba hacer. 

36 Trad.: saber cuándo y cómo decir qué a quién. 

37 Con competencia gramatical se hace referencia a la competencia lingüística comentada más arriba. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

35 

 

metodológicas concretas por las que se opte. Entre ellos podemos destacar, basándonos en 

Richards & Rogers (2014: 105) los siguientes: 

- La lengua se aprende a través de su uso ―comprensión y producción―. 

- Las actividades deben plantear situaciones comunicativas auténticas y significativas. 

- La fluidez cobra un importante peso, pero sin dejar de lado la precisión y la corrección. 

- Para comunicarse es necesaria la integración de las distintas macrohabilidades. 

- El aprendizaje de la lengua es un proceso creativo que se construye a partir del ensayo y 

el error. 

Estos amplios márgenes que definen cómo debe enseñarse y aprenderse comunicativamente 

una lengua extranjera deja espacio, como indicábamos, para concretar la acción docente a través 

de diversas estrategias, aspecto que llevó a Howatt (1984: 279) a establecer dos versiones 

sutilmente diferenciadas del Enfoque Comunicativo: La versión débil es probablemente la más 

extendida y busca ofrecer al alumno las oportunidades para practicar la lengua meta 

comunicativamente. La versión fuerte entiende que la lengua se adquiere mediante el propio 

proceso de comunicación, por lo que no solo busca activar unos conocimientos de la lengua que 

están aún inactivos, sino que además pretende estimular a través de la comunicación el desarrollo 

del propio sistema lingüístico. La versión débil entiende la enseñanza de lenguas como «aprender 

a usar [la lengua]», la versión fuerte, como «usar [la lengua] para aprenderla». 

Por estos motivos el tipo de actividades que se puede implementar dentro del marco del 

Enfoque Comunicativo es muy diverso; sin embargo, Johnson & Morrow (1981: 62-63) 

proponen tres principios básicos que velan por la autenticidad de la comunicación y toda 

actividad comunicativa habrá de respetar. Estos son: 

- Para que la comunicación sea auténtica, la información que entregue el hablante debe 

ser novedosa para el oyente, es decir, debe cubrir una falta de información (information 

gap). 
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- Dicha información debe poder expresarse de diferentes formas, el hablante debe tener la 

libertad para elegir la forma y el contenido de su mensaje (choice). 

- Además, el hablante debe tener la posibilidad de evaluar si su actuación lingüística ha 

satisfecho su intención a través de la retroalimentación que el oyente le entregue 

(feedback). 

Como consecuencia de lo comentado podemos resumir el Enfoque Comunicativo como el 

conjunto de principios que sirven de marco a la experiencia de enseñanza-aprendizaje y que tiene 

como eje central la concepción de que la lengua es una herramienta de comunicación y por lo 

tanto debe estar al servicio de la misma. El estudiante, para comunicar, habrá de tener 

conocimientos sobre las formas, los significados y las funciones de la lengua en relación con el 

contexto situacional (Canale & Swain, 1980: 24), es decir, habrá de sumar los conocimientos 

lingüísticos y pragmáticos ―incluidos en igual medida tanto en las destrezas orales como las 

escritas― para desarrollar la competencia comunicativa que desarrollaba Hymes (1972). Para 

ello, el alumno habrá de tomar un rol activo, construyendo su aprendizaje, el cual adquirirá de 

forma inductivo-deductiva a través del empleo de materiales auténticos y de la negociación de 

los significados y la interacción y cooperación tanto entre iguales como con el profesor; como 

explica Ortega Olivares (2010: 407) «a comunicar se aprende comunicando». Por este motivo, 

además, la lengua meta es la lengua de instrucción dentro del aula (aunque en contextos de 

lengua extranjera se permita un prudente empleo de la lengua materna), y el error es concebido, 

con total naturalidad, como parte del proceso de aprendizaje, por lo que no se considera 

necesaria su constante corrección. Esto convierte al docente en una figura encargada de guiar a 

los alumnos y facilitar la comunicación dentro del aula. 

A pesar del éxito y la amplísima aceptación de los principios del Enfoque Comunicativo, este 

deja entrever ciertas falencias que los expertos no han dudado en destacar. Richards & Rogers 

(2014: 103-105) mencionan tres que nosotros desarrollamos a continuación. 

- Por una parte, la concepción natural del error, así como la omisión de una corrección del 

mismo constante, enfática o declarativa, si bien fomenta de la fluidez en la 

comunicación, acarrea a su vez consecuencias negativas. Entre ellas, la fosilización de 
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errores, la cual consiste en la fijación de estos en la interlengua del alumno aunque su 

competencia comunicativa crezca y es de difícil corrección.  

- Por otra parte, los principios del Enfoque Comunicativo nacen del contexto de la 

enseñanza del inglés como segunda lengua en países desarrollados como Estados 

Unidos, Australia o Gran Bretaña, donde los estudiantes acuden a academias o centros 

privados en busca de un aprendizaje instrumental ―con fines laborales o académicos― 

de la lengua. Esto, sin embargo, no es compatible con los contextos de lengua extranjera 

donde los currículos de las instituciones y escuelas públicas carecen generalmente de la 

libertad necesaria para implementarlos.  

- En último lugar es importante destacar que los principios del Enfoque Comunicativo 

que buscan un rol activo del alumno ―el cual se sitúa en una relación de igualdad con 

el docente y ha de sentirse cómodo cometiendo errores frente a él― no tiene fácil 

encaje en las relaciones de jerarquía profesor-alumno firmemente arraigadas en la 

mayoría de culturas del Asia más oriental y especialmente en China. De igual forma, la 

concepción de una enseñanza centrada en la comunicación donde los contenidos 

lingüísticos (léxicos y gramaticales) no se hacen necesariamente evidentes, genera 

frustración entre los estudiantes, acostumbrados a trabajar de una forma más tradicional. 

A pesar de las mencionadas críticas, el Enfoque Comunicativo se ha visto beneficiado por uno 

de sus aspectos más característicos. El hecho de no establecer una metodología de actuación 

concreta dentro del aula ha dado lugar a una amplia variedad de interpretaciones y ha permitido 

un amplio margen de adaptabilidad a los distintos contextos, aspectos que han propiciado su 

difusión y continuidad a lo largo de los años y hasta la actualidad (Larsen-Freeman & Anderson, 

2011: s/p. Cap. 9, 1.ª pág.).  

Por este mismo motivo, las concreciones y matizaciones que el Enfoque Comunicativo admite 

han dado como resultado una serie de enfoques, metodologías y teorías entre las que podemos 

destacar el Aprendizaje Basado en Tareas, la Enseñanza Basada en Textos, el Aprendizaje 

Basado en Competencias o el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera 

(AICLE), entre muchas otras. Profundizaremos en algunas de ellas a continuación. 
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 Enseñanza de la Lengua Basada en Competencias 

Durante la década de los años 70 ―un momento de ebullición en los avances de la 

Lingüística Aplicada, como hemos visto, en el que el Enfoque Comunicativo aparecía para 

quedarse― se desarrolla la Educación Basada en Competencias (Competency-Based Education 

―CBE―). La puesta en práctica de esta perspectiva da lugar al surgimiento de la 

Enseñanza de Lenguas Basada en Competencias (Competency-Based Language Teaching 

― CBLT―).  

El objetivo principal de esta teoría es el establecimiento de criterios que permitan asociar unas 

determinadas habilidades o competencias relacionadas con la actuación funcional de un 

individuo en la sociedad con una serie de conocimientos pragmalingüísticos. Esta visión de la 

enseñanza obtuvo de inmediato una gran aceptación por parte de múltiples instituciones, y pronto 

empezó a verse reflejado en los currículos y programas de inglés como lengua extranjera para 

adultos. 

Auerbach (1986: 414-415) desarrolló los ocho puntos clave que habrán de servir de marco 

para definir la enseñanza de lenguas basada en competencias: 

- «A focus in successful functioning in society» (foco en el funcionamiento exitoso en 

sociedad): El foco debe estar en entregar al alumno las herramientas que le permitan una 

actuación funcional en las tareas cotidianas de la sociedad. 

- «A focus on life skills»: La lengua debe enseñarse en función de las necesidades 

comunicativas que al alumno le plantea su entorno; ha de ser un aprendizaje para la 

vida. 

- «Task- or performance-centered orientation» (orientación centrada en la tarea o en la 

actuación): Lo importante es lo que el alumno es capaz de hacer con la lengua en cuanto 

a satisfacer las necesidades comunicativas, no el conocimiento de la lengua en sí 

mismo. 

- «Modularized instruction» (instrucción modular): La lengua se divide en secciones más 

accesibles para su comprensión y su enseñanza, de manera que, además, tanto alumno 

como profesor pueden sentir el progreso del mismo, por pequeño que sea. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

39 

 

- «Outcomes which are made explicit a priori» (objetivos explicitados a priori): Los 

alumnos conocen por adelantado los resultados que alcanzarán. Profesor y alumno 

acuerdan por adelantado los objetivos de actuación del curso. 

- «Continuous and ongoing assessment» (evaluación constante y continua): Se evalúa 

constantemente el desempeño y el progreso de los alumnos de forma que, si este no ha 

alcanzado los objetivos, que son cuantificables y objetivamente medibles, pueda 

continuar trabajándolos. 

- «Demonstrated mastery of performance objectives» (dominio de los objetivos 

demostrados mediante actuación): La consecución de los objetivos se demostrará 

mediante pruebas habilitantes y no mediante los habituales test. 

- «Individualized, student-centered instruction» (instrucción individualizada, centrada en 

el alumno): Los objetivos serán establecidos en función de las necesidades de cada 

estudiante, de forma que los contenidos, el nivel y el ritmo de aprendizaje dependerá de 

los logros que cada alumno vaya alcanzando individualmente. 

Estos ocho principios y toda la teoría que da en conformar la Enseñanza de la Lengua Basada 

en Competencias serán empleados para estandarizar la enseñanza de lenguas extranjeras en 

multitud de instituciones alrededor del mundo. Una de las que toman estos principios como base 

es el Consejo de Europa en la elaboración de una de las obras más influentes en el mundo de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, el Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas. Dedicaremos un espacio a profundizar en él más adelante. 

 Aprendizaje Basado en Tareas 

Como explican Richards & Rogers (2014: 382), el «CLT continues to be considered the most 

plausible basis for language teaching in many contexts today, although, […] can be applied and 
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interpreted in a variety of ways»38 y, según Willis (1996: 1), el enfoque que ofrece «el mejor 

entendimiento de la enseñanza comunicativa de la lengua» en combinación con «un organizado 

enfoque en la forma lingüística» es el Aprendizaje Basado en Tareas39 (Task-Based Learning 

―TBL40―). Es importante en este punto, como indican Larsen-Freeman y Anderson (2011: s/p. 

Cap.11, 2.ª pág.), no confundir los programas basados en tareas («task-based syllabi») con la 

enseñanza basada en tareas («Task-Based Language Teaching»).  

Para explicar las diferencias entre ambos debemos atender en primer lugar a las dos41 

categorías de programas que plantea Wilkins (1976: 1-2) desde sus dos extremos posibles ―pero 

comprendiendo que «cualquier curso o plan de estudios real podrá ubicarse en cualquier punto 

del continuo entre lo totalmente sintético y lo totalmente analítico»―. Por una parte, define la 

«synthetic language teaching strategy» (o estrategia de enseñanza de lenguas sintética) haciendo 

referencia a aquellos programas de corte más tradicional y centrados en los contenidos 

lingüísticos. Estos estructuran sus unidades en base a una serie de fragmentos de lengua 

(estructuras gramaticales y listas de vocabulario) y las organizan en función de su complejidad, 

de forma que «la tarea del alumno es volver a sintetizar el lenguaje que ha sido dividido en una 

gran cantidad de piezas más pequeñas». Por otra parte, los «analytic approaches» (o enfoques 

analíticos) están organizados en base a la intención o función comunicativa que caracteriza 

habitualmente a un determinado tipo o forma de lengua. Estos se basan en la actuación 

lingüística en lugar de en los contenidos gramaticales (Wilkins, 1976: 13) y dejan de lado la 

instrucción y la práctica controlada de los contenidos lingüísticos, la cual era concebida por los 

 

38 Trad.: CLT continúa siendo considerado la base más plausible para la enseñanza de lenguas en muchos 

contextos hoy en día, aunque [...] puede ser aplicado e interpretado de diversas maneras. 

39 Llamada también frecuentemente en español enfoque por tareas o Enseñanza Basada en Tareas. En la 

redacción de nuestro texto nos mantendremos fieles a la denominación Enseñanza Basada en Tareas, con 

independencia de la terminología empleada por el autor citado (tanto en español como en inglés), a fin de mantener 

la coherencia. 

40 Llamado también en inglés Task-Supported Language Teaching ―TSLT― (Ellis, 2009: 224) o Task-Based 

Teaching ―TBT― (D. Willis & Willis, 2007: 1).  

41 Wilkins (1976: 1) hace referencia a una tercera categoría, el «notional syllabus», pero no entra en él por 

considerarlo alejado del tema de interés, motivo por el cual tampoco nosotros nos detenemos en él. 
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enfoques sintéticos como una suma de bloques que el aprendiente debe ir adquiriendo 

ordenadamente para construir la lengua. Así pues, los programas de perspectiva analítica admiten 

diversos tipos de estructuras gramaticales desde el principio, de forma que «la tarea del alumno 

es aproximar su propio comportamiento lingüístico cada vez más al lenguaje global» (Wilkins, 

1976: 2). 

Las investigaciones actuales sobre adquisición de segundas lenguas defienden el empleo de 

programas de corte analítico, puesto que es sabido que los discentes no adquieren un único 

contenido lingüístico en cada momento. Por el contrario, se ha demostrado que la adquisición se 

produce por medio de la inducción de información lingüística variada que el alumno extrae 

consciente o inconscientemente de las distintas muestras de lengua a las que es expuesto 

(Larsen-Freeman & Anderson, 2011: s/p. Cap. 11, 1.ª pág.). 

Con estas aclaraciones en mente, podemos retomar ahora con mayor sustento la distinción 

entre los conceptos de programas basados en tareas («task-based syllabi») y la enseñanza 

sustentada en tareas («task-supported teaching») que poco más arriba anticipábamos. 

Principalmente la diferencia está en que, mientras los programas basados en tareas, de 

naturaleza analítica, muestran tareas donde el contenido lingüístico a practicar no se hace 

evidente ni se explicita; las tareas en la enseñanza sustentada en tareas, se organizan 

frecuentemente en torno a un programa de corte estructural, que sigue los principios de 

presentación-práctica-producción (PPP) en los que se admite un acercamiento declarativo a la 

gramática dentro de la función lingüística marcada por la tarea. No hay un acercamiento más 

apropiado que el otro, ambos tienen cabida en la enseñanza basada en tareas (Ellis, 2009: 224), 

pero es importante comprender las diferencias entre ambas perspectivas de este enfoque a fin de 

desarrollar un justo criterio respecto al mismo. 

Una vez hechas las aclaraciones necesarias, procedemos a adentrarnos en los principios que 

definen el Aprendizaje Basado en Tareas. Su característica principal consiste en contextualizar y 

desencadenar el aprendizaje con la realización de tareas reales, esto es, tareas que cualquier 

individuo puede necesitar o querer desempeñar en su vida cotidiana, sin tener esta relación 

alguna con el aprendizaje de una lengua, pero cuyo fin es justamente ese: desarrollar la 
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competencia comunicativa de la lengua meta usándola para desarrollar tareas de la vida diaria. 

Generalmente se establece una tarea didáctica final de mayor envergadura (como organizar un 

viaje o una fiesta sorpresa) para cuya finalización es necesario solventar tareas previas menores.  

Mencionamos a continuación otros aspectos definitorios: 

- Es una concreción del Enfoque Comunicativo, por lo que concibe la lengua como una 

herramienta al servicio de la comunicación y se basa en sus postulados. 

- Se presta atención a la forma siempre con el foco en el significado y en la función 

comunicativa. 

- Se corrige el error (que es visto como parte natural del proceso de aprendizaje) mediante 

reformulaciones y pequeñas explicaciones por parte del profesor o animando a la 

autocorrección. 

- Busca la comunicación auténtica y el empleo de materiales reales. 

- Se fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo, ya que se favorece la interacción entre 

iguales y el trabajo en diversas modalidades de agrupaciones. 

- Plantea que las estrategias para enseñar un contenido son tan importantes como la 

selección de los propios contenidos: atención al proceso. 

- Se desarrollan, por medio de las tareas, las destrezas orales y escritas en paralelo y de 

forma simétrica:  

Como resumen podemos mencionar las siguientes palabras de Willis (1996: 1) al respecto: 

El marco ofrece una exposición rica pero comprensible al lenguaje en uso, a través de la escucha y 

la lectura, y brinda oportunidades para hablar y escribir de manera espontánea y planificada. 

Proporciona a los alumnos la motivación para mejorar y desarrollar cualquier idioma que ya tengan. 

El Aprendizaje Basado en Tareas propone, como ya hemos adelantado, que el cómo 

enseñemos (procedimientos) es tanto o más importante que el qué enseñemos (objetivos) 

(Sánchez Pérez, 1992: 346). Diversos estudios han demostrado que el desarrollo de las 

actividades supone una mayor preocupación y dedicación por parte de los docentes que la 
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definición de los objetivos y contenidos, y que son las primeras y no los segundos las que sirven 

de base para la planificación de sus clases (Roca, Varcárcel, & Verdú, 1990: 3). 

Para diseñar una tarea didáctica óptima, el docente ha de prestar atención a una serie de 

aspectos (Sánchez Pérez, 1992: 345-351): en primer lugar es necesario estudiar profunda e 

inteligentemente los materiales lingüísticos que se emplearán, analizando la cantidad, la 

dificultad de los mismos, el esfuerzo cognitivo requerido según el determinado nivel de 

competencia y el grado de precisión que será necesario para alcanzar una buena comunicación; 

asimismo, es fundamental que el docente reflexione sobre la organización interna de la propuesta 

didáctica, esto es, la interrelación entre las tareas y el orden más adecuado en el que estas se irán 

sucediendo y desarrollando, lo que supone un importante desafío debido a las complicaciones 

que devienen de las propias características intrínsecas de la enseñanza basada en tareas. Entre 

ellas, Sánchez Pérez (1992: 350) destaca la complejidad de las tareas y su ordenación didáctica, 

la asunción de responsabilidad por parte del alumno tanto en su propio aprendizaje como en la 

negociación de contenidos, materiales, etc., la aceptación tanto del profesor como del alumno de 

la nueva forma de trabajo y la dificultad que supone adaptar las tareas reales para convertirlas en 

tareas pedagógicas. 

En resumen, podemos decir que hoy en día está ampliamente aceptado el valor didáctico de la 

tarea como motor de aprendizaje a través de una comunicación auténtica por parte de los 

aprendientes de lengua extranjera o segunda (Richards & Rogers, 2014: 193). Entre sus ventajas 

podemos mencionar que aumenta significativamente la motivación, ofrece la oportunidad de 

repetir contenidos sin caer en la desidia o el aburrimiento, brinda flexibilidad en la programación 

curricular, permite una corrección natural del error, mejora claramente los resultados y aumenta 

el nivel de satisfacción de los estudiantes (Richards & Rogers, 2014: 177). 

Como se podrá observar en la descripción de cada fase de nuestro método, ofrecida en el 

capítulo 5 de este trabajo, todos estos aspectos ―tanto los elementos importantes de una tarea, 

como los problemas a los que el enfoque se enfrenta― han sido tomados en consideración en el 

desarrollo de las distintas tareas y fases de nuestra propuesta. 
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Otras características propias del Aprendizaje Basado en Tareas a las que hemos prestado 

atención en el desarrollo del mismo son: la atención a la forma, la instrucción formal desde una 

perspectiva inductiva (de la práctica ―tarea― al contenido ―inventario lingüístico―), el 

aprendizaje por descubrimiento, la implicación del alumno en su proceso de aprendizaje y en la 

negociación de contenidos y objetivos y el desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

autoaprendizaje. Profundizaremos en algunos de esos aspectos más adelante en el punto 

dedicado a la concepción de la clase de lenguas. 

 Enseñanza Basada en el Texto  

Una aproximación a la enseñanza de lenguas de menor impacto que surge a lo largo de los 

años 90 en Australia y Nueva Zelanda es la Enseñanza Basada en el Texto (Text-Based 

Instruction ―TBI―). Este enfoque toma como punto de partida para el desarrollo de los 

contenidos pragmalingüísticos el texto oral o escrito. Este es concebido como una unidad de 

significado compuesta por una serie de estructuras gramaticales y léxicas, que organizan un 

determinado contenido de una forma concreta según su adecuación al contexto y la intención 

comunicativa que pretenda transmitir. 

Los principios fundamentales en los que se basa tienen cierta relación con el Aprendizaje 

Basado en Tareas y, lo que es más importante para este trabajo, con la metodología que 

proponemos42. Por este motivo decidimos dedicarle aquí un breve espacio a pesar de que la 

interpretación y la concreción de las estrategias didácticas que realizan para desarrollar esos 

principios se alejen de nuestra propuesta. 

Entre los principios que persigue este enfoque se pueden destacar cuatro (Richards & Rogers, 

2014: 200): 

- Enseñanza explícita de las estructuras. 

 

42 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas hace referencia también al texto como unidad de 

trabajo de gran valor para el desarrollo de la competencia comunicativa, pero no desde la perspectiva del TBI. 
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- Conexión de los textos con los contextos socioculturales en los que se emplean. 

- Diseño de las unidades atendiendo al desarrollo de las macrohabilidades en relación con 

textos completos. 

- Planteamiento de prácticas guiadas para que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

lingüísticas comunicándose significativamente a través de textos completos. 

De igual forma, las asunciones sobre la adquisición de segundas lenguas en las que se apoya 

la enseñanza basada en textos para proponer sus estrategias concretas se pueden resumir en tres 

supuestos: el conocimiento declarativo de la lengua facilita la adquisición lingüística, el trabajo 

con textos auténticos favorece el aprendizaje y este depende del apoyo del docente sobre el 

andamiaje del aprendiente (Richards & Rogers, 2014: 204). 

Como vemos, salvo quizás el tercer supuesto, que puede resultar más controvertido43, las 

ideas de trabajo con materiales auténticos y el aprendizaje declarativo de las estructuras son 

principios ampliamente aceptados, entre otros enfoques, por el Aprendizaje Basado en Tareas. 

Una diferencia destacable, sin embargo, tiene que ver con las estrategias implicadas: en la 

enseñanza basada en textos se plantea la imitación de modelos textuales a los que el estudiante 

habrá de llegar, primero, mediante la descomposición de estos textos-modelo para, después, crear 

los textos propios a imagen y semejanza del anterior. Este aspecto, como mencionábamos más 

arriba, deja de encontrar un espacio en común tanto con el Aprendizaje Basado en Tareas como 

con nuestra propuesta (ver capítulo 5) y ha constituido la base de las críticas de los expertos, que 

veían en esta forma de trabajo una restricción al lenguaje como forma creativa e individual de 

expresión. 

 

43 Afirmar que el aprendizaje depende de que el docente apoye el andamiaje del discente implica que este factor 

es determinante para que el aprendizaje pueda tener lugar. Considerando la complejidad del proceso de aprendizaje 

y la inmensa cantidad de factores que influyen en él, nos parece simple asumir que el apoyo del docente sobre el 

andamiaje del aprendiente desempeñe un papel de tal magnitud y, por lo tanto, una afirmación controvertida.  
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 Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) 

Otra interpretación del Enfoque Comunicativo desarrollada paralelamente en Europa y en 

Estados Unidos durante la primera década del siglo XXI, y que goza actualmente de amplia 

aceptación y reconocimiento por parte de las instituciones44, es el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua Extranjera ―AICLE― (Content and Language Integrated Learning 

―CLIL―) y su equivalente estadounidense Content-Based Instruction ―CBI―45. 

Nos parece importante destacar un aspecto sobre el que resulta frecuente encontrar cierta 

confusión. Ambos enfoques constituyen dos versiones del Enfoque Comunicativo que comparten 

el objetivo principal de que el alumno adquiera de forma paralela e interconectada tanto los 

contenidos propios de cualquier área del conocimiento46, por una parte, como de la lengua meta, 

por otra. Sin embargo, ACILE y CTI son denominaciones para dos enfoques hermanos, pero no 

idénticos, puesto que existen ciertas diferencias destacables ―relacionadas con el 

establecimiento del objetivo principal― que resumimos a continuación basándonos en Richards 

& Rogers (2014: 116). 

La perspectiva CBI toma como punto de partida para diseñar el programa docente el 

planteamiento y los objetivos de una clase de contenidos y para ello cuenta o bien con un 

profesor especializado en los contenidos encargado de diseñar y llevar a cabo esta docencia en 

cursos de lengua extranjera, o bien con una pareja de profesores, uno especializado en la lengua 

extranjera ―encargado principal de la clase― y otro especializado en los contenidos ―que 

coenseña junto al primero dándole apoyo de la materia en cuestión―. La perspectiva AICLE, 

 

44 Dedicamos por este motivo un mayor espacio a estos enfoques, a pesar de no tener relación directa con nuestro 

método, en comparación con otras teorías aquí desarrolladas que tampoco la tenían. 

45 Nos referiremos de aquí en adelante al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas por su denominación y 

acrónimo en español, AICLE; y al Content-Based Instruction por su denominación y sigla en inglés, CBI, debido a 

que, a pesar de ser este un trabajo redactado en español, este enfoque ha recibido una menor atención en el mundo 

hispanohablante y la traducción de su denominación podría conducir a confusión. 

46 Nos referiremos de aquí en adelante con contenidos a los temas de las diversas áreas de conocimiento ―como 

pueden ser, por ejemplo, la historia, la biología o las matemáticas― que generalmente el estudiante ha de aprender 

dentro de su currículo formativo para cubrir las distintas asignaturas y para cuya enseñanza se empleará, siguiendo 

el enfoque AICLE/CBI, la lengua extranjera meta.  
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por su parte, deja la docencia en manos de un profesor especializado en los contenidos, el cual 

emplea para la docencia la lengua extranjera e incluye en su programación contenidos tanto de la 

materia en cuestión como de la propia lengua meta. 

Otro aspecto que supone una diferencia importante entre ambas versiones de este enfoque es 

su acogida. El CBI ha sido respaldado por una amplia literatura especializada, pero no se ha 

materializado en currículos oficiales. Por el contrario, el AICLE ha sido impulsado por diversas 

instituciones oficiales, entre ellas la Comisión Europea, que ha recomendado a los estados 

miembros adoptar el enfoque AICLE en los currículos oficiales por los motivos que, entre otros, 

expone en el informe Eurydice (2017: 13):  

AICLE es visto como un método de enseñanza que puede ayudar a motivar a los jóvenes a aprender 

lenguas ―especialmente a aquellos que no se desempeñan bien bajo la enseñanza de lenguas 

tradicional― y a aumentar su nivel de confianza en sí mismos. Esta metodología ofrece oportunidades 

reales para que los estudiantes utilicen el idioma que aprenden en situaciones de comunicación 

significativas y enriquecedoras, que es un principio fundamental del Enfoque Comunicativo para la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Finalmente, AICLE aumenta la exposición de los alumnos al idioma 

que aprenden sin ocupar tiempo adicional del plan de estudios. 

Este último aspecto nos lleva a introducir los principios que ambos tienen en común. Como ya 

se ha adelantado, el objetivo central del AICLE y el CBI es introducir en el aula contenidos 

necesarios para el aprendiente (generalmente, aunque no solo, sobre materias pertenecientes a 

asignaturas del currículo o proyecto formativo ―habitualmente ajenas a la enseñanza de 

lenguas― empleando como lengua vehicular la lengua extranjera meta (y en el caso del AICLE, 

igualmente, contenidos sobre la misma), de forma que se adquieran ambos conocimientos 

paralelamente. Así pues, los principios en los que se sustenta este enfoque son los siguientes: 

- Se posiciona bajo el paradigma del Enfoque Comunicativo, por lo que concibe la lengua 

como una herramienta al servicio de la comunicación y se basa en sus postulados. 

- Busca satisfacer las necesidades tanto de los estudiantes de educación primaria, 

secundaria o superior, sobre los contenidos que han de aprender además de la lengua; 
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como de los inmigrantes y personas desplazadas, que necesitan para sobrevivir diversos 

conocimientos de carácter administrativo, sociocultural, etc., además de la lengua. 

- Favorece la educación en inmersión.  

- Promueve el multilingüismo y la conciencia intercultural. 

Entre sus críticas más relevantes destaca el problema de la formación del profesorado, el cual, 

especialista en una de las ramas implicadas―contenidos o lengua extranjera― que conforman 

este enfoque, suelen tener carencias formativas en el área en el que no se han especializado. Esto 

conduce consecuentemente al siguiente aspecto criticado: los discentes no consiguen alcanzar 

realmente los objetivos planteados para ninguna de las áreas (contenido y lengua). Además, la 

complejidad del enfoque y las múltiples variables que en él influyen han tenido como 

consecuencia que muchos de los estudios realizados sobre sus resultados han sido inconcluyentes 

(Richards & Rogers, 2014: 132-133).  

En nuestra opinión, uno de los problemas más graves que presenta el CLIL es que, si bien la 

exposición y el empleo continuados a, y de, la lengua meta son necesarios y sin lugar a dudas 

favorecen la adquisición lingüística, este enfoque no tiene realmente en consideración uno de los 

aspectos clave para el aprendizaje. Como veremos en los capítulos venideros, la emoción, la 

curiosidad y el deseo de comprender y expresarse usando la lengua sobre el asunto tratado (que 

en este caso serían los contenidos curriculares sobre historia, biología, etc.) son fundamentales y 

determinantes para que la adquisición lingüística tenga lugar. Y, aunque es indiscutible que 

ciertos contenidos resultarán apasionantes para ciertos estudiantes y que la labor de un buen 

docente puede hacer que los alumnos muestren mayor interés, los contenidos curriculares no 

despiertan en los estudiantes habitualmente las emociones que favorecen y permiten la 

mencionada adquisición lingüística. Dicho esto, comprendemos que solventa el problema de la 

distribución de tiempo y contenidos en los currículos y proyectos formativos. 

 El Enfoque Natural 

Volvemos a retroceder en el eje cronológico que venimos trazando para adentrarnos en otro 

de los enfoques que mayor repercusión ha tenido en los programas y estudios sobre adquisición 
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de segundas lenguas; se trata del Enfoque Natural que Krashen & Terrell (1983) desarrollaron 

entre finales de los años 70 y principios de los 80.  

Es importante no confundir, aunque tengan un origen en común, el Enfoque Natural de 

Krashen y Terrell con el método natural, también conocido como el Método Directo, que a 

finales del siglo XIX supuso una ruptura de las bases que sustentaban la enseñanza de lenguas 

extranjeras y segundas y del cual hablamos en el punto 1.2 de este capítulo. Como explican los 

propios creadores del Enfoque Natural:  

The approach we will present in this book is in many ways the natural, direct method rediscovered. 

It is similar to other communicative approaches being developed today. We find ourselves in almost 

complete agreement with methodologists of other centuries and with methodologists today using 

diverse techniques47 (Krashen & Terrell, 1983: 17). 

Como vemos, los propios autores afirman que el Enfoque Natural mantiene en común con el 

Enfoque Comunicativo y con otros muchos enfoques la concepción de la lengua como un 

vehículo para la comunicación de significados y mensajes (Richards & Rogers, 2014: 263), y, 

por lo tanto, tiene como objetivo central que el alumno desarrolle la competencia comunicativa 

respetando los ritmos naturales de adquisición lingüística. Para alcanzar este objetivo comprende 

que es fundamental exponer al alumno a una alta cantidad de input real ―oral o escrito― de un 

nivel ligeramente superior a su nivel de competencia durante un tiempo prolongado ―el periodo 

silencioso― para permitir que este vaya adquiriendo pasivamente las estructuras hasta que se 

sienta cómodo para usar activamente la lengua en la producción de sus mensajes. 

Así pues, con este objetivo como base, Krashen & Terrell (1983: 20-21) presentan una serie 

de principios característicos que sirven de sustento al Enfoque Natural: 

- La comprensión precede a la producción. 

 

47 Trad.: El enfoque que presentaremos en este libro es, en muchos sentidos, el Método Directo y natural 

redescubierto. Es similar a otros enfoques comunicativos que se desarrollan hoy en día. Nos encontramos en un 

acuerdo casi completo con los metodólogos de otros siglos y con los metodólogos de hoy que utilizan diversas 

técnicas. 
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- La producción se desarrolla siguiendo unas fases de creciente complejidad: respuestas 

no verbales, respuestas de una palabra, combinaciones de dos o tres palabras, 

construcciones sencillas, oraciones completas y discurso elaborado. 

- El programa debe constituirse en base a objetivos comunicativos (no en base a 

contenidos gramaticales). 

- Las actividades propuestas deben fomentar un ambiente relajado que minimice el filtro 

afectivo. 

Estos objetivos, concepciones y principios dieron lugar a las citadísimas hipótesis que 

buscaban explicar de qué manera ocurre la adquisición lingüística. Estas son la hipótesis de 

adquisición frente a aprendizaje, la hipótesis del orden natural, la hipótesis del monitor, la 

hipótesis del input comprensible y la hipótesis del filtro afectivo. Puesto que algunas de ellas 

tienen una gran influencia en nuestro método y nuestro enfoque nos detendremos en ellas a 

continuación, ofreciendo además nuestro punto de vista al respecto. 

Sin embargo, no queremos cerrar este punto sin comentar antes las limitaciones que, según 

Richards & Rogers (2014: 273-274), ve la comunidad científica en este enfoque. Entre ellas 

destacan la escasez de manuales y libros de textos diseñados siguiendo sus principios, la 

necesidad de un nivel de competencia lingüística y de formación por parte de los docentes muy 

elevada y la incompatibilidad de adaptar los ritmos y los contenidos progresivos que se proponen 

a las realidades curriculares y sus restricciones horarias y evaluativas. 

 Hipótesis de adquisición-aprendizaje 

Esta hipótesis defiende que el individuo tiene dos caminos alternativos, pero no igualmente 

satisfactorios, para desarrollar la competencia comunicativa: la adquisición y el aprendizaje.  

Según Krashen & Terrell (1983: 26-27), la adquisición es la forma natural, puesto que 

consiste en un proceso inconsciente que permite desarrollar la competencia comunicativa 

intuitivamente, incluyendo los contenidos lingüísticos y estructuras gramaticales, las cuales el 

alumno eventualmente sabrá emplear, pero sin tener conciencia de su conocimiento. Esta forma 

de desarrollo de la competencia comunicativa ocurre en un proceso similar a la adquisición de la 
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lengua materna de un niño, sin necesidad de explicaciones sobre el funcionamiento de la misma, 

puesto que «the ability to "pick up" languages does not disappear at puberty, as some have 

claimed, but is still with us as adults»48 (Krashen & Terrell, 1983: 26). 

Por el contrario, el aprendizaje consiste, según los mismos autores, en el conocimiento formal 

de la lengua, sus estructuras y sus reglas, al cual el alumno llega a través del trabajo con, y las 

explicaciones explícitas sobre, las mismas y le permite ser consciente de su conocimiento y 

hablar sobre ellas; proceso que requiere de la enseñanza formal. 

La diferencia más importante entre ambas es que, si bien el aprendizaje permite a los 

discentes ser conscientes de su conocimiento sobre las reglas y estructuras que rigen el 

funcionamiento de la lengua meta, este no lleva necesariamente a la adquisición de la 

competencia lingüística, es decir, conocer las reglas no significa saber emplearlas 

adecuadamente. 

Estas dos concepciones de las formas en las que el alumno puede enfrentarse a la 

adquisición/aprendizaje de la lengua se relacionan con las alternativas de aprendizaje 

procedimental y declarativo que veremos más adelante. 

Si bien comprendemos ―y estamos de acuerdo con ello― que el conocimiento de las reglas 

no implica automáticamente la adquisición de la competencia comunicativa, nos parece que 

establecer esta diferenciación terminológica entre los conceptos de adquisición y aprendizaje es 

más una estrategia para marcar las diferencias conceptuales de una forma cómoda y conveniente 

que una definición apropiada y precisa de estos términos. Por estos motivos, aunque prestaremos 

atención a la diferencia entre ambas concepciones (conocer consciente y explícitamente las 

estructuras lingüísticas, por una parte, y desarrollar intuitivamente la competencia comunicativa, 

por otra), no nos mantendremos fieles a esta terminología a lo largo de nuestro trabajo, puesto 

que consideramos que se pueden aprender aspectos de la lengua ―de forma consciente o 

 

48 Trad.: la capacidad de "aprender" idiomas no desaparece en la pubertad como algunos han afirmado, sino 

que se mantiene con nosotros aún de adultos 
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inconsciente― que lleven a adquirir ―de nuevo, consciente o inconscientemente― la 

competencia comunicativa. Volveremos a hacer alusión a este punto en el apartado de 

aprendizaje inductivo y deductivo. 

 Hipótesis del orden natural 

Para desarrollar la hipótesis del orden natural, Krashen & Terrell (1983: 28-30) se basan en 

los estudios sobre la adquisición de la primera lengua, los cuales han demostrado que existe un 

orden estandarizado según el cual los niños van adquiriendo regularmente unas estructuras 

gramaticales antes que otras con independencia de la complejidad fonológica49. Estas estructuras 

se pueden agrupar en conjuntos de contenidos correspondientes a un periodo concreto de 

desarrollo lingüístico, pudiéndose adquirir de forma paralela o siendo su orden de adquisición 

variable en cada niño. Sin embargo, difícilmente se dará la situación de que una estructura 

gramatical de un conjunto de contenidos característico de un momento de desarrollo más 

avanzado se adquiera antes que una estructura de un conjunto de contenidos característico de un 

momento de desarrollo anterior. 

Este orden natural según el cual unos conocimientos se irán adquiriendo irremediablemente 

antes que otros, ocurre de igual forma, según la hipótesis del orden natural, en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de una lengua extranjera en adultos. Esto es así especialmente si el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se guía por los principios y estrategias de enfoques de corte 

natural en los que no se fuerza al estudiante a adquirir explícitamente unos determinados 

contenidos decididos por el docente, el currículo o el libro de texto. 

En nuestra opinión es desacertado comparar el proceso de adquisición de la primera lengua 

con la adquisición de lenguas segundas o extranjeras, puesto que, como la ciencia actual nos ha 

 

49 Es un asunto ampliamente demostrado que en la adquisición de la primera lengua los niños siguen unos 

patrones cronológicos universales que marcan la adquisición de unos sonidos antes que otros, sin embargo esto no 

influye en la adquisición de elementos morfosintácticos que siguen su propio orden natural. Para ilustrar esta teoría, 

Krashen & Terrell (1983: 28-29) explican que los niños angloparlantes adquieren el morfema inglés -s para plural 

generalmente un año antes que para la conjugación verbal de la tercera persona o para la función posesiva del 

genitivo sajón. 
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enseñado, si bien el cerebro adulto, al igual que el infantil, es capaz de crear nuevas conexiones 

entre neuronas, a diferencia de este no es capaz de crear nuevas neuronas (Bueno, 2020), por lo 

que el proceso, necesariamente, ha de ser diferente. 

 Hipótesis del monitor 

La hipótesis del monitor es una de las más aceptadas y guarda una estrecha relación con el 

concepto de interlengua y de andamiaje que retomaremos más adelante en relación con la 

atención a la forma.  

El monitor, según explican Krashen & Terrell (1983: 30), es el conocimiento explícito de las 

estructuras lingüísticas que actúa como «editor» controlando y revisando la corrección y 

adecuación de los actos de habla, bien antes de ser emitidos ―permitiendo al alumno una 

reformulación mental de su mensaje―, o bien después de su emisión ―permitiendo al alumno 

su autocorrección―. Este monitor puede actuar también reforzando la corrección y/o adecuación 

―a priori o a posteriori― de los actos de habla de aprendiente. 

 
Figura 1. Representación del modelo del monitor. Por Krashen & Terrell (1983: 30). 

Nos remitimos aquí a Ortega Olivares (2010: 408) quien concibe el monitor como un sistema 

interno de evaluación que funciona gracias a los contenidos lingüísticos ya adquiridos y 

asimilados: 

[…] quienes han recibido «instrucción formal» se benefician de ello en la comunicación. De algún 

modo el conocimiento consciente de algunos aspectos gramaticales de la lengua que aprenden les ha 

servido para mejorar sus productos comunicativos. Este resultado es uno de los efectos de la 

«monitorización. 
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Para que el monitor pueda entrar acción es necesario que se den tres requisitos (Krashen, 

2013: 271; Krashen & Terrell, 1983: 20-31): 

- El hablante debe contar con tiempo suficiente para acudir a él o dejarlo actuar50, puesto 

que la comunicación rápida y fluida es incompatible con la reflexión gramatical y la 

reformulación de mensajes. 

- El hablante debe prestar atención a la forma y a la corrección, puesto que aquellos a los 

que la corrección de su mensaje no les parezca de interés, es decir, aquellos a los que 

solo (o principalmente) les preocupe el qué ―el mensaje― y no el cómo ―la forma del 

mensaje―, difícilmente podrán activar su monitor y percatarse de sus falencias o 

errores. 

- El hablante ha de tener un conocimiento consciente y explícito de las reglas, puesto que 

de lo contrario, aunque este disponga del tiempo necesario y del interés sobre la forma, 

el monitor no tendrá las herramientas para actuar evaluando el acto de habla positiva o 

negativamente. 

Un último punto que Krashen & Terrell (1983: 31) se preocupan por enfatizar es que la 

hipótesis del monitor «[…] does not say that acquisition is unavailable for self-correction. […] 

What the Monitor hypothesis claims is that conscious learning has only this function, that it is 

not used to initiate production in a second language»51. Con esto los autores quieren destacar que 

el aprendizaje, sin bien cumple una útil función en la identificación y corrección de errores 

(aspecto para el cual, en cierto modo, también habilita la adquisición), su utilidad es muy 

limitada, puesto que no sirve para la desarrollar la capacidad de producción lingüística. 

 

50 Consideramos que en ocasiones el hablante conscientemente acude a este monitor para evaluar la adecuación 

y/o corrección de su mensaje, pero, en otras ocasiones, esta «notificación» del monitor aparece automáticamente 

proponiendo una reformulación del mensaje sin una reflexión activa por parte del hablante. 

51 Trad.: no dice que la adquisición no disponga para la autocorrección. […] Lo que afirma la hipótesis de 

monitor es que el aprendizaje consciente solo tiene esta función, la cual no es de utilidad para iniciar la producción 

en una segunda lengua. 
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 Hipótesis del input comprensible 

La hipótesis del input, o hipótesis del input comprensible, es sin duda la hipótesis más 

representativa del Enfoque Natural de Krashen y Terrell y sobre la que más ha escrito y 

publicado el afamado Stephen Krashen. 

Esta hipótesis afirma simplemente que la adquisición (no el aprendizaje) de la lengua ocurre 

mediante la exposición y comprensión de un input ―oral o escrito― de una complejidad 

ligeramente superior al nivel de competencia del aprendiente, a lo que Krashen & Terrell (1983: 

32) se refieren como input+1 o i+1. Esto lleva a defender, como adelantábamos más arriba, que 

el desarrollo de las macrohabilidades de comprensión precede al desarrollo de las de producción. 

En este sentido Krashen & Terrell (1983: 35-36) explican que, motivado por este orden 

natural de desarrollo de las macrohabilidades, el aprendiente pasará por lo que los autores han 

denominado un periodo silencioso, del cual ya hemos hablado en relación con las nociones 

generales del Enfoque Natural y que hace referencia al periodo en el que el alumno recibe y va 

comprendiendo el input que irá conformando su interlengua, pero sin sentirse aún preparado para 

la producción activa, por lo que, respetando los principios del Enfoque Natural, su actuación es 

únicamente receptiva. 

Para que la adquisición lingüística tenga lugar, el alumno ha de ser capaz de comprender al 

menos una parte de ese input ―el intake o apropiación de datos― el cual le permitirá establecer 

relaciones intuitiva e inconscientemente entre los significados y las formas, lo que le ayudará, a 

su vez, a desarrollar paulatinamente la competencia comunicativa. Estos pequeños contenidos 

que en un principio se almacenan solo temporalmente pasarán poco a poco, y gracias a la 

exposición continuada a los mismos, a formar parte de la memoria a largo plazo; de esta manera, 

y manteniendo siempre un input de i+1, el intake será cada vez mayor y, por lo tanto, el 

desarrollo de su competencia comunicativa se mantendrá en constante crecimiento. 

The “optimal input” hypothesis says, once again, that we acquire language and develop literacy 

from input, from understanding what we hear and read, NOT from speaking or writing. Our ability to 

speak and write fluently and accurately is the RESULT of acquiring language from input. The 

evidence for this includes studies showing the universality of a silent period in informal language 
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acquisition situations, studies showing that more output (speaking and writing) does not result in more 

language development, the observation that language acquisition can occur without any output at all, 

that increasing input increases the quality of output […]52 (Krashen, 2019: 2,16"-3,02")53. 

El alumno, para comprender el input (i+1) propuesto y procesar su correspondiente 

apropiación de datos, requerirá información adicional a los conocimientos lingüísticos de los que 

este disponga, puesto que en la interpretación de los significados intervienen otros elementos 

como el contexto, su comprensión del mundo y otros aspectos de carácter extralingüísticos 

(Vázquez Marruecos & Hueso Villegas, 1989). 

Parte del input que el alumno recibirá según el Enfoque Natural es la propia instrucción en el 

aula, para la que, como se ha indicado anteriormente, habrá de emplearse la lengua meta. En este 

sentido, Krashen & Terrell (1983: 34-35) hacen mención al habla del profesor como equivalente 

del habla del cuidador, la cual, en el ámbito de la adquisición de la primera lengua, denomina al 

habla simplificada y adaptada que los cuidadores de los niños emplean intuitivamente para 

comunicarse con ellos. Según los autores, ocurre lo mismo cuando nos comunicamos con 

individuos que no dominan nuestra lengua; esa habla simplificada es la que el docente ha de 

emplear en el aula para servir de input comprensible al alumno y la que los autores denominan 

habla del profesor. 

Para definir el input óptimo, Krashen (2019: 3,18"-5,14") establece cuatro características con 

las que el texto entrante ha de cumplir: 

 

52 Trad.: La hipótesis del "input comprensible" dice, una vez más, que adquirimos el lenguaje y desarrollamos la 

lectoescritura a partir del input, de entender lo que escuchamos y leemos, NO de hablar o escribir. Nuestra 

capacidad de hablar y escribir con fluidez y precisión es el RESULTADO de adquirir un lenguaje de entrada. La 

evidencia de esto incluye estudios que muestran la universalidad de un período silencioso en las situaciones 

informales de adquisición lingüística, estudios que muestran que una mayor producción (hablar y escribir) no 

resulta en un mayor desarrollo de la lengua, la observación de que la adquisición de la lengua puede ocurrir sin 

producción lingüística alguna, ese aumento de input aumenta la calidad del output. 

53 Nos decantamos para ubicar las citas de documentos audiovisuales por indicar los minutos y los segundos 

―separados por una coma y señalizados con comillas como indicador temporal― en los que esta aparece oralmente 

expresada. Nos mantendremos fieles a este formato para citar documentos audiovisuales de aquí en adelante. 
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- Ha de ser comprensible ―y no solo ruido54― para el alumno, lo que significa que este 

habrá de poder comprender el significado general sin necesidad de conocer cada palabra 

o estructura que aparece en el texto. 

- Ha de ser altamente interesante y/o cautivador para el alumno, de forma que su 

motivación le permita pasar por alto ese mencionado ruido. 

- Ha de aportar un lenguaje de calidad, en el sentido de aportar significado y favorecer su 

comprensión. 

- Ha de ofrecerse en abundancia, ya que la construcción de la interlengua y la adquisición 

lingüística requiere una gran exposición al input. 

En esta misma conferencia, Krashen (2019: 5,47"-6,31") explica que las dos mejores 

alternativas de input óptimo son escuchar historias y realizar lecturas de elección propia. Como 

veremos más adelante, el input que proponemos en nuestro método ALBES y que sirve como 

motor del proceso de aprendizaje cumple a todas luces los preceptos que Krashen propone, e 

incluso, además, los mejora. 

 Aunque este punto será desarrollado en amplio detalle en el capítulo 4 dedicado al input y en 

el capítulo 5 dedicado al método, consideramos oportuno adelantar aquí que, empleando como 

input las series de televisión que los alumnos han tenido la oportunidad de seleccionar por sí 

mismos, estamos satisfaciendo un doble objetivo. Por una parte, estamos ofreciéndoles historias 

motivantes y cautivadoras que atraparán su interés, puesto que les habremos dado, insistimos, la 

oportunidad de implicarse en la elección de esa historia; pero además, por otra, al entregarles un 

texto multimodal donde el documento audiovisual se acompañará de subtítulos, estamos 

amplificando el input entregado ―tanto en cantidad como en calidad― y, de esta manera, las 

posibilidades de incrementar su intake y minimizar el ruido. 

 

54 Se hace referencia con ruido a los fragmentos de lengua que el alumno es incapaz de identificar o comprender. 
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Concluimos nuestro comentario sobre esta hipótesis citando unas palabras de Krashen (2019: 

5'15-5,27”) que resultan de radical relevancia en nuestro trabajo por reflejar uno de los aspectos 

más significativos de nuestro método: «the result of getting optimal input is subconscious 

language acquisition: Language acquirers will be focused on the story and on the message, and 

they will not always be aware that acquisition has happened »55.  

Si bien, como hemos expuesto, la hipótesis del input comprensible tiene una gran relevancia e 

influencia en nuestra propuesta metodológica, no es así más que en su base. Esto es debido a que 

como se verá en los futuros capítulos de este trabajo, nosotros proponemos un input no 

ligeramente superior (i+1), sino un input real sin adaptaciones, que en algunos casos será 

bastante superior al nivel de competencia del alumno56. Asimismo consideramos que, además de 

la abundante exposición al input, es necesario incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje una 

gran cantidad de producción lingüística ―o output― por parte del alumno.  

Krashen afirma que forzar al alumno hacia la producción lingüística sin que antes haya 

desarrollado un nivel suficiente de interlengua, aumentará su nivel de ansiedad, lo que 

perjudicará gravemente su proceso de adquisición (retomamos este aspecto en el siguiente punto 

sobre la hipótesis del filtro afectivo); sin embargo, nuestro método ofrece una solución a este 

problema57. Por este motivo estamos de acuerdo con la teoría de la producción forzada de Swain 

que desarrollamos a continuación. 

 

55 Trad.: del resultado de recibir un input comprensible es la adquisición inconsciente de la lengua: los 

adquirentes de la lengua se centrarán en la historia y en el mensaje y no siempre se serán conscientes de que se 

haya producido adquisición. 

56 No significa esto que cualquier tipo o nivel de complejidad de input sea válido para cualquier nivel de 

competencia del alumno, sino que el docente habrá de realizar una importante labor de categorización de los textos 

de entrada por niveles. Se detalla este punto en el capítulo 4 de este trabajo. 

57 Se desarrollan estas soluciones en el capítulo 5 relacionado con el método. 
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 Teoría de la producción forzada de Swain 

Los estudios actuales en Neurociencia y Neurodidáctica que explican los procesos neurales 

que tienen lugar para que ocurra el aprendizaje58 han demostrado que este será más efectivo ―y 

los contenidos aprendidos estarán más accesibles― si estos se aprenden por medio de diversas 

estrategias y en asociación a diferentes situaciones o contextos; proceso en el que la interacción 

social desempeña además un importantísimo papel. Esto nos permite afirmar que uno de los 

aspectos que más influye en la adquisición de una segunda lengua es el propio empleo de la 

misma a través de la interacción y siguiendo tanto las teorías lingüísticas defendidas por los 

enfoques actualmente más aceptados (expuestos aquí), como las teorías Neurodidácticas y 

psicológicas que presentaremos en los siguientes capítulos. El punto que todas ellas están de 

acuerdo en defender es que para que el aprendizaje sea exitoso se deben respetar las 

características y objetivos de una comunicación auténtica59. 

Swain (1985: 248-249), como crítica a la hipótesis del input de Krashen, desarrolló la 

hipótesis de la producción forzada (la cual abrió una línea de investigación que siguió tanto ella 

como otros muchos investigadores) y con la que estamos ampliamente de acuerdo. Esta hipótesis 

propugna que la implementación de la hipótesis del input no es suficiente para desarrollar una 

competencia comunicativa plena, en la que el alumno pueda desarrollar un monitor con el que 

evaluar y mejorar su interlengua, su actuación y su capacidad de autoaprendizaje, puesto que 

para ello es necesario tener conocimiento consciente de los contenidos gramaticales y estos, 

como afirma Krashen & Terrell (1983: 37), no se adquirirán por medio de la mera exposición al 

input. 

Siguiendo las explicaciones de Ortega (2004: 22), el objetivo último de la competencia 

comunicativa es que el alumno sea capaz de comunicar mensajes complejos con total autonomía 

 

58 Desarrollamos este punto en el capítulo 2 de este trabajo. 

59 La única adaptación a la lengua empleada en una comunicación auténtica que consideramos aceptable y 

óptima es la de adecuar los niveles de complejidad fonológica, como el ritmo del habla, al nivel del alumno, o a un 

nivel ligeramente superior. 
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y precisión y para ello es óptimo que el alumno posea conocimientos sobre las estructuras 

gramaticales. Según la teoría de la producción forzada de Swain, fomentar la producción es 

fundamental para la adquisición de los contenidos gramaticales, puesto que el procesamiento 

morfosintáctico de la lengua ofrecerá al alumno, por una parte, la oportunidad de afianzar los 

contenidos lingüísticos conocidos y, por otra, le permitirá identificar las falencias y necesidades 

de su interlengua, posibilitando el crecimiento de la misma y eventualmente el autoaprendizaje. 

Por los motivos mencionados (junto con otros motivos que se irán presentando en los 

capítulos venideros) incluimos en nuestro método una amplia variedad de tareas. Por una parte 

proponemos tareas relacionadas con la hipótesis del input comprensible de Krashen aportando 

cuantioso input de calidad en la cotidianidad del alumno, y, por otra, en línea con las teorías de 

Swain, incluimos en igual medida distintas tareas tanto de expresión e interacción como de 

autocorrección que mueven al estudiante a buscar fórmulas y soluciones para expresarse, aunque 

sea de forma incorrecta, y a evaluar su actuación por medio del monitor y con la ayuda del 

docente. 

 Hipótesis del filtro afectivo 

La última hipótesis de la teoría del Enfoque Natural de Krashen & Terrell (1983: 37-39) que 

nos queda por presentar es la hipótesis del filtro afectivo, la cual ha sido, al igual que la hipótesis 

del monitor, ampliamente aceptada y, con el tiempo, respaldada además por los avances en 

Neurociencia. En nuestra opinión, este es un aspecto de absoluta relevancia, quizás el primordial, 

puesto que el factor clave que favorece o impide que el resto de los elementos implicados en el 

proceso de aprendizaje entren en acción con éxito es la variable emocional. 

Esta hipótesis plantea que las variables afectivas influyen directamente en la capacidad de 

adquisición lingüística60 del alumno facilitándola o impidiéndola y que los alumnos con un filtro 

 

60 Krashen & Terrell (1983: 38) afirman que la afectividad tiene influencia sobre la adquisición, pero no sobre el 

aprendizaje, aspecto que, como veremos en el capítulo 2 dedicado a la Neurodidáctica, es incorrecto, puesto que las 
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afectivo bajo ―lo que se traduce en una mayor receptividad ante el input, la interacción, la 

lengua y la experiencia de enseñanza-aprendizaje en general― obtienen mayores logros en la 

adquisición de su competencia comunicativa que los que mantienen un filtro afectivo alto. 

El mencionado nivel de filtro afectivo que condiciona la capacidad de adquisición de cada 

alumno en cada momento, si bien está fuertemente condicionado por la personalidad y la actitud 

de cada individuo, está constituido a su vez por tres variables principales en las que el docente 

puede influir positivamente: 

- El primero es la motivación61, la cual vendrá condicionada, entre otros muchos 

aspectos, por los temas sobre los que verse el input, qué tan interesantes y atrayentes 

estos resulten para el alumno y en qué medida despierten su deseo por comunicar y su 

necesidad de conocer62. 

- En segundo lugar, desempeña un papel fundamental la autoconfianza y la imagen que el 

alumno tenga sobre sí mismo y sobre sus capacidades.  

- Por último, el nivel de ansiedad, tanto individual de cada alumno como en general del 

ambiente en el grupo, tendrá una repercusión indiscutible sobre el proceso de 

adquisición lingüística por diversos motivos63. 

En resumen, «performers with certain types of motivation, usually, but not always 

"integrative" and with good selfimages do better in second language acquisition. Also, the best 

 

emociones tienen una influencia tanto en las reacciones conscientes de nuestro organismo como de las 

inconscientes. 

61 Dedicamos un espacio a estudiar en profundidad el concepto de motivación en el capítulo 3 de este trabajo 

dedicado a la Psicología del Aprendizaje. 

62 Prestamos una mayor atención a los conceptos de deseo por comunicar (Willing To Comunicate ―WTC―) y 

necesidad de conocer (Need For Cognition ―NFC―) en el capítulo 3 dedicado a la Psicología del Aprendizaje. 

63 Se profundizará sobre ellos en los capítulos 2 y 3 dedicados a la Neurodidáctica y a la Psicología del 

Aprendizaje. 
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situations for language acquisition seem to be those which encourage lower anxiety levels»64 

(Krashen & Terrell, 1983: 38).  

Estas variables y la influencia que el fomento de la motivación y la disminución de la 

ansiedad o el estrés tienen sobre el aprendizaje en general y el aprendizaje de lenguas en 

particular han sido fruto de innumerables estudios desde diversas áreas de la ciencia. Volveremos 

a tratar estos aspectos en los capítulos dos y tres de este trabajo. 

Resulta fácil comprender y defender que, partiendo de la afirmación de que la lengua se 

adquiere comunicativamente mediante su uso (con independencia de si ciertas destrezas han de 

adquirirse antes que otras), fomentar un ambiente de trabajo donde la motivación por los temas 

planteados es alta y la ansiedad que pueden generar ciertas actividades (generalmente de carácter 

oral) que hagan al alumno sentirse expuesto o temer el error es baja, tendrá como consecuencia 

una indudable mayor implicación del alumno en la comunicación. Esto provocará en el mismo el 

deseo de participar más activamente, y, por lo tanto, los resultados de su experiencia de 

enseñanza-aprendizaje serán indudablemente más satisfactorios que si los niveles de motivación 

y ansiedad dan lugar a un filtro afectivo elevado. 

Por los mencionados motivos la indiscutible mayoría de propuestas metodológicas en la 

actualidad prestan especial atención a plantear tareas y/o actividades que motiven al alumno al 

tiempo que proponen situaciones comunicativas donde el alumno se sienta en confianza para 

cometer errores y que estos le sean corregidos. 

Sin embargo, como veremos en el capítulo 2 dedicado a la Neurodidáctica, existen otros 

muchos motivos, de carácter bioquímico y fisiológico, que justifican la importancia de 

considerar estos dos factores ―motivación y estrés― en los procesos de aprendizaje y el radical 

papel que los primeros juegan en los segundos a nivel neural. 

 

64 Trad.: los actores con ciertos tipos de motivación, generalmente, aunque no siempre "integradores" y con 

buena imagen de sí mismos, obtienen mejores resultados en la adquisición de una segunda lengua. Además, las 

mejores situaciones para la adquisición de la lengua parecen ser aquellas que fomentan niveles más bajos de 

ansiedad. 
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 El Enfoque Postmétodo: un acercamiento ecléctico 

A lo largo de los últimos veinte años han surgido voces contrarias a la adopción de 

métodos ―cualquier método― para la clase de lengua extranjera. Este enfoque postmétodo 

defiende que los métodos diseñados por expertos para ser transportados y aplicados a cualquier 

aula en cualquier contexto presentan diferentes problemas (Richards & Rogers, 2014: 349-351), 

de los cuales destacamos aquí dos: 

- Por una parte, la diversidad cultural existente en el mundo respecto a la concepción del 

aprendizaje y a las actuaciones que se esperan del profesor y del alumno dentro del aula 

son muy variadas y estos métodos, habitualmente diseñados en Europa y Norteamérica, 

no consideran esta variedad en el diseño de sus principios. Por este motivo, tratar de 

aplicarlos directamente en una cultura de aprendizaje muy distinta provocaría un 

extrañamiento tal que acabaría por resultar perjudicial para el propio aprendizaje. 

- Por otra parte, este tipo de métodos constriñen la libertad del docente para adaptar los 

principios a las necesidades reales de sus estudiantes, puesto que el posicionamiento de 

estos ante ciertos aspectos como el tratamiento del error o el empleo de la primera 

lengua, es tan firme que actuar de forma distinta implicaría actuar en contra de los 

principios del método. 

Si bien los críticos del empleo de métodos concretos conceden que estos pueden ser de ayuda 

para los docentes noveles y defienden que, para que la experiencia de enseñanza-aprendizaje sea 

óptima, el docente debe ser capaz o bien de adaptar los principios del enfoque a su propia 

realidad del aula, o bien de crear su propio enfoque a partir de los principios que seleccione de 

los métodos existentes. Esto ha dado lugar a la proliferación del enfoque ecléctico con el que se 

relaciona directamente nuestra propuesta y es que «in language teaching the blending of methods 
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into the teacher’s own method has long been a recommendation of mythologists»65 (Richards & 

Rogers, 2014: 352).  

1.2. La concepción de la clase de lengua extranjera 

Son múltiples, y prácticamente inabarcables en un trabajo que no verse específicamente sobre 

este asunto, las diversas concepciones y especificaciones que sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua extranjera se pueden analizar. En este punto nos centraremos en 

comentar únicamente aquellas que tienen relación con las propuestas metodológicas que 

desarrollamos en este trabajo. 

 El enfoque y el método 

Como ya hemos adelantado, con este trabajo de investigación buscamos desarrollar un 

enfoque teórico para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y, al mismo tiempo, ofrecer 

un método concreto de enseñanza-aprendizaje basado en los principios del mencionado enfoque, 

estando ambos en consonancia con los avances en los distintos campos de la ciencia que 

repercuten sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, una vez revisadas 

las teorías de mayor y menor repercusión en los últimos tiempos y comentado en qué medida 

estas influyen y se ven reflejadas en nuestras propuestas, nos parece oportuno comentar 

sucintamente los principios teóricos que diferencian un enfoque de un método. 

Si bien lo veremos a continuación con más detalle, un enfoque es un conjunto de principios, 

asunciones y creencias sobre la lengua y su proceso de adquisición y constituye el nivel teórico 

de mayor abstracción y permite diversas interpretaciones y concreciones. Estas se materializan 

de forma práctica en un método, que es el nivel teórico en el cual se toman decisiones concretas 

respecto a las destrezas, los contenidos y las estrategias mediante las cuales estos se trabajarán, 

 

65 Trad.: en la enseñanza de lenguas, la combinación de los métodos con los métodos propios de cada docente 

ha sido desde hace tiempo una recomendación de los metodólogos. 
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así como también el orden en que se introducirán los contenidos, el tipo de materiales que se 

habrán de emplear, los roles que desempeñarán docente y discente, etc. En definitiva, el enfoque 

aporta la filosofía y la fundamentación teórica sobre la concepción de la lengua y de la 

adquisición de la misma; y, por su parte, el método aporta una definición de estos principios a 

través del establecimiento de los objetivos, contenidos y estrategias que se definen en el diseño 

del proyecto docente y se reflejan en los procedimientos (Richards & Rogers, 2014: 21-22).  

 El enfoque 

Dentro de las dos perspectivas teóricas que conforman el enfoque, podemos atender a una 

serie de modelos que definirán la Teoría de la Lengua y a una serie de teorías que definirán la 

Teoría del Aprendizaje. Por supuesto, resulta frecuente que los distintos enfoques beban de más 

de un modelo o teoría, como ocurre en nuestro caso. Comentaremos brevemente a continuación 

algunas de las más representativas basándonos en Richards & Rogers (2014: 23-28). 

 Los modelos sobre Teoría de la Lengua 

Sobre los modelos existentes para definir la teoría lingüística que sirve de base a un enfoque 

sería posible realizar estudios monográficos de gran profundidad de los que extraer valiosas 

conclusiones. Sin embargo, esto excedería los límites de nuestro estudio, motivo por el cual a 

continuación nos limitaremos simplemente a mencionarlos. Entre los mencionados modelos 

podemos destacar los siguientes: 

- El modelo cognitivo, que concibe la lengua como un código universal que se desarrolla 

en la mente del individuo para representar la realidad. 

- El modelo estructural, que concibe la lengua como un conjunto de estructuras donde se 

relacionan los significados con los distintos elementos del sistema lingüístico. 

- El modelo funcional, que concibe la lengua como una herramienta para comunicar 

intenciones y significados en las actividades del mundo real. 



Capítulo 1. Lingüística Aplicada: enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas 

 

66 

 

- El modelo interaccional, que concibe la lengua como un vehículo para satisfacer la 

transmisión/recepción de significados en las relaciones interpersonales y para la 

creación y mantenimiento de las mismas. 

- El modelo sociocultural, que concibe la lengua como instrumento fundamental para la 

construcción de las creencias y valores socioculturales. 

 Los modelos sobre Teoría del Aprendizaje 

Al igual que ocurre con los modelos teóricos sobre la Teoría de la Lengua, resultaría 

inabarcable detenerse en este proyecto en cada una de las teorías del aprendizaje que sirven de 

base a los distintos enfoques, por lo que optamos simplemente por mencionarlas. Estas reciben 

generalmente una fuerte influencia de las corrientes psicológicas que marcan la tendencia en 

cada momento, o surgen directamente de ellas. Así pues, entre las más influyentes podemos 

destacar las siguientes: 

- El conductismo: comprende que el aprendizaje sucede de forma inductiva tras asociar, 

por repetición, una respuesta a un estímulo. 

- El aprendizaje del código cognitivo: comprende que el aprendizaje sucede mediante el 

trabajo consciente de poner en práctica unas reglas, siguiendo el modelo PPP, ya 

comentado, de Presentación-Práctica-Producción. 

- La hipótesis de la construcción creativa: concibe el aprendizaje como un proceso 

creativo que se desarrolla mediante la identificación por parte del alumno de las 

características y similitudes lingüísticas observadas en las actuaciones de los 

compañeros. 

- El aprendizaje de habilidades: que comprende que el aprendizaje sucede mediante la 

práctica controlada de una serie de habilidades que cuando se conjugan permiten la 

actuación. Esta requiere repetición a lo largo del tiempo para poder automatizarse. 

- La teoría interaccional: comprende el aprendizaje como un proceso de interacción que 

ocurre mediante la negociación de los significados entre los aprendientes. 
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- El constructivismo: comprende que el aprendizaje ocurre mediante el proceso activo de 

descubrimiento y construcción de los significados por parte del aprendiente. 

- La Teoría del Aprendizaje Sociocultural o Constructivismo Social: comprende que el 

aprendizaje ocurre mediante el diálogo entre un aprendiente y su interlocutor ―el cual 

dispone de un mayor conocimiento― y mediante la participación y actuación graduada 

(de más guiada a más libre). 

- Los factores individuales en la enseñanza: hacen referencia a aspectos como los estilos 

de aprendizaje, el factor afectivo, la motivación, las estrategias de aprendizaje, etc., que 

influyen en el aprendizaje y ciertos enfoques toman en consideración. 

Además de las teorías presentadas sobre la lengua y sobre su aprendizaje, un enfoque puede 

prestar mayor atención a algunos de los aspectos comentados, gestionando y estableciendo el 

resto en función del primero. Dos tipos de planteamientos o enfoques que tienen gran influencia 

en el nuestro, y que por ello veremos a continuación, son el enfoque centrado en el alumno (o 

atención en el alumno) y el enfoque centrado en el proceso (o atención al proceso). 

 Enfoque centrado en el alumno 

El enfoque centrado en el alumno o la atención al alumno (Student-Centred Approach o 

Student-Centred Learning) guarda una estrecha relación con la atención a los factores 

individuales en la enseñanza recién comentada, así como también con el Aprendizaje Basado en 

Tareas. Investigaciones y teorías como la de las inteligencias múltiples de Gardner (2006) que 

vio la luz en 1985, ha llevado a los expertos y a los docentes a comprender que las necesidades 

de los alumnos dentro del aula pueden diferir ―y así sucede habitualmente― en un amplio 

margen, hecho por el cual querer diseñar un método infalible buscando dar respuestas a las 

necesidades de todos los alumnos por igual resulta ilusorio. 

Este tipo de enfoque comprende que cada alumno posee una personalidad (más tímida, más 

extravertida, etc.), unas habilidades (creatividad, capacidad de análisis, sensibilidad, autocrítica, 

etc.) y unos intereses diferentes sobre los distintos temas, por lo que no todas las estrategias que 
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busquen trabajar los contenidos de una cierta manera y a través de unos tipos concretos de 

materiales serán igual de efectivas para todos. Esto se ha traducido en una mayor atención a las 

necesidades de los alumnos por parte de los docentes, que se preocupan ahora por diseñar las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje tomando como punto de partida las necesidades concretas 

de sus estudiantes, tanto a nivel individual ―en la medida de las posibilidades― como a nivel de 

todo el grupo, a fin de ofrecerles materiales y estrategias que aumenten su motivación, reduzcan 

su estrés y favorezcan su aprendizaje. 

En definitiva, el enfoque centrado en el alumno busca diseñar experiencias de 

enseñanza-aprendizaje en consonancia con la personalidad, las habilidades y los intereses de los 

alumnos, buscando el equilibrio entre estas y las estrategias ofrecidas para favorecer un 

aprendizaje exitoso. Aspecto, como se verá más adelante, meridianamente identificable en 

nuestras propuestas. 

 Enfoque centrado en el proceso 

En estrecha relación con el Aprendizaje Basado en Tareas y con el constructivismo, que, 

como ya sabemos, presta especial atención al cómo enseñar/aprender, es decir, al proceso, está el 

enfoque centrado en el proceso o la atención al proceso (Process-Centred Approach). Este 

enfoque o concepción de la clase de lengua incluye en su punto de mira diversos aspectos 

―como son el alumno, su autonomía y sus necesidades, los tipos de estrategias y actividades 

para la negociación, los roles de docente y discente, etc.― a fin de diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que, sacando el máximo de cada uno de estos elementos, sirva en sí 

mismo como estrategia de aprendizaje.  

El enfoque en el proceso se preocupa por el diseño y los procedimientos por encima de los 

contenidos y los resultados y busca ofrecer oportunidades de aprendizaje más que el aprendizaje 

como tal, puesto que se confía en que, ofreciendo las oportunidades adecuadas, el aprendizaje 

llegará como consecuencia por sí mismo. Los elementos que influyen en el proceso y a los que 

este enfoque por lo tanto presta atención ―roles de los actores del proceso, materiales, 

estrategias y tipos de actividades, etc.― constituyen una parte elemental de nuestro enfoque y 

nuestro método como se verá en el capítulo 5 de este trabajo. 
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 El método 

De acuerdo con Muñoz (2010: 79), «la metodología hace referencia a la relación entre el 

enfoque o filosofía de enseñanza y las técnicas que derivan de dicha filosofía». Como ya 

avanzamos en páginas previas, el método constituye un nivel teórico inferior al enfoque y 

directamente dependiente de él, puesto que supone la concreción de los principios y postulados 

teóricos establecidos en un enfoque por medio de una serie de objetivos y estrategias que 

conforman un sistema definido en lo que Richards & Rogers (2014: 29) denominan diseño. 

Dentro del diseño de un método se definirán aspectos fundamentales como los objetivos, la 

selección y organización de contenidos, el tipo de actividades y procedimientos a seguir, el tipo 

de materiales y su papel en el aprendizaje y las funciones que docente y discente habrán de 

desempeñar. 

En nuestra opinión, aspectos como el rol de los actores ―profesor y alumno― viene 

determinado directamente por la Teoría del Aprendizaje que se defienda en el enfoque y por lo 

tanto han de ser definidos en ese nivel teórico y no en el del método. Si bien los principios 

teóricos que definen un enfoque pueden servir de base para el desarrollo de métodos 

relativamente distintos, comprendemos que los roles que docente y discente desempeñen habrán 

de mantenerse fieles a los principios de la Teoría del Aprendizaje que se postulen en el enfoque, 

por lo que no podrán diferir, o al menos no significativamente, entre dos métodos que surjan de 

un mismo enfoque. 

Richards & Rogers (2014: 35) incluyen un tercer nivel de conceptualización aun inferior al 

método: se trata de los procedimientos. Una vez que se han establecido los principios teóricos 

sobre la concepción de la lengua y sobre la enseñanza de la misma y se ha concretado el método 

especificando objetivos, contenidos y estrategias; estos se han de materializar en una propuesta 
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de actuación que «encompasses the actual moment-to-moment techniques, practices, and 

behaviors that operate in teaching a language according to a particular approach or method»66. 

Como veremos en el capítulo 5, donde detallamos el método, en nuestra propuesta hemos 

optado por presentar los procedimientos integrados dentro del diseño del método (y, como ya 

hemos indicado, los roles de docente y discente dentro del enfoque). Nos hemos decantado por 

esta postura debido a que consideramos que, para que el método sea exitoso, es necesario 

comprender y respetar las distintas fases que lo componen. 

Ilustración 1. Esquema de los elementos que constituyen la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje67 

 

 

66 Trad.: abarque las técnicas, prácticas y comportamientos reales que operan en cada momento en la enseñanza 

de una lengua de acuerdo con un enfoque o método particular. 

67 Ilustración de elaboración propia. 
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 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Son múltiples y muy variadas, como hemos podido comprobar en la revisión de teorías, 

enfoques y métodos ofrecidos desde las primeras páginas de este capítulo, las diferentes 

estrategias por las que el docente puede optar para trabajar, introducir o practicar los distintos 

contenidos pragmalingüísticos programados. A continuación ofreceremos algunas revisiones 

sobre aquellas que más relevancia tienen para nuestro trabajo por ser las que incluimos en 

nuestra propuesta y las que nos sirven de base para la misma. Ofreceremos por este motivo los 

siguientes puntos no solo desde el punto de vista teórico, sino aportando una perspectiva crítica 

en la medida en la que nos hemos decidido por ellos y los hemos incorporado en nuestro método. 

 El recurso audiovisual 

Como adelantábamos en el apartado anterior sobre la revisión de los métodos a lo largo de la 

historia, no se puede afirmar que haya existido un método o enfoque audiovisual que, como tal, 

contara con una fundamentación teórica que estableciera unos principios sobre la Teoría de la 

Lengua y sobre el aprendizaje de la misma. Por el contrario, el empleo de audiovisuales en el 

aula de lenguas extranjeras o segundas ha sido concebido siempre como un tipo de recurso más 

que poner a la disposición del alumno y de su aprendizaje y que ha gozado de mayor o menor 

repercusión según el método y las estrategias docentes que el profesor seleccionara en su 

programación curricular. 

En la actualidad todo método de enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera ofrece a los 

alumnos input auditivo (por medio de CD, DVD o contenido en línea) y visual (por medio de 

imágenes impresas y/o de los mismos recursos digitales que se empleen para ofrecer el audio); 

siendo el vídeo uno ―entre otros muchos disponibles― de los recursos más populares y que más 
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tiene que ofrecer68. Lo que a nuestro parecer debe gozar de especial relevancia y recibir una gran 

atención es la consideración y la forma en la que son implementados e introducidos en el aula 

estos materiales de carácter audiovisual y cómo se integran y contextualizan con los contenidos. 

Asimismo nos parece fundamental evaluar si estos ofrecen un input auténtico y bien 

contextualizado, o si, por el contrario, se trata de emulaciones de situaciones creadas para la 

enseñanza de la lengua similares a las que se ofrecían en el Método Audiolingüístico o la 

Enseñanza Situacional de la Lengua. 

Si bien se ha demostrado que el empleo de audiovisuales promueve el pensamiento activo por 

parte del alumno y estimula su aprendizaje (Arisman, Rahmah, & Rahmi, 2018: 76), para que 

esto sea así dicho empleo debe ir precedido de una apropiada planificación sobre su contenido y 

su manejo, que se refleje adecuadamente en los currículos y proyectos docentes, para lo que 

generalmente el profesor requiere una determinada formación (Fajardo Bullón, 2010: 12). 

En este sentido, Liang (2013: 600) desarrolló un estudio que evidencia que el empleo de este 

tipo de recursos como ayuda visual y auditiva trae consigo mejoras para el aprendizaje, no solo 

visibles en el desarrollo de la competencia de comprensión oral, sino también en su 

conocimiento profundo sobre los esquemas lingüísticos. En la misma línea, Asadi & Berimani 

(2015: 74) pudieron constatar que la implementación de recursos audiovisuales, integrada 

adecuadamente, no solo tiene como consecuencia la consecución de unos resultados de 

competencia comunicativa general más elevados, sino también unos niveles de motivación 

mucho más altos, que lleva a los alumnos a considerar su aprendizaje más satisfactorio y, 

además, más agradable. Así lo confirmó Liang (2013: 596) en el estudio que comentamos: 

With the popularization of TVs, videos and computers, the media of language learning have 

increased correspondingly. Application of multi-media in class makes language teaching more vivid 

and stereoscopic. The Internet and TV programs enable students to extend their language learning 

from classrooms to extracurricular environment. Students like making use of various audio-visual 

 

68 Son muchos los tipos de vídeos existentes y que admiten implementación en el aula de lengua extranjera, 

profundizamos en este aspecto en el capítulo 4 dedicado al input. 
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apparatuses to obtain their language learning resources, like the […] programs of news broadcasts, 

documentary films, interviews, soap operas and films, etc. They are all excellent language learning 

materials69. 

Estamos absolutamente de acuerdo con esta afirmación de Liang, y por este motivo contamos 

como motor de toda la experiencia de enseñanza-aprendizaje en nuestro método con series de 

televisión seleccionadas en negociación con los alumnos y realizamos una propuesta 

metodológica exhaustiva y meditada, donde recursos audiovisuales, competencias y contenidos 

se dan la mano en una relación multidireccional que favorece el aprendizaje desde la base de los 

principios teóricos que defendemos en nuestro enfoque, aspecto que se podrá observar en el 

capítulo 5 dedicado al mismo. 

 Aprendizaje por descubrimiento 

Tras el descrédito de una larga tradición en el aula de lengua extranjera según la cual los 

contenidos lingüísticos eran presentados y explicados explícitamente y de forma teórica para que 

luego el alumno los pusiera en práctica en ejercicios guiados, surgen nuevas propuestas 

metodológicas de la mano del aprendizaje del código cognitivo de Chomsky y de los modelos 

constructivistas, que defienden que el aprendizaje será más efectivo si se ofrece la oportunidad al 

alumno de descubrir y comprender los contenidos por sí mismo. Nuestra experiencia, sumada a 

las investigaciones realizadas, nos llevan a confirmar esta postura; pero además, se ve respaldada 

también por los avances en Neurociencia que nos permiten comprender cómo funciona el 

 

69 Trad.: Con la popularización de televisión, vídeos y ordenadores, los materiales para el aprendizaje de 

lenguas han aumentado consecuentemente. La aplicación de materiales multimedia en clase hace que la enseñanza 

de lenguas sea más vívida y estereoscópica. Los internet y los programas de televisión permiten a los estudiantes 

extender su aprendizaje de lenguas de las aulas a un contexto extracurricular. A los estudiantes les agrada emplear 

diversas herramientas audiovisuales para obtener sus recursos de aprendizaje de lenguas, como [...] la 

retrasmisión de las noticias, documentales, entrevistas, telenovelas y películas, etc. Todos son excelentes materiales 

de aprendizaje de lenguas. 
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cerebro y de qué manera aprende mejor (profundizaremos en estos asuntos en el capítulo 2 sobre 

Neurodidáctica). 

Partiendo del contraste del pensamiento intuitivo frente al analítico, Bruner (1977: 64-67) 

busca dar respuesta a la pregunta «may it not be better for students to guess than to be struck 

dumb when they cannot immediately give the right answer?»70 y plantea así algunos de los 

beneficios que supone para el alumno aprender a través del propio descubrimiento. Entre ellos 

podemos destacar la estimulación de los estudiantes para elaborar hipótesis y su predisposición 

para buscar intuitivamente respuestas a sus dudas; el desarrollo de estrategias metacognitivas 

―lo que luego se ha dado en llamar aprender a aprender―, que otorgarán al alumno autonomía, 

control y conocimiento sobre el propio proceso de aprendizaje; y, por último, como consecuencia 

de todo esto, un aumento en la seguridad y autoconfianza del estudiante, lo que se traducirá en 

una mejor predisposición hacia el proceso de aprendizaje creando así un círculo virtuoso. 

Existen múltiples técnicas para llevar al alumno a descubrir los contenidos y reglas y a 

construir su propio aprendizaje; esto es, a descubrir, a raíz de la observación, el análisis y la 

reflexión que el alumno lleva a cabo con la orientación del docente, el funcionamiento ―en el 

caso que nos atañe― de la lengua. En nuestro método proponemos detalladamente unas técnicas 

concretas que permitirán al alumno desarrollar paulatinamente su andamiaje con la ayuda del 

docente y de una forma gratificante y motivadora. Bruner (1977: xlv) defendía y completaba esta 

idea de la siguiente manera: 

With respect to the former, there is a vast amount of skilled activity required of a "teacher" to get a 

learner to discover on his own scaffolding the task in a way that assures that only those parts of the 

task within the child's reach are left unresolved, and knowing what elements of a solution the child 

will recognize though he cannot yet perform them. So too with language acquisition: as in all forms of 

assisted learning, it depends massively upon participation in dialogue carefully stabilized by the adult 

partner. So much of learning depends upon the need to achieve joint attention, to conduct enterprises 

 

70 Trad.: ¿No sería mejor para los estudiantes adivinar que quedar boquiabiertos cuando no pueden dar la 

respuesta correcta de inmediato? 
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jointly, to honor the social relationship that exists between learner and tutor, to generate possible 

worlds in which given propositions may be true or appropriate or even felicitous71.  

 Aprendizaje inductivo frente a aprendizaje deductivo 

Con la evolución de la Lingüística Aplicada y los cambios de tendencias y métodos que a lo 

largo de la historia se han ido sucediendo, un aspecto que se ha mantenido en el tiempo como 

acalorado tema de debate ha sido la discusión sobre el aprendizaje inductivo frente al aprendizaje 

deductivo; asunto que unos enfoques y otros han tomado frecuentemente como estandarte y 

punto de partida para el desarrollo de sus bases teóricas. Mientras los enfoques de corte natural, 

como el defendido por Krashen, mantienen que la lengua ha de adquirirse de forma implícita e 

inductiva, otras tendencias como el Aprendizaje Basado en Tareas han defendido que trabajar de 

forma declarativa y deductiva los contenidos, prestando atención a la forma (aspecto en el que 

profundizamos en el siguiente punto), favorece el aprendizaje. 

Con este debate como punto de partida han surgido conceptos en contraste como son, entre 

otros, el aprendizaje declarativo frente al procedimental y aprendizaje inductivo frente al 

deductivo, estrechamente relacionados con la discusión sobre aprendizaje frente a adquisición ya 

comentada. Como adelantábamos en el contexto del Enfoque Natural, el aprendizaje alude a la 

instrucción formal, deductiva o inductiva, por la que el alumno adquiere el conocimiento sobre el 

funcionamiento de la lengua Esto le permite poder hablar y reflexionar sobre sus reglas y 

 

71 Trad.: Se necesita una gran cantidad de actividad cualificada de un "docente" para lograr que un alumno 

resuelva la tarea a través de su propio andamiaje de una forma que se garantice que solo aquellas partes de la 

tarea al alcance del alumno queden por resolver y sabiendo qué elementos de la respuesta podrán ser reconocidas 

por el alumno aunque no pueda aún realizarlas. Lo mismo ocurre con la adquisición de la lengua: como en todas 

las formas de aprendizaje asistido, depende enormemente de la participación en un diálogo cuidadosamente 

estabilizado por el interlocutor adulto. Gran parte del aprendizaje depende de la necesidad de lograr una atención 

conjunta, de llevar a cabo iniciativas conjuntamente, de honrar la relación social que existe entre el alumno y el 

tutor, de generar mundos posibles en los que las proposiciones dadas pueden ser verdaderas o apropiadas o incluso 

afortunadas. 
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estructuras, pero no necesariamente lleva a la adquisición de la lengua, pues esta se desarrolla 

―de acuerdo con los postulados de este enfoque― de forma intuitiva e inconsciente.  

El aprendizaje consciente está en relación con el aprendizaje declarativo de los contenidos 

lingüísticos esto significa que el alumno es capaz de reconocer y explicar las estructuras 

explícitamente. En contraste, la adquisición está en relación con el aprendizaje procedimental, 

que es aquel que permite al alumno el empleo de los mencionados contenidos lingüísticos, pero 

sin ser necesariamente consciente de ello ni tener conocimiento explícito de los mismos. El 

objetivo de la clase de lengua ha de ser siempre la adquisición (comprendida según Krashen) y el 

aprendizaje procedimental, es decir, se ha de procurar la consecución óptima de la competencia 

comunicativa. El aprendizaje (según la concepción de Krashen) o aprendizaje declarativo no 

lleva necesariamente a la adquisición o aprendizaje procedimental; sin embargo ha sido 

ampliamente demostrado, tanto desde la Lingüística Aplicada (por ejemplo, con la hipótesis del 

monitor) como desde la Neurociencia, que el conocimiento explícito de las reglas supone una 

gran ayuda para lograr su uso automático e inconsciente. 

Este contraste aquí expuesto se relaciona con otro de igual calibre. Se trata del aprendizaje 

deductivo frente al aprendizaje inductivo. Con el primero el alumno recibirá las informaciones 

por parte del docente de una forma relativamente directa, con el segundo el alumno habrá de 

llegar a ellas interpretando las pistas, o informaciones, del input con la ayuda del profesor. En 

ambos tipos de aproximación al aprendizaje el grado de deducción o inducción puede ser más o 

menos extremos; de esta manera, el aprendizaje inductivo puede darse de forma casi inconsciente 

y con muy poca ayuda por parte del docente o, por el contrario, trabajarse explícitamente por 

medio de actividades que lleven a la negociación y al descubrimiento por parte del alumno. De 

igual forma, el aprendizaje deductivo puede consistir en una explicación formal de un contenido 

lingüístico por parte del docente, o, por ejemplo, basarse en el reforzamiento o confirmación de 

una autocorrección de un alumno. 

En resumen, el conocimiento declarativo de los contenidos es accesible en un primer 

momento solo mediante la reflexión consciente y detenida, pasando a formar parte del contenido 

accesible con el tiempo y mediante la automatización que genera la práctica; a la inversa, el 

conocimiento procedimental es aquel que se encuentra disponible de forma automática aunque 
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no se comprenda su funcionamiento. Esto significa que el conocimiento declarativo llega a 

convertirse, cuando el aprendizaje es satisfactorio, en aprendizaje procedimental. Sin embargo, 

es mucho más complicado que el conocimiento procedimental pase a convertirse en un 

conocimiento declarativo sin una instrucción explícita, deductiva o inductiva, que lo fomente. 

En nuestro método, como se verá en el capítulo 5, proponemos trabajar la adquisición de la 

competencia comunicativa a través de un aprendizaje declarativo de los contenidos 

pragmalingüísticos, que desarrollen el monitor y fortalezcan el andamiaje para alcanzar un 

aprendizaje procedimental. Para ello, trabajaremos sistemáticamente a través de una 

aproximación inductista por parte del alumno. Este irá negociando el significado y descubriendo 

las reglas de forma y uso de los contenidos con la ayuda del docente, quien le ofrecerá refuerzo 

deductivamente en los momentos de corrección y/o en los casos de duda. 

 El tratamiento de la gramática 

Uno de los asuntos que mayor controversia y debate ha provocado entre lingüistas, profesores 

y expertos en enseñanza de lenguas extranjeras en general ha sido, y sigue siendo, el tratamiento 

de la gramática. Algunas teorías han defendido que esta ha de explicarse explícitamente, otras 

mantienen que las estructuras gramaticales han de asimilarse de forma intuitiva y otras buscan 

que se trabajen explícitamente, pero por descubrimiento, sin la explicación del docente. Por 

supuesto, existen otras muchas posturas que cubren cada posible variable entre los dos extremos. 

En nuestra opinión, y en concordancia con el Aprendizaje Basado en Tareas, cierta atención a 

la forma es necesaria y, por ese motivo, dedicamos a continuación un breve espacio a comentar 

este planteamiento. 

 Atención a la forma 

Otra de las estrategias o enfoques que tienen una importante relevancia en nuestro método y 

merece ser comentado es el enfoque en la forma o la atención a la forma. Prestar atención a la 

forma no significa necesariamente dejar de prestar atención al significado (Lorenzo Bergillos, 
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2004: 33), sino que, por el contrario, la primera puede emplearse como complementaria de la 

segunda (Doughty & Williams, 1998) y viceversa. 

Como explica Ortega (2004: 21-22), existe una interpretación de la atención a la forma, 

respaldada por Doughty & Williams (1998), que busca el equilibrio entre los «aspectos de la 

intervención que añaden relieve hacia la forma y hacen que el aprendiz note la forma de manera 

memorable […], y aspectos que mantienen el objetivo primordial de comprender y comunicar el 

mensaje en la tarea o actividad pedagógica». Entre las consecuencias de prestar atención a la 

forma de la manera propuesta podemos destacar su efecto positivo sobre el desarrollo del 

monitor del alumno y de su andamiaje, lo que le servirá para mantener su interlengua en 

crecimiento y perfeccionamiento.  

 En este sentido, para que la atención a la forma sea productiva y no interfiera con la atención 

al significado, esta debe implementarse, siguiendo la perspectiva de Doughty & Williams (1998), 

respetando dos condiciones fundamentales (Ortega, 2001: 22):  

- Por una parte, la intervención en la que se preste atención a la forma debe darse 

―proactiva o reactivamente72― en función de las necesidades comunicativas del 

alumno y solo con el objetivo de favorecer el desarrollo de su interlengua. 

- Por otra, la intervención en la que se preste atención a la forma debe diseñarse dando 

prioridad absoluta al significado y al contenido y entrar en acción únicamente cuando 

estos han sido comprendidos. 

Frecuentemente se ha relacionado la atención a la forma con el antiguo y desacreditado 

método de gramática-traducción y con las desfasadas tendencias relacionadas con el 

conductismo, y se ha supuesto (desde nuestro entendimiento, erróneamente) que poner el foco en 

la comunicación es incompatible con prestar atención a la forma (Cadierno López, 2010: 13); sin 

 

72 Con intervención reactiva se hace referencia a que esta viene motivada, como reacción, ante un problema en la 

comunicación o limitaciones de la interlengua (Ortega, 2001: 18); con intervención proactiva, por el contrario, 

vendrá iniciada de alguna forma mediante las estrategias propuestas por el docente (Doughty & Williams, 1998: 

211). 
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embargo, coincidimos con Ortega Olivares (2010: 407-408) al defender que los alumnos que 

aprenden por medio de un Enfoque Comunicativo en el cual se ha prestado atención a la forma, a 

través de la denominada instrucción gramatical de procesamiento, sin descuidar la atención al 

significado a la que la anterior se pone al servicio, son capaces de emitir mensajes más correctos 

y precisos y, por lo tanto, comunicativamente más eficaces y valiosos (Cadierno López, 2010: 2-

3; Long, 1998: 35; van de Guchte, 2015: 4). Como explica Gutiérrez Araus (1998: 112), «la 

llamada “instrucción gramatical de procesamiento”, mejora no solo la comprensión, sino también 

la producción del aprendiz». 

En nuestro método proponemos una atención a la forma al servicio del significado, 

dependiente de las unidades de uso de la lengua ―como lo son las funciones, las nociones, 

etc.― y contextualizada por un input del cual el alumno podrá, con la guía del docente, extraer y 

comprender los significados e intenciones, identificar qué formas se asocian a esos significados 

en esos determinados contextos e interiorizar, a través de la aparición reiterada de las mismas en 

el input y de su uso activo en la producción creativa, las mencionadas estructuras. De esta 

manera, estamos ofreciendo al alumno, además, la posibilidad de desarrollar su monitor e 

incrementar su interlengua (output enhancement), aumentando su sensibilidad hacia la lengua y 

su conciencia lingüística. 

 El tratamiento del error 

Junto con el debate sobre el tratamiento de la gramática, y en cierto modo en relación con 

este, otro asunto que ha sido objeto de un acalorado debate académico ha sido el tratamiento del 

error. Como ya hemos visto en las primeras páginas de este capítulo, las teorías han ido 

posicionándose bien a favor, bien en contra de la corrección de errores, y las posturas se han 

justificado con diversos tipos de argumentos. 

Tendencias de corte naturalista como el Enfoque Natural de Krashen & Terrell (1983) 

defienden que la lengua extranjera se adquiere de forma automática e intuitiva como ocurre con 

la primera lengua, por lo que los errores son solo muestras de la evolución e irán desapareciendo 

de la interlengua conforme esta se vaya desarrollando, siendo la intervención del docente para su 
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corrección totalmente innecesaria e incluso contraproducente. Otras tendencias, de corte 

conductista, como el Método Audiolingüístico, comprenden que el error es una muestra de un 

problema en el desarrollo de la interlengua y por lo tanto no solo debe ser evitado en la medida 

de las posibilidades, sino que además ha de ser corregido de inmediato. Teorías de corte 

interaccionista y funcionalista, como el Enfoque Comunicativo, comprenden el error como parte 

del proceso de aprendizaje y solo defienden su corrección en los casos más llamativos o 

necesarios. En nuestro método, de corte constructivista, comprendemos el error como parte 

fundamental para el desarrollo de la interlengua y lo empleamos como uno de los recursos más 

útiles para el aprendizaje, puesto que a raíz de este, tanto alumno como docente podrán 

identificar las falencias y a través de su corrección ―o mejor, autocorrección― verificar y 

actualizar su conocimiento sobre el funcionamiento de la lengua meta, es decir, construir su 

aprendizaje y desarrollar su competencia comunicativa.  

Además del aporte que supone el error para el desarrollo del aprendizaje del alumno (no solo 

de su competencia comunicativa, sino también de su capacidad de autoaprendizaje), este cumple 

una función fundamental para el docente, quien, llevando a cabo un análisis sistemático, podrá 

evaluar en qué estadio se encuentra el alumno respecto de los objetivos planteados y cuáles son 

sus necesidades para terminar de alcanzarlos. 

No solo sobre si el error ha de ser corregido o no existe amplio debate, sino también sobre la 

forma y la medida en las que este habrá de corregirse. Un aspecto importantísimo al que 

prestamos especial atención y que ha sido frecuentemente olvidado tiene relación con lo que 

ocurre después de la corrección, es decir, con las actuaciones que se han de llevar a cabo 

respecto a las correcciones (Frischknecht, 2017: 126-127). 

Mientras algunos expertos afirman que la no intervención ante el error es en sí una técnica de 

corrección y consideran la corrección explícita incluso perjudicial para el desarrollo lingüístico 

del alumno (Estrada-Chichon, 2020: 26), nosotros comprendemos que para desarrollar eficaz y 

adecuadamente un andamiaje que fomente la adquisición de la competencia comunicativa es 

fundamental ofrecer retroalimentación al alumno sobre sus posibilidades de mejora y esto tiene 

un efecto especialmente determinante cuando nos basamos para ello en sus propios errores.  
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Dicho esto, es fundamental comprender que no todos los errores son del mismo tipo, no todos 

los alumnos gestionan la corrección de la misma manera y, sobre todo, no todos los contextos, 

situaciones comunicativas y tipos de actividades admiten las mismas actuaciones, motivo por el 

cual una de las labores más importantes del docente es analizar adecuadamente estos tres 

aspectos y ofrecer en concordancia con dicho análisis un tipo de corrección acorde a las 

demandas de la situación. Como explica Bruner (1977: 68) «it requires a sensitive teacher to 

distinguish an intuitive mistake ―an interestingly wrong leap― from a stupid or ignorant 

mistake, and it requires a teacher who can give approval and correction simultaneously to the 

intuitive student»73.  

En nuestro método prestamos especial atención a lo comentado y proponemos para 

corregirlos distintas estrategias dependiendo de los mencionados aspectos. Estas se encuentran 

detalladas en profundidad en los epígrafes dedicados a la corrección de nuestro método, en el 

capítulo 5. 

1.3. Los actores de la experiencia de enseñanza-aprendizaje 

En estrecha relación con los principios que definen un enfoque, y directamente unidos a ellos, 

están los roles y funciones que se esperan tanto del docente como de los aprendientes. Si un 

enfoque se basa, por ejemplo, en una visión conductista del aprendizaje y defiende que los 

contenidos han de trabajarse explícitamente y los errores han de ser evitados y corregidos, se 

comprende, por consiguiente, que el docente habrá de desempeñar un papel central entregando la 

información, guiando la práctica y corrigiendo activamente los errores y, de igual manera, el 

discente habrá de mantener una actitud pasiva ante la recepción de los contenidos y pseudoactiva 

ante repetición y desarrollo de la práctica guiada.  

 

73 Trad.: se requiere a un profesor sensible para distinguir un error intuitivo ―un riesgo interesantemente 

incorrecto― de un error estúpido o ignorante, y se requiere que el profesor sea capaz de dar aprobación y 

corrección simultáneamente al estudiante intuitivo. 
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En definitiva, los roles del docente y del discente no solo son interdependientes entre sí, sino 

que vienen determinados por las teorías del aprendizaje que propugne el enfoque al que se 

adscriba la determinada experiencia de enseñanza-aprendizaje. 

 El papel del docente 

En la experiencia de enseñanza-aprendizaje, como resultará fácil comprender, el docente 

desempeña un papel fundamental, puesto que será su responsabilidad no solo elegir qué enfoque 

y qué método van a servir de guía para desarrollar su docencia, sino además, decidir de qué 

manera transportarán estos principios a la realidad del aula y en qué medida los adaptarán a las 

necesidades y peculiaridades de sus alumnos. 

Dependiendo del tipo de enfoque por el que el docente se decante, este asumirá más o menos 

control sobre sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, actuará asumiendo distintos roles 

―modelo lingüístico, autoridad, guía, orientador, gestor, evaluador, etc.― y tendrá un papel más 

o menos activo en la selección de contenidos y temas contextuales, así como también del tipo de 

interacción ―incluyendo la mayor o menor atención al error―que se dé en el aula tanto entre 

docente y alumno como entre alumnos (Richards & Rogers, 2014: 33). 

El Instituto Cervantes (2018) ofrece en el contexto de los cursos de formación de profesorado 

y acreditación de examinadores un documento en el que se recogen las competencias clave 

necesarias para el docente de lengua extranjera. Este documento «lejos de tratarse de una lista 

exhaustiva y cerrada, recoge las ocho competencias del profesorado que el Instituto Cervantes, a 

partir de las creencias de los miembros de la institución y tomando en consideración 

investigaciones recientes en este campo, ha identificado como claves en este momento» 

(Instituto Cervantes, 2018: 7). Presentamos aquí las competencias propuestas por el Instituto 

Cervantes (2018: 11), quien distingue ocho competencias clave ―compuestas por cuatro 

competencias específicas o subcompetencias― y entre las que destaca tres competencias 

centrales, que enumeramos en primer lugar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Competencias y subcompetencias del docente de LE/274 

Competencias clave Subcompetencias 

1. Organizar 

situaciones de 

aprendizaje.  

- Diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos.  

- Promover el uso y la reflexión sobre la lengua.  

- Planificar secuencias didácticas.  

- Gestionar el aula. 

2. Evaluar el 

aprendizaje y la 

actuación del alumno. 

- Servirse de herramientas y procedimientos de evaluación.  

- Garantizar buenas prácticas en la evaluación.  

- Promover una retroalimentación constructiva.  

- Implicar al alumno en la evaluación. 

3. Implicar a los 

alumnos en el control 

de su propio 

aprendizaje. 

 

- Promover que el alumno gestione los recursos y medios disponibles 

para aprender. 

- Integrar en la enseñanza herramientas para reflexionar sobre el 

proceso de aprendizaje. 

- Promover que el alumno defina su propio proyecto de aprendizaje.  

- Motivar al alumno para que se responsabilice de su propio 

aprendizaje. 

4. Facilitar la 

comunicación 

intercultural. 

- Implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural.  

- Adaptarse a las culturas del entorno.  

- Fomentar el diálogo intercultural.  

- Promover que el alumno desarrolle su competencia intercultural. 

5. Desarrollarse 

profesionalmente 

como profesor. 

- Analizar y reflexionar sobre la práctica docente.  

- Definir un plan personal de formación continua.  

- Implicarse en el desarrollo profesional del equipo docente.  

- Participar activamente en el desarrollo de la profesión. 

6. Gestionar 

sentimientos y 

emociones en el 

desempeño de su 

trabajo. 

- Gestionar las propias emociones.  

- Motivarse en el trabajo.  

- Desarrollar las relaciones interpersonales.  

- Implicarse en el desarrollo de la inteligencia emocional del alumno. 

7. Participar 

activamente en la 

institución. 

 

- Trabajar en equipo en el centro.  

- Implicarse en los proyectos de mejora del centro.  

- Promover y difundir buenas prácticas en la institución.  

- Conocer la institución e integrarse en ella. 

8. Servirse de las TIC 

para el desempeño de 

su trabajo. 

- Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital.  

- Desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas 

disponibles. 

 

74 Información extraída de Instituto Cervantes (2018: 11). 
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- Aprovechar el potencial didáctico de las TIC.  

- Promover que el alumno se sirva de las TIC para su aprendizaje. 

 

En el capítulo 5 dedicamos un espacio dedicado al rol del docente donde retomamos este 

asunto y ofrecemos nuestra visión sobre las funciones y competencias principales que se esperan 

y desean del profesor que trabaje con nuestro método. 

 El papel del discente 

Al igual que ocurre con el docente, las actuaciones que se esperen del aprendiente dependerán 

de las decisiones que el primero haya tomado sobre el tipo de estrategias que irá a implementar y 

las cuales dependerán de su concepción tanto de la lengua como del aprendizaje de la misma. Así 

pues, dependiendo del enfoque y el método que el docente pretenda implementar, y por supuesto 

también de la personalidad del mismo y el tipo de relación que establezca con los alumnos, se 

esperará del alumno un papel más o menos autónomo, reflexivo, receptivo, analítico, resolutivo, 

comunicativo, creativo, interactivo, emprendedor, negociador, etc. 

Con la llegada en los años 80 de los enfoques centrados en el alumno y los enfoques de 

atención individualizada, se extendió la concepción de que el estudiante de lenguas debía tener 

un papel activo en la construcción de su aprendizaje. Quedó así pues desfasada la idea del 

alumno como receptor y recipiente de información y la concepción de que los distintos alumnos 

podrían poseer inteligencias y habilidades diversas que los llevarían a preferir estilos de 

aprendizajes diferentes.  

En nuestro método proponemos un rol del alumno acorde a la visión constructivista del 

aprendizaje y a los avances de la Neurociencia que nos han explicado, como veremos en el 

capítulo 2, qué actuaciones llevan al cerebro a adquirir el aprendizaje de una forma más efectiva. 

1.4. El currículo 

Son múltiples y muy variados los currículos y programas diseñados para la enseñanza de la 

lengua extranjera en general y de español como lengua extranjera en particular; desde los más 
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flexibles y abiertos implementados en academias y escuelas de idiomas hasta los más cerrados 

propuestos por las instituciones académicas de educación obligatoria. Lógicamente, elaborar 

currículos donde planificar y fijar el fondo y la forma que tendrá la enseñanza, esto es, establecer 

los objetivos, contenidos, competencias, sistemas de evaluación, tipos de actividades, estrategias 

metodológicas, etc., resulta fundamental. 

Cuando hablamos de currículos de lenguas extranjeras, debemos irremediablemente hacer 

alusión al que probablemente tenga mayor repercusión a nivel global, y sin duda a nivel europeo; 

se trata del Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas en el que nos centraremos a 

continuación. 

 El MCER 

El gran trabajo e implicación del Consejo de Europa por estandarizar los sistemas de 

enseñanza y evaluación de los niveles de competencia de las distintas lenguas europeas dio como 

resultado el Marco Común Europeo de Referencia ―MCER― (Consejo de Europa, 2002) 

publicado en 2001 en su versión original en inglés (Common European Framenwork of 

Reference ―CEFR―). Este trabajo conforma el currículo más exitoso e influyente para la 

elaboración de programas y proyectos docentes de lengua extranjera y su enfoque está basado en 

la enseñanza por competencias. Si bien surge para dar respuesta al problema de la 

estandarización de los niveles que permitiera y facilitara la movilidad de trabajadores y 

estudiantes entre los países miembros de la Unión Europea, este marco se ha tomado como base 

para la elaboración de libros de texto, programas y sílabos más allá de sus fronteras 

extendiéndose su uso ampliamente también en Latinoamérica y Asia. 

 Niveles 

Uno de los aspectos más característicos y asimilados del MCER es la división por niveles de 

competencia que establece. Ofrece una primera clasificación en tres niveles principales de 

usuario (Consejo de Europa, 2002: 25): usuario básico (A), usuario independiente (B) y usuario 
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avanzado (C), los cuales se subdividen a su vez en dos ofreciendo un total de seis niveles, que en 

español se han traducido como: 

- A1: Acceso (Breakthrough) 

- A2: Plataforma (Waystage) 

- B1: Umbral (Threshold) 

- B2: Avanzado (Vantage) 

- C1: Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency) 

- C2: Maestría (Mastery) 

En la siguiente tabla (Consejo de Europa, 2002: 26) se presenta una descripción de la 

competencia comunicativa de cada nivel: 

Tabla 2. Niveles de competencia del MCER75 

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que 

le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 

complejidad. 

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

 

75 Extraída de Consejo de Europa (2002: 26). 
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B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén 

dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones. 

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio 

o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que 

le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 Competencias 

El MCER (Consejo de Europa, 2002: 99-128) establece igualmente las competencias que el 

alumno ha de desarrollar y adquirir por medio de la experiencia de enseñanza-aprendizaje y 

establece una distinción entre las competencias generales y las competencias comunicativas de la 

lengua. 
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Entre las competencias generales se establecen: 

- El conocimiento declarativo (saber): hace referencia al conocimiento del mundo, al 

conocimiento sociocultural (costumbres, valores, relaciones interpersonales, creencias, 

lenguaje corporal, convenciones sociales, etc.) y a la consciencia intercultural 

(comprensión y relación entre el mundo de origen y el mundo que envuelve la lengua 

meta). 

- Las destrezas y habilidades (saber hacer): hace referencia a las experiencias y 

habilidades prácticas (en relación con acciones de la vida cotidiana, interacciones 

sociales, profesionales o de ocio) y a las experiencias y habilidades interculturales 

(comprender las relaciones entre las culturas, operar como mediador intercultural, 

superar estereotipos, etc). 

- La competencia existencial (saber ser): hace referencia a aspectos de la personalidad 

como actitudes, valores, motivaciones, autoestima y autoconciencia, cualidades para el 

aprendizaje (memoria, inteligencia, diligencia…), etc. 

- La capacidad de aprender (saber aprender): hace referencia a la sensibilidad sobre el 

sistema de la lengua y la comunicación, sobre el sistema fónico, las destrezas para el 

estudio y las destrezas heurísticas (capacidad para el descubrimiento y el análisis). 

Entre las competencias comunicativas de la lengua se establecen: 

- La competencia lingüística: incluye a su vez la competencia léxica, la competencia 

fonológica, la competencia gramatical, la competencia semántica, la competencia 

ortográfica y la competencia ortoépica. 

- La competencia sociolingüística: incluye los marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales, las normas de cortesía, las expresiones populares, las diferencias de registro y 

la variedad lingüística. 

- La competencia pragmática: incluye la competencia discursiva (organización del 

discurso), la competencia funcional, la fluidez y la precisión. 
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 Usos y usuarios de la lengua 

Un último aspecto que consideramos relevante comentar sobre los postulados del MCER es la 

estructuración de sus contenidos pragmalingüísticos atendiendo a usos y usuarios de la lengua. 

Para ello el MCER (Consejo de Europa, 2002: 49-50) establece una relación entre los distintos 

ámbitos en los que los usuarios harán uso de la lengua y las distintas situaciones en las que estos 

ámbitos entran en acción. De esta manera se distingue y relaciona entre: 

- Ámbito: personal (ej.: dormitorio, boda, hermano, fregar, recetas de cocina), público 

(ej.: parque, policía, dinero, juicios, comprar, folletos), profesional (ej.: oficina, 

sindicato, jefe, material de trabajo, congresos, contratos) y educativo (ej.: clase, 

facultad, profesor, pizarra, exámenes, redactar, artículos) 

- Situaciones: lugares, instituciones, personas, objetos, acontecimientos, acciones y 

textos. 

Como podemos ver, cada uno de los ejemplos presentados en los distintos ámbitos pertenece a 

su vez a alguna de las categorías establecidas para las situaciones. El cruce de las dos categorías 

da como consecuencia unos contextos concretos de usos y usuarios de la lengua que 

condicionarán no solo el vocabulario (como se ha ilustrado sucintamente con los ejemplos), sino 

todas las competencias y subcompetencias presentadas en el punto anterior. 

Si bien lo que el MCER tiene para ofrecernos es cuantioso y de gran relevancia y 

significación para nuestro método ―el cual se rige por sus parámetros― consideramos 

innecesario y excesivo adentrarnos en mayor profundidad en él. Decimos esto a sabiendas de que 

se trata de un documento ampliamente conocido por los investigadores en lengua extranjera y 

que se encuentra disponible con fácil y libre acceso en la Biblioteca del Centro Virtual Cervantes 

bajo el siguiente enlace https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm. 

 El PCIC 

Los patrones establecidos por el Marco común europeo de referencia para las lenguas son 

concretados y adaptados a la lengua española por el Instituto Cervantes (2006) en el Plan 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm
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Curricular del Instituto Cervantes ―PCIC―. Este se ofrece organizado en tres tomos, uno para 

cada nivel principal de competencia. 

En este documento se recogen de forma concreta y específica los objetivos, contenidos y 

competencias ―ente otros muchos aspectos― que se corresponden con los ámbitos y situaciones 

de cada uno de los seis niveles en lengua española. Se describen igualmente aspectos 

relacionados con los valores y cualidades que ha de perseguir la enseñanza del español, se presta 

atención a la variedad lingüística del español en toda su riqueza y se preocupa por detallar 

factores metodológicos como los roles y características que han de cumplir profesor y alumno.  

Al igual que ocurre con el MCER, los principios y parámetros presentados en el PCIC son 

respetados en nuestro método y sirven especialmente como elemento vertebrador de los 

contenidos pragmalingüísticos y de la concepción de la experiencia de enseñanza-aprendizaje; 

sin embargo, entrar a comentar en profundidad los distintos asuntos metodológicos (en su 

mayoría ya comentados) y aspectos pragmalingüísticos resultaría inabarcable y excedería los 

límites razonables de este trabajo, más aun considerando que, al igual que ocurre con el MCER, 

este se encuentra disponible con fácil y libre acceso para su consulta en la Biblioteca el Centro 

Virtual Cervantes, en el enlace 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm. 

1.5. Conclusiones y resumen 

En este capítulo hemos ofrecido una revisión crítica sobre los distintos enfoques, métodos y 

teorías desarrollados durante los últimos tiempos, que, con mayor o menor impacto, han llevado 

la Lingüística Aplicada a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas a la 

situación en la que hoy se encuentra. Hemos descrito, analizado y contrastado sus principios y 

elementos constituyentes, estableciendo relaciones entre ellos y presentando los vínculos que 

entre ellos y nuestras propuestas existen. Como hemos ido indicando, todos esos aspectos se 

retomarán en el capítulo cinco, donde presentamos nuestro enfoque y nuestro método y en el que 

volveremos a hacer alusión a los aspectos relevantes sobre Lingüística Aplicada mencionados en 

este capítulo. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm
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Así pues, ofrecemos a continuación a modo de resumen una tabla comparativa de elaboración 

propia donde se interrelacionan los aspectos más relevantes analizados en los distintos puntos de 

este capítulo. 

Tabla 3. Comparativa de los métodos más influyentes76 

 

Método 

Gramática-

Traducción 

Método 

Directo77 

Método 

Audiolingüístico 

Enfoque 

Comunicativo 

Enfoque 

Natural 

AICLE ― 

CTL 

Años s. XIX s. XIX Años 50-60 Años 70 Años 80 Años 90 

P
er

sp
ec

-

ti
v
a 

Sin 

clasificar. 

Centrado en la 

naturalidad. 

Centrado en la 

naturalidad. 

Centrado en la 

comunicación. 

Centrado en la 

comprensión 

de 

significados. 

Centrado en la 

comunicación 

de contenidos. 

O
b
je

ti
v
o
 

Dominar el 

código 

lingüístico 

para acceder 

a lecturas 

literarias. 

Adquirir una 

oralidad similar 

a la del nativo 

para 

comunicarse. 

Automatizar 

estructuras 

lingüísticas 

mediante el 

hábito para 

desarrollar la 

comunicación. 

Desarrollar la 

competencia 

para 

comunicarse 

adecuadamente 

en distintas 

situaciones. 

Adquirir la 

lengua de 

forma similar a 

la L1 para 

poder 

comunicarse. 

Aprender en 

paralelo la 

lengua y los 

contenidos 

académicos 

sobre los que 

esta versa. 

In
te

g
ra

ci
ó
n
 d

e 
la

s 

m
ac

ro
h
ab

il
id

ad
es

 

Prevalencia 

absoluta de 

las destrezas 

escritas. 

Especial 

atención a la 

gramática y 

el 

vocabulario. 

Prevalencia 

absoluta de las 

destrezas 

orales. Especial 

atención a la 

expresión oral y 

la 

pronunciación y 

del léxico sobre 

la gramática. 

Prevalencia 

absoluta de las 

destrezas orales. 

Especial atención 

a la expresión 

oral y la 

pronunciación y 

de la gramática 

sobre el léxico. 

Prevalencia de 

la intención 

comunicativa. 

Los contenidos 

lingüísticos y 

macrohabilidad

es se 

desarrollan en 

paralelo en 

función de esta. 

Prevalencia 

absoluta de las 

macrohabilida

des de 

comprensión 

(principalment

e oral, pero 

también 

escrita). Más 

atención al 

léxico que a la 

gramática. 

Se desarrollan 

todas las 

macrohabilidad

es en paralelo. 

Gramática y 

léxico reciben 

la misma 

atención. 

 

76 Tabla de elaboración propia. 

77 También conocido como método de la reforma, método natural o método antigramatical (Vinuesa Benítez, 

2016). 
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C
o
n
ce

p
ci

ó
n
 d

e 
la

 

le
n
g
u
a 

Conjunto de 

reglas 

gramática-

les 

acompaña-

do por listas 

de 

vocabulario. 

Conjunto de 

secuencias 

lexicalizadas 

que reflejan una 

cultura y han de 

servir para 

comunicarse. 

Conjunto de 

patrones de 

estructuras 

lingüísticas 

significantes 

adquiridas 

mediante 

condicionamiento. 

Instrumento de 

comunicación 

constituido por 

un código 

lingüístico 

dependiente de 

un código 

sociocultural. 

Instrumento 

para comunicar 

significados. 

Instrumento de 

comunicación 

empleado para 

transmitir 

contenidos. 

T
ip

o
 p

ri
n
ci

p
al

 d
e 

ac
ti

v
id

ad
es

 

Traduccio-

nes, 

ejercicios 

gramaticales. 

Simulación de 

situaciones 

comunicativas: 

sucesión 

reiterada de 

preguntas y 

respuestas (sin 

gradación 

lingüística). 

Repetición de 

patrones 

estructurales a 

través de 

preguntas y 

respuestas, 

reformulaciones 

y 

completaciones. 

Resolución de 

situaciones 

comunicativas 

reales o que 

imiten la 

realidad. 

Deducción de 

los 

significados 

del input y 

actuación en 

actividades 

comunicativas 

según el nivel 

de 

competencia. 

Presentaciones, 

trabajos 

colaborativos, 

ensayos y 

comentarios de 

texto, 

discusiones, 

debates, etc. 

P
ap

el
 d

el
 a

lu
m

n
o

 

Pasivo 

dependiente. 

Activo 

dependiente: 

responde y 

pregunta 

(interacción 

constante). 

Deduce 

significados. 

Pseudoactivo 

dependiente: 

repite secuencias, 

sin capacidad 

creativa y deduce 

significados. 

Activo 

autónomo78: va 

construyendo 

su aprendizaje a 

raíz de la 

deducción de 

los significados. 

Pasivo-activo: 

primero solo es 

receptor de 

input y va 

progresando 

hacia la 

construcción 

autónoma de 

aprendizaje. 

Activo 

autónomo: va 

construyendo 

su aprendizaje 

a raíz de la 

deducción de 

los 

significados. 

P
ap

el
 d

el
 d

o
ce

n
te

 

Explica 

reglas y 

corrige. 

Centro del 

proceso, guía la 

actividad y 

ofrece 

monólogos y 

preguntas al 

alumno. 

Centro del 

proceso, modelo 

lingüístico, 

ofrece estímulos 

y reforzamientos. 

Gestor y guía 

del proceso de 

aprendizaje. 

Entrega el 

input y 

gestiona el 

aula. 

Gestor y guía 

del proceso de 

aprendizaje, 

facilitador de 

contenidos. 

 

78 Nos referimos con el concepto de autónomo que se busca la autonomía en el aprendizaje, esto es, el desarrollo 

de la competencia de aprender a aprender, compartiendo con el docente la responsabilidad del proceso de 

aprendizaje. 
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T
ip

o
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e 

ap
re

n
d
iz

aj
e Deductivo Inductivo Inductivo Inductivo-

deductivo 

Inductivo Inductivo-

deductivo 

P
ap

el
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el
 e

rr
o
r Se debe 

corregir: 

indica que 

no hay 

progreso. 

Se debe 

corregir y 

buscar la 

autocorrección. 

Se debe corregir 

y evitar en la 

medida de las 

posibilidades. 

Se entiende 

como parte del 

proceso. 

Solo se corrige 

lo más 

relevante, es 

parte natural 

de la 

adquisición. 

Solo se corrige 

si dificulta la 

comunicación. 

P
ap

el
 d

e 
la

 L
1
 Forma parte 

del proceso, 

se aprende 

traduciendo. 

Se prohíbe su 

uso durante el 

proceso: uso de 

lenguaje no 

verbal y 

paraverbal. 

Se prohíbe su uso 

durante el 

proceso: uso de 

lenguaje no 

verbal y 

paraverbal. 

Se evita, pero 

se permite muy 

puntualmente 

para solucionar 

problemas. 

Se evita en 

todo momento. 

Se evita en la 

medida de lo 

posible la L2 

es la lengua de 

instrucción. 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, las diversas teorías y propuestas metodológicas 

se han ido sucediendo en el transcurso de los años ofreciendo alternativas que se postulaban 

como una mejor forma ―y más eficaz― de aprender y de adquirir la lengua. Hoy en día los 

avances en Neurociencia que estudian el funcionamiento del cerebro nos permiten conocer de 

primera mano cómo funciona realmente el aprendizaje, qué ocurre en el cerebro cuando 

adquirimos una lengua y qué tipos de estímulos favorece su adquisición.  

En el siguiente capítulo nos adentramos en el campo de la Neurociencia del lenguaje y 

veremos las implicaciones que sus aportaciones significan para el aprendizaje. Estas 

indagaciones nos llevarán directamente al ámbito de la Neurodidáctica aplicada a la enseñanza 

de lenguas. 
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Capítulo 2.  

Neurodidáctica aplicada a la L2: cerebro y 

adquisición de lenguas 

2.1. Neurociencia aplicada a la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

La Neurociencia, como ciencia que se encarga del estudio del cerebro, es un campo de estudio 

que, si bien siempre ha despertado el interés de la comunidad científica ―«since 18th century 

already, educational theories have been developed […] focusing on learning processes, in 

accordance with human’s brain functions […]»79 (Chournazidi, 2016: 2175)―, no ha sido hasta 

tiempos más recientes ―a partir de la conocida como «década del cerebro» en los años 9080― 

cuando se han conseguido logros con amplia repercusión. Como explica Ortiz Ocaña (2015: 15), 

«en estos últimos 20 años hemos aprendido más sobre el cerebro humano que en toda la historia 

de la humanidad». Esto la convierte en una disciplina relativamente joven y en constante 

evolución, que está viviendo un importante auge en los últimos años gracias, en gran parte, a los 

avances de la tecnología (Cuetos Vega, 2012; Mora Teruel, 2017; Sanz & Leow, 2011).  

Según explica Daniel N. Robinson en el prólogo de Bennett, Dennett, Hacker, & Searle 

(2008: 10) la Neurociencia cognitiva «es nada menos que la incorporación a la estructura de la 

propia ciencia de lo que nos complacemos en llamar naturaleza humana», es decir, busca 

 

79 Trad.: ya en el siglo XVIII las teorías educativas empezaron a desarrollarse [...] centrándose en los procesos 

de aprendizaje y de acuerdo con las funciones del cerebro humano […]. 

80 El presidente de los Estados Unidos George Bush padre lanzó una campaña a principios de los años 90 para 

impulsar la investigación neurocientífica a fin de avanzar en el campo de enfermedades como el mal Alzheimer o la 

depresión. Dicha campaña tuvo como consecuencia que en diez años «la producción científica arrojó un saldo de 

más de 250 000 trabajos de investigación cuyo tema principal fue el cerebro y 25 000 sobre el mundo de las 

emociones» (Ibarrola, 2013: 20). 
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comprender la conducta humana a raíz de las investigaciones sobre las bases neurales, aunando 

de esta forma psicología, filosofía y neurofisiología. Desarrolla su idea en los siguientes 

términos: 

Las preguntas empíricas sobre el sistema nervioso son el campo de la Neurociencia. El cometido de 

esta es establecer los hechos en lo que concierne a las estructuras y las operaciones neurales. Es tarea 

de la Neurociencia cognitiva explicar las condiciones neurales que hacen posibles las funciones 

perceptivas, cognitivas, cogitativas, afectivas y volitivas. […] La descripción de las relaciones lógicas 

entre los conceptos (como las que existen entre los conceptos de percepción y sensación, o los de 

conciencia y autoconciencia) y el examen de las relaciones estructurales entre los distintos campos 

conceptuales (por ejemplo, entre el psicológico y el neural, o el mental y el conductista), son el campo 

propio de la filosofía. (Bennett et al., 2008: 16) 

En la zona fronteriza entre las mencionadas disciplinas y dentro de la inmensidad de áreas que 

estudia la Neurociencia, se encuentran, compartiendo áreas de estudio, la Neurodidáctica y la 

Neurodidáctica de la Lengua, de las que hablaremos más adelante, y la Neurociencia del 

Lenguaje, de la que hablaremos a continuación.  

 Neurociencia del Lenguaje 

La Neurociencia del Lenguaje es un campo de estudio amplio que investiga cómo funciona el 

cerebro y qué procesos neurales están implicados en la ejecución y adquisición de los diversos 

aspectos relacionados con el lenguaje, incluyendo el estudio ―causas, consecuencias y posibles 

soluciones― de los diversos trastornos del lenguaje que sufren algunos individuos, como 

podrían ser la afasia o la dislexia, pero alejado de la perspectiva didáctica. Dentro de este amplio 

campo de estudio nos centraremos en aquellas que afectan a los procesos de ejecución del 

lenguaje, poniendo especial atención en las cuatro macrohabilidades comunicativas y en algunas 

de las principales áreas de la lingüística. 

Nos parece importante destacar además que la Neurociencia del Lenguaje es una ciencia 

compleja e interdisciplinar que bebe de las aportaciones de diversas disciplinas ―con las que se 

interrelaciona directamente― tales como Psicolingüística, la Neurología, la Neuropsicología, la 

Lingüística o la Inteligencia Artificial (Cuetos Vega, 2012: 2). 
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A fin de fortalecer los cimientos teóricos sobre el funcionamiento de los procesos de 

aprendizaje a nivel neural en los que profundizaremos más adelante, queremos ofrecer ahora una 

simplificada visión de algunos de los conceptos más relevantes relacionados con las funciones 

ejecutivas del lenguaje en el cerebro. Nos centraremos en aquellas que, a nuestro parecer, más 

relevancia tienen en los currículos de adquisición de segundas lenguas (SLA, por sus siglas en 

inglés, Second Language Adquisition), esto es, las cuatro macrohabilidades comunicativas 

―comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita― y algunas de las áreas de la lingüística 

con relación a la SLA que más atención reciben tanto de investigadores como de docentes y 

discentes: la sintaxis, la semántica y la pragmática. 

 Lenguaje y cerebro 

Si bien hablaremos sobre el cerebro de forma más detallada en el punto dedicado a la 

neurofisiología del aprendizaje dentro del epígrafe 3 ―Aprendizaje y cerebro― de este capítulo, 

queremos ofrecer a continuación algunas nociones básicas desde la perspectiva de la 

Neurociencia del Lenguaje.  

Como explica Cuetos Vega (2012: vii), la literatura especializada en español que 

tradicionalmente se ha ocupado de estudiar las bases neurológicas del lenguaje parte del modelo 

de Geschwind ―años sesenta―, según el cual ―continuando las teorías localizacionistas que 

Carl Wernicke y Paul Pierre Broca habían desarrollado aproximadamente un siglo antes― se 

afirmaba que los procesamientos lingüísticos se ubicaban en dos áreas demarcadas del cerebro. 

Estas, conectadas por medio del fascículo arqueado, eran, en honor a sus descubridores: el área 

de Wernicke, responsable de la comprensión oral, y el área de Broca, encargada de la producción 

oral. Sin embargo, la idea de que el cerebro está conformado por áreas estancas dedicadas a las 

diversas funciones ejecutivas, y que las dos áreas mencionadas son «sencillamente» las 
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responsables del procesamiento del lenguaje, está hoy en día completamente descartada81 gracias 

a las nuevas técnicas de neuroimagen y al desarrollo en general de la Neurociencia cognitiva. 

Los estudios en este campo han demostrado que el procesamiento del lenguaje es una tarea en la 

que intervienen diversas áreas de ambos hemisferios del cerebro interconectadas entre sí por 

amplias redes neurales y que los límites entre ellas están lejos de poder delimitarse con claridad. 

En palabras de Cuetos Vega (2012: vii): 

El lenguaje implica muchos más procesos que los de comprender y producir palabras; supone 

procesar fonemas y combinar esos fonemas para formar palabras, combinar palabras para formar 

oraciones, extraer los significados de las palabras individuales y los mensajes de las oraciones, 

entender el sentido retórico o metafórico de las frases, etc. Consecuentemente, son muchas las zonas 

del cerebro que intervienen en el procesamiento lingüístico, además de las áreas de Broca y Wernicke. 

Los estudios recientes muestran que en el lenguaje participan amplias zonas de los lóbulos temporal, 

parietal y frontal del hemisferio izquierdo, así como zonas del hemisferio derecho. Incluso intervienen 

también estructuras subcorticales como el tálamo o los ganglios basales. 

La noción de redes neuronales surge del concepto de asambleas neuronales desarrollado por 

Donald Hebb en 1949. Con este concepto se pretende dar nombre a la activación simultánea de 

una serie de neuronas que reaccionan paralelamente ante un mismo estímulo, asociándose entre 

sí para volver a activarse en el futuro cuando el mencionado estímulo vuelva a tener lugar. Un 

dato significativo ―como veremos más adelante― es que estas neuronas que se asocian para 

constituir una red neuronal pueden localizarse tanto a micras de distancia dentro de la misma 

zona cerebral como alejadas entre sí en distintas áreas cerebrales (Cuetos Vega, 2012: 2). 

Según las destrezas o actividades lingüísticas que se estén llevando a cabo, serán distintas las 

áreas y redes neurales implicadas. Es importante destacar que las características distintivas que 

definen el funcionamiento de las diversas lenguas influyen en la forma en la que el cerebro las 

 

81 Es necesario matizar al respecto que, por una parte, si bien en el mundo científico y académico esta afirmación 

está fuera de toda consideración, sí ha quedado fijada en las creencias de muchas personas como uno de los 

extendidos neuromitos; y, por otra parte, que si bien sabemos que el cerebro funciona en red, activando múltiples 

áreas simultáneamente para la ejecución de cualquier función, esto no contradice que ante determinadas funciones 

ciertas áreas cerebrales asuman un mayor protagonismo que otras. 
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procesa y ejecuta y en las áreas implicadas en ello (ver Figura 2). De esta forma, las lenguas con 

una ortografía más transparente (como por ejemplo el italiano) ejecutan la lectura apoyándose 

en áreas más lingüísticas ―como el área de Wernicke― que las menos transparentes (como el 

inglés), que para procesar la lectura activan zonas más relacionadas con la identificación de 

imágenes ―como el área de las palabras― (Blakemore & Frith, 2015: 120-121). 

 

 

Figura 2. A la izquierda, esquema de las principales áreas implicadas en la lectura de 

cualquier lengua. A la derecha, en primer lugar, esquema de forma cuadrangular que muestra 

una mayor activación de las zonas empleadas en la relación lengua-sonido en la lectura de 

lengua italiana; después, esquema con forma triangular que muestra una mayor activación en 

las zonas implicadas en el reconocimiento de la forma de las palabras en la lectura de lengua 

inglesa. Por Blakemore & Frith (2015: 120-121). 

 La competencia semántica  

La semántica es probablemente una de las áreas lingüísticas que más atención ha recibido por 

parte de la Neurociencia, posiblemente porque la comunicación tiene como base la transmisión 

―codificación y decodificación― de significados (Rodríguez-Ferreiro, 2012: 108). Como 

sabemos, la relación entre significante y significado es totalmente arbitraria, por lo que el 

aprendiente de una lengua (sea primera o segunda) no puede deducir relaciones entre ambos 

conceptos. Según explica Rodríguez-Ferreiro (2012: 93), esta relación se configura en el cerebro:  

de forma casi automática al escuchar e intentar comunicarse, en el caso del lenguaje hablado, y 

mediante esmerada instrucción por parte de padres y maestros, en el caso de la lectoescritura. Poco a 

poco, las distintas palabras en sus diferentes formas se van asociando a los correspondientes 

significados, de manera que escuchar un determinado conjunto de sonidos, o leer una cadena de letras, 

evoca en nosotros una idea concreta. 
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Para que todo este proceso tenga lugar es necesario que el aprendiente se exponga de manera 

constante a la mayor cantidad de input posible de forma que la memoria semántica tenga 

material con el que desarrollar las redes neuronales que amplíen el léxico. 

Siguiendo en este punto las explicaciones de Rodríguez-Ferreiro (2012: 93-97), podemos 

presentar los diversos modelos teóricos que buscan dar respuesta a la forma en la que el cerebro 

crea y almacena el contenido léxico. Todos ellos (el modelo de Quillian, los modelos basados en 

características, los modelos basados en prototipos, los modelos basados en análisis de corpus o 

los modelos neurocognitivos) defienden que el léxico se desarrolla a nivel cerebral en base a 

redes neuronales, mediante las cuales se activa una serie de conceptos/términos entre los que 

existe una fuerte asociación; el tipo de asociación o la característica por las cuales estos 

conceptos se interrelacionan es en lo que difieren los distintos modelos. Entre las asociaciones 

que los modelos en cuestión establecen podemos mencionar la asociación semántica (campos 

semánticos); la asociación por jerarquía semántica (hipónimos-hiperónimos); la asociación por 

tipicidad (nivel de representatividad del término en su categoría) o por asociación 

sensoriomotora (Ainciburu, 2017: 42-44).  

Esta última, defendida por los modelos neurocognitivos que estudian la memoria semántica en 

relación con el funcionamiento del cerebro, da lugar a la hipótesis sensoriomotora82, según la 

cual las redes neuronales se conforman en base a la información sensorial y motora que se 

relaciona con el término en cuestión; de esta manera, la entrada semántica para, por ejemplo, la 

palabra perro, «activará la información correspondiente sobre forma, tamaño y color de los 

perros, cómo se mueven, a qué huelen, el sonido que producen y las acciones que ejecutamos en 

su presencia» (Rodríguez-Ferreiro, 2012: 97). De manera muy similar, la hipótesis sensorial-

funcional comprende que existirían dos sistemas dependiendo de si el término activa en el 

hablante información sensorial, como ocurrirá generalmente con los seres vivos o los alimentos, 

o información sobre su función, como sucederá, por ejemplo, con los utensilios. 

 

82 Véase aquí cierta relación con los métodos de enseñanza-aprendizaje de lenguas explicados en el capítulo 1, 

como la respuesta física total, que buscaban fomentar este tipo de asociaciones mucho antes de que la neurociencia 

lo planteara. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

101 

 

Independientemente del tipo de asociación que se defienda, la teoría predominante y común a 

todos los modelos, como explicábamos más arriba basándonos en Rodríguez-Ferreiro (2012: 93-

97), promulga que las palabras se relacionan en el cerebro creando redes neuronales a lo largo de 

las diversas zonas cerebrales (cercanas o distantes) que se activan paralelamente. Esto quiere 

decir que al provocar la activación de una palabra, todas aquellas con las que esta esté asociada 

―formando parte, por lo tanto, de la misma red― se activarán simultáneamente, lo que significa 

que todas las palabras pertenecientes a dicha red aumentarán en ese momento su disponibilidad, 

quedando más accesibles para el hablante. Este procedimiento de activación de la red neuronal 

completa, que ha sido conformada por la memoria semántica, es denominado priming semántico 

(Rodríguez-Ferreiro, 2012: 94). 

 La competencia pragmática 

Sabemos que la semántica es la encargada de establecer relaciones entre el código y el 

significado, pero para establecer el significado final de un mensaje es necesario atender a otros 

aspectos ―paralingüísticos o extralingüísticos― de los que se encarga la pragmática. En 

palabras de Igoa, Belinchón, & Marulanda (2012: 111), «el lenguaje es una herramienta del 

pensamiento, en su función simbólica o representacional, y de la acción y la interacción 

humanas, en sus funciones comunicativa y reguladora». En relación con esta última función, la 

de la comunicación lingüística, existen dos competencias distintas encargadas de descifrar dos 

tipos de significados y que resultan fundamentales para la decodificación completa y profunda de 

un mensaje: una es la encargada del procesamiento de las formas para asociarlas con el 

significado lingüístico almacenado para cada una de ellas, y la otra es la encargada de interpretar 

las conductas y acciones humanas que envuelven estas formas lingüísticas para cargarlas con la 

intención del hablante, es decir, dotarlas de significado pragmático.  

Como explican Igoa, Belinchón, & Marulanda (2012: 111), la Pragmática es una ciencia 

interdisciplinar que bebe de la Lingüística, la Filosofía del Lenguaje y la Psicolingüística y esto 

se ve reflejado en las variadas zonas cerebrales implicadas en su procesamiento. Si bien son 

muchos los procesamientos pragmáticos que la ciencia aún no puede explicar y será necesario 
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desarrollar múltiples investigaciones que arrojen luz sobre el funcionamiento neural de los 

mismos ―especialmente cuando se implica el lenguaje figurado―, los avances científicos 

permiten a los mencionados autores destacar dos observaciones esclarecedoras:  

La primera es que la comprensión de enunciados no literales abarca circuitos neuronales 

ampliamente distribuidos por la corteza cerebral (lóbulos frontal, temporal y parietal); la segunda es 

que estos circuitos comprenden las áreas clásicas asociadas al procesamiento del lenguaje en el 

hemisferio izquierdo, pero también regiones homólogas a estas áreas del lenguaje en el hemisferio 

derecho, cuyas funciones son todavía objeto de debate (Igoa, Belinchón, & Marulanda, 2012: 124).  

 La competencia sintáctica 

Una de las muchas funciones atribuidas al área de Broca tiene que ver, según Martín-Loeches 

(2012: 85), con el establecimiento de relaciones jerárquicas de cualquier tipo de concepto, entre 

los que estarían los lingüísticos. En este sentido, establecer relaciones abstractas entre palabras 

para determinar «qué va con qué y, lo que es muy importante, qué está dentro de qué, qué está 

subordinado a qué» (Martín-Loeches, 2012: 84) es la tarea principal de la sintaxis. En relación 

con la concepción y manejo de conceptos abstractos, y asimismo directamente dependientes del 

área de Broca, parece estar la manipulación de objetos, la visualización mental y la imitación de 

movimientos, entre otras actividades similares. La justificación que Martín-Loeches (2012: 85) 

expone tiene que ver con la evolución del desarrollo del cerebro y la disposición del área de 

Broca en el mismo, que mantiene cierta cercanía con las zonas cerebrales responsables del 

movimiento de la mano dominante ―lo cual indicaría posiblemente que estas zonas podrían 

encargarse originariamente de las destrezas manipulativas― y cierta lejanía de las zonas 

motoras primarias ―lo cual indicaría que dichas destrezas serían de carácter abstracto―:  

Manipulamos el mundo con las manos, y la raíz del término así lo demuestra. La manipulación 

abstracta de conceptos e ideas abstractas sería, entonces, una de las principales funciones del área de 

Broca; es ahí donde encontramos las relaciones abstractas que implica la sintaxis (Martín-Loeches, 

2012: 85). 
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 La macrohabilidad de la comprensión oral 

La comprensión oral, como macrohabilidad, requiere de múltiples procesos que han de ser 

superados para llegar a la correcta interpretación del mensaje. En este sentido, los modelos 

teóricos concuerdan en diferenciar tres fases fundamentales dentro del propio proceso de 

comprensión oral: el análisis auditivo83, mediante el cual se ha de diferenciar el sonido 

significativo del ruido ambiente u otros sonidos; el acceso léxico, a través del cual se podrá 

segmentar el habla en unidades y recuperar la entrada correspondiente al estímulo auditivo, y, 

por último, acceso semántico, que permite recuperar el significado de dichas unidades e 

interpretar el sentido unitario del mensaje. Cada uno de estos procesos implica distintas redes 

neurales y depende de diversas áreas cerebrales, estando implicadas, entre otras, la 

circunvolución temporal superior de ambos hemisferios, el lóbulo temporal izquierdo y el área de 

Broca en el lóbulo frontal (González-Nosti & Cuetos, 2012: 15-29).  

Como nos explica Aguado (2012: 56), el área de Broca parece tener, además, especial 

relevancia en la memoria de trabajo, en general, y cuando el contexto del estímulo auditivo es 

confuso o complejo, en particular. En este último caso viene justificado por la necesidad de 

retener en dicha memoria secuencias de sonidos a los que se habrá de otorgar un significado 

mediante un análisis imperceptiblemente posterior. 

 La macrohabilidad de la expresión oral 

Como ocurre con la comprensión oral, la producción o expresión oral es una macrohabilidad 

muy compleja que requiere de multitud de procesos cognitivos, implicando, asimismo, diversas 

áreas cerebrales. Los modelos teóricos coinciden igualmente en diferenciar tres fases básicas 

dentro del proceso de expresión oral (Rodríguez-Ferreiro & Cuetos, 2012: 44): una primera, 

semántica o conceptual, en la que activar los significados que se requerirán para expresar el 

 

83 Se ha demostrado que el procesamiento sintáctico del lenguaje está estrechamente ligado al prosódico siendo 

la relación entre ambos fundamental para la comprensión oral (González-Nosti & Cuetos, 2012: 24). 
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mensaje; una segunda, gramatical (léxico y sintáctico), a través de la cual esos significados se 

vierten en unas palabras y en un determinado orden, y en último lugar una fase fonológica84, 

donde las palabras se dotan de sus sonidos, esto es, de su código fonológico.  

Al ser la producción oral una actividad que comparte muchos de sus procesos con la 

comprensión oral, las principales redes neuronales y áreas cerebrales implicadas son similares: el 

lóbulo temporal para la activación semántica; la circunvolución temporal media del hemisferio 

izquierdo para la selección léxica, así como la circunvolución frontal inferior (área de Broca) 

para la codificación fonológica85 (Rodríguez-Ferreiro & Cuetos, 2012: 31-45). 

 La macrohabilidad de la comprensión escrita 

Hablaremos, para terminar, de las macrohabilidades de expresión y comprensión escrita, las 

cuales, como procesos complejos, funcionan gracias a la activación de diversas redes neuronales 

en distintas áreas del cerebro y como procesos de codificación-decodificación de grafemas, 

comparten gran parte de dichas redes. 

Para que la lectura tenga lugar es necesario que áreas cerebrales dedicadas al procesamiento 

de distintas actividades (visión, fonología, semántica…) trabajen en conjunto interconectándose 

mediante complejos circuitos neuronales. Según Cuetos & Domínguez (2012: 138) la lectura 

depende primordialmente de dos circuitos con funciones distintas. En primer lugar es necesario 

desarrollar la capacidad de convertir grafemas en fonemas; el encargado de dicha tarea es el 

circuito dorsal ―fundamental para la lectura de palabras nuevas―, que conecta el área 

temporoparietal con la anterior-frontal. Tras esto se desarrolla el circuito ventral, que une el área 

occipitotemporal con la circunvolución frontal inferior y es la encargada de identificar palabras 

completas ya conocidas, permitiendo una lectura más rápida y ágil (Cuetos & Domínguez, 2012: 

 

84 Se puede añadir la fase o proceso de articulación de los fonemas, pero consideramos que esta no siempre tiene 

lugar, al ser posible una producción lingüística mental que no llega a articularse fonológicamente. 

85 Mencionamos aquí únicamente las secciones más relevantes y representativas del cerebro para cada función, 

pero insistimos que el carácter de interconexión entre áreas necesario para llevar a cabo cualquier función. 
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150). Como resultará lógico, es necesario involucrar además las redes encargadas de la 

semántica para dotar de significado las secuencias leídas. 

 La macrohabilidad de la expresión escrita 

La última competencia que comentamos, la escritura, es probablemente la más compleja, 

puesto que, además de no ser una macrohabilidad que se pueda desarrollar intuitivamente como 

ocurre con la expresión y comprensión oral, requiere, no solo de todas las competencias ya 

mencionadas (semántica, sintaxis, etc.), sino, además, de destrezas de psicomotricidad fina. 

Al igual que ocurre con las demás competencias ya descritas, coexisten diversos modelos 

teóricos que tratan de explicar el funcionamiento de los procesos neurales implicados en la 

escritura; sin embargo, como explica López-Escribano (2012: 167-168), todos coinciden en dos 

aspectos. El primero es que el proceso de la expresión escrita se divide en tres fases principales 

―planificación, transcripción y revisión86― para las cuales es fundamental la intervención tanto 

de procesos de monitorización y control como de la memoria a corto y largo plazo. El segundo, 

que al ser una actividad tan compleja requiere de casi la totalidad de áreas cerebrales para su 

ejecución. 

Los procesos de planificación y revisión se ejecutan en el área prefrontal del cerebro; los 

procesos ortográficos, parte fundamental de la transcripción, dependen de los circuitos dorsal, 

ventral y anterior (no las repetiremos aquí, pero lógicamente habrán de activarse asimismo las 

redes encargadas de la sintaxis, la semántica, la pragmática y del resto de destrezas mencionadas 

en los procesamientos del lenguaje ya vistos). Por último, son tres las áreas cerebrales 

 

86 López-Escribano (2012: 159-160) establece una serie de diferencias en cuanto a la ejecución de la actividad de 

escritura entre un escritor maduro y un escritor inmaduro o con problemas para cada una de las fases mencionadas. 

La autora añade, además, una última fase tras la revisión, la fase de autocontrol y especifica que la mayoría de las 

diferencias entre ambos tipos de escritores tienen que ver con la mayor claridad, rapidez y (auto)conciencia para, y 

sobre, la propia actividad de los escritores maduros frente a los inmaduros o con problemas. 
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responsables de la fase motora de la escritura: el área de Exner, el lóbulo parietal superior 

izquierdo y la región premotora del lóbulo frontal izquierdo (Lopez-Escribano, 2012: 168). 

 La Neurociencia del lenguaje en nuestro método 

En nuestra opinión, siguiendo las teorías que defienden que el lenguaje se basa en la 

activación de complejas redes neurales y que, para que estas estén disponibles y accesibles, es 

necesario que se activen simultánea y reiteradamente ―es decir, es necesario que el lenguaje sea 

usado―, implementamos en nuestro método tareas complejas. Estas se caracterizan 

primordialmente por integrar e interrelacionar las cuatro macrohablidades ―intercalando más 

asiduamente comprensión oral (esto es, recepción de input) con expresión escrita (la 

macrohabilidad más compleja)―. Tomamos esta postura basándonos en las explicaciones 

expuestas sobre el funcionamiento del lenguaje en el cerebro: al realizar tareas que requieren 

complejos procesos cerebrales que dan lugar a la activación de múltiples redes neurales, el 

aprendizaje será mucho más efectivo (ya que las mencionadas redes se configurarán con mayor 

fortaleza y facilidad) que si encargamos tareas más sencillas enfocadas a trabajar únicamente un 

tipo de procesamiento, por ejemplo, el léxico o el gramatical. 

Para concluir este apartado sobre el funcionamiento del lenguaje en el cerebro, simplemente 

queremos añadir que con estas páginas no buscamos presentar una imagen detallada ni ofrecer un 

estudio profundo de la Neurociencia del lenguaje, lo cual se alejaría del objetivo de este trabajo. 

Por el contrario, nuestra intención aquí es presentar una visión sencilla y general que permita 

comprender el funcionamiento ―y la complejidad― de algunos de los procesos neurales más 

destacados y requeridos para que el lenguaje tenga lugar. 

2.2. Neurodidáctica 

Como ya mencionábamos anteriormente, la Neurociencia ha vivido un auge en los últimos 

tiempos, y los avances de la tecnología han ido de la mano con los descubrimientos que los 

neurocientíficos han ido desarrollando sobre el funcionamiento del cerebro ante los distintos 

tipos de actividades. Sin embargo, estos descubrimientos no siempre se han transferido, o al 
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menos no de forma fluida87, a las disciplinas encargadas de estudiar cada uno de los 

mencionados tipos de actividades. De esta manera, los descubrimientos logrados sobre los 

procesos neurales durante el aprendizaje ―para mencionar como ejemplo el asunto que nos 

incumbe― no estaban especialmente dirigidos a los académicos responsables de estudiar dicha 

actividad (pedagogos y docentes en general), motivo por el cual dichos descubrimientos no 

terminaban de repercutir en la sociedad dando lugar a mejoras en la vida cotidiana de las 

personas y, en particular, en los contextos de enseñanza-aprendizaje (Bueno & Forés, 2018; 

Heller, 2018; Mora Teruel, 2017). Como explica Tokuhama en la entrevista conducida por Heller 

(2018: 24):  

[La] Neurociencia […] se centra en el órgano más importante para la enseñanza y el aprendizaje: el 

cerebro. Y, a su vez, me di cuenta de que, si bien los hallazgos recientes de la ciencia del cerebro 

pueden ser increíblemente útiles para los educadores, esos hallazgos realmente no se han incorporado 

a la formación del profesor. Tal vez aún más importante, los profesores han recogido mucha 

información errónea sobre el cerebro humano ―"neuromitos" es el término que me gusta usar― y 

estas creencias erróneas sobre cómo funciona el cerebro pueden llevarlos fácilmente a enseñar de 

maneras perjudiciales. 

 Debate terminológico y conceptual: revisión epistemológica 

Con el fin de dar respuesta y solución a lo recién explicado ―y para cubrir el vacío dialógico 

existente entre Neurociencia y Didáctica― surge la Neurodidáctica y/o Neuroeducación88. Son 

muchas las definiciones dadas para estos conceptos, pero generalmente todas ellas concuerdan en 

hablar, por una parte, de las dos ciencias principales que la conforman, esto es, la Neurociencia o 

Neurociencia cognitiva y las ciencias sociales de la enseñanza-aprendizaje ―la Educación, la 

 

87 Según Mora (2013: 11), entre otros como Bueno & Forés (2018), Corredor & Cardenas (2017) o Falquez 

Torres & Ocampo Alvarado (2018) o Heller (2018), la información existente sobre el funcionamiento del cerebro, 

especialmente en relación con el aprendizaje, es, con una frecuencia alarmante, simplemente errónea. 

88 Existen diversos términos para denominar este campo de investigación interdisciplinar a los cuales nos 

referiremos más adelante. 
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Didáctica, la Pedagogía―, y, por otra, de los objetivos y metas que esta novedosa ciencia 

interdisciplinar persigue, «no como un mero híbrido de las Neurociencias y las ciencias de la 

educación, sino como una nueva composición original» (De la Barrena & Donolo, 2009: 4). 

El académico Francisco Mora (2013: 24-31) ―autor de gran repercusión en el ámbito de la 

Neuroeducación en español, puesto que no solo se ha dedicado a estudiarla, sino también a 

divulgar estudios sobre ella― se esmera en ofrecer una serie de definiciones para esta nueva 

ciencia que se pueden resumir, como indicábamos en párrafo anterior, atendiendo a dos 

parámetros: qué es y cuáles son sus objetivos. 

Por una parte, la Neuroeducación es una nueva disciplina que busca aplicar los conocimientos 

que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro desde la perspectiva médica y neurofisiológica 

a los diversos contextos de enseñanza ―ofreciéndoles información y herramientas adecuadas y 

útiles a los docentes― y de aprendizaje ―facilitando a los alumnos la adquisición de los 

conocimientos y destrezas meta―. Por otra, podemos mencionar los principales objetivos y 

funciones de la misma entre los que se encuentran: 

- Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en general.  

- Promover la creatividad, la memoria, la atención y la capacidad de aprender disciplinas 

tanto generales como específicas. 

- Fomentar la concepción sobre el propio aprendizaje (lo que traería consecuencias 

positivas sobre la conducta social de los implicados y sobre la actitud de estos hacia lo 

aprendido). 

- Detectar eventuales problemas de aprendizaje para adecuar el propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje89 a las necesidades del discente.  

 

89 Pensamos que desde este punto de vista los conceptos de enseñanza y aprendizaje se confunden, puesto que la 

línea que habitualmente los separaba claramente (el profesor enseña y el alumno aprende) se vuelve difusa cuando el 

discente aprende de forma autónoma y el profesor se convierte en un guía más que en un enseñante; de esta manera, 

el alumno, que ―podríamos decir― se enseña a sí mismo, identifica sus dificultades y virtudes y es capaz de 

adecuar, en base a los mismos y con la ayuda del docente, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, se vuelve 

enseñante y aprendiente al mismo tiempo. 
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- Ofrecer a los docentes los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro que 

aprende, es decir, entregarles las herramientas necesarias para ser un mejor enseñante. 

Como explica Mora (2013: 30-31) a modo de sumario: 

 El resumen de todo esto permitiría apuntar que la Neuroeducación apunta a: 1) conocer qué 

herramientas puede proveer la Neurociencia que de modo práctico sirvan para enseñar de forma más 

eficiente […] 2) herramientas que sirvan para detectar problemas neurológicos y psicológicos […] que 

impidan o interfieran en […] la tarea de aprender […]; 3) herramientas que sirvan para formar mejor 

ciudadanos críticos, logrando un equilibrio entre emoción y cognición, y 4) ayudar a cruzar mejor ese 

puente que señaló Cicerón cuando dijo «Una cosa es saber y otra saber enseñar». 

La información que aquí vertemos para definir el concepto de Neuroeducación, recibe 

igualmente otras denominaciones (Méndez Santos, 2016: 56); las más frecuentes son 

Neurodidáctica, NeuroPsicología del Aprendizaje, Neuropedagogía o Mente, Cerebro y 

Educación ―más conocido por sus siglas en inglés MBE (Mind, Brain and Education)―. Sin 

embargo, si bien todas ellas tienen en común que buscan extraer beneficios científicos de la 

unión de las distintas disciplinas mencionadas en su denominación, no se trata de simples 

sinónimos que designen a una misma disciplina. Por el contrario, cada una de ellas tiene un 

determinado acercamiento y una perspectiva concreta de lo que implica; por ejemplo, como 

explican Di Gesú & Seminara (2012: 7), la ciencia MBE se caracteriza por tratar los ámbitos de 

estudio como tres disciplinas independientes entre las que se han de encontrar las áreas comunes 

en las que estas interactúan y de las que se retroalimentan. En cualquier caso, entrar a investigar 

las implicaciones profundas de cada una de las posibles denominaciones que recibe la ciencia90 

que se ocupa de aplicar los conocimientos de la Neurociencia cognitiva a la enseñanza-

aprendizaje requeriría un amplio estudio que se alejaría de los objetivos de nuestra investigación. 

 

90 Esto implicaría elaborar una suerte de mapa conceptual en el cual analizar qué disciplinas son equiparables, 

qué términos son sinónimos o implican cierto matiz diferenciador y cuáles son sus áreas comunes y, además, 

establecer posibles subcampos de estudio que, sin duda, coexistirían de forma igual o similar bajo diversas ciencias 

mayores, las cuales, a su vez, recibirían diferentes denominaciones según el autor al que atendiéramos. 
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Así pues, nos planteamos «sencillamente» decidir y fundamentar, entre los dos conceptos más 

empleados en la literatura especializada en línea con nuestro estudio ―esto es, Neuroeducación 

y Neurodidáctica―, cuál de ellos se adecua a nuestro proyecto con más precisión. Si bien nos 

parece más recurrente el empleo del término Neuroeducación en la literatura especializada en 

español (Bueno & Forés, 2018; Campos, 2014; Carrillo-García & Martínez-Ezquerro, 2018; 

González Tapia, 2015; Méndez Santos, 2016; Mora, 2013; Ortiz Ocaña, 2015, entre otros), 

encontramos que estos autores se centran con mayor recurrencia en la aplicación de la 

Neurociencia cognitiva a ámbitos generales de educación escolar refiriéndose a niños91. No hay 

duda de que sus aportaciones científicas ―como los autores indican― son aplicables al contexto 

de nuestro proyecto, el cual se enfoca principalmente en jóvenes y adultos; sin embargo, nos 

parece que, puesto que la disciplina de estudio que nos ocupa ―amparada bajo el paraguas de la 

Lingüística Aplicada― se denomina Didáctica de la Lengua92, el término Neurodidáctica93, y 

como subcampo Neurodidáctica de la Lengua, resulta a todas luces más coherente. 

Son múltiples los autores que ofrecen su propia concepción de la disciplina que denominamos 

Neurodidáctica. Para Chournazidi (2016: 2175), por ejemplo, la Neurodidáctica se encarga de 

estudiar los procesos cerebrales individuales que inciden en el aprendizaje, como son el contexto 

social y de aprendizaje o los niveles de estrés y/o ansiedad. Ibarrola (2018: 131), en cambio, 

considera como base fundamental del aprendizaje la concepción del mismo como un proceso 

divertido de esfuerzo94, que puede ocurrir espontáneamente cuando se seleccionan para el 

 

91 Aunque en la mayoría de afirmaciones se indique que la teoría defendida aplica igualmente, o de forma muy 

similar, a jóvenes y adultos, los autores citados suelen poner el foco de atención en discentes en edad y ámbito 

escolar. 

92 Somos conscientes de que existe también el campo de la «educación lingüística» o que la lengua conforma una 

de las áreas fundamentales de la educación, sin embargo, este debate ―o la simple diferenciación entre los 

conceptos de «educación» y «didáctica»―, como indicábamos con anterioridad, resultaría tan amplio y requeriría un 

estudio bibliográfico tan profundo que no nos adentraremos en el mismo por alejarse de los objetivos de nuestro 

proyecto. 

93 El primer académico que planteó una asignatura bajo el nombre de Neurodidáctica fue el catedrático de la 

Universidad de Freiburg Gerhard Preiss en 1988 (Di Gesú & Seminara, 2012: 7).  

94 La autora se refiere con esto a que el esfuerzo y la diversión son características compatibles que 

necesariamente han coexistir en equilibrio durante el proceso de aprendizaje que este sea satisfactorio. 
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discente los estímulos adecuados que activen el cerebro emocional, de radical importancia para 

el aprendizaje. En esta misma línea de la emoción como factor primordial para el aprendizaje, 

Modzelewski (2016: 106-107) define la Neurodidáctica en base a una serie de características 

fundamentales entre las que destacamos «el desarrollo de la autorreflexión o la metaemoción 

[…]; el trabajo en comunidad, es decir, en conjunto con otros; [y] la integración de las 

narraciones95 como herramienta fundamental […]». Forés Miravalles & Ligioiz Vázquez (2017: 

17-19), finalmente, comprenden la Neurodidáctica como una ciencia de carácter holístico que 

aúna neurofisiología y metodología del aprendizaje ―interrelacionando el «pensar, sentir y 

comportarse»― y que contempla, no solo los contenidos, sino también las «habilidades, 

actitudes y aptitudes» a fin de saber cómo elegir las estrategias adecuadas que favorezcan «la 

asimilación, la memoria y la integración». Partiendo de esta base, estos autores plantean su 

investigación centrándose en poner la ciencia al servicio de la vida cotidiana de las personas. 

Según Ibarrola (2018: 131) ―autora cuya visión ha sido posteriormente respaldada por 

Carrillo-García & Martínez-Ezquerro (2018: 158) y por Paz Illescas, Acosta Gaibor, Bustamante 

Cruz, & Paz Sánchez (2019: 221)― son cinco los principios fundamentales que resumen y 

sirven de base para la implementación de la Neurodidáctica: 

1. Aprender es divertido. 

2. Con frecuencia el aprendizaje se realiza espontáneamente. 

3. Los años previos a la pubertad son fases particularmente sensibles para el aprendizaje. 

4. El aprendizaje es también un proceso emocional. 

5. Un ambiente pobre en estímulos dificulta el aprendizaje. 

Las palabras de Lázaro Navacerrada & Mateos Sánchez (2018: 8) sintetizan a la perfección la 

importancia de acercar la Neurociencia a la educación: «es necesario romper la brecha que 

 

95 El hecho de emplear la narración como herramienta fundamental para el aprendizaje, se relaciona directamente 

con nuestro método, basado en un input de narración audiovisual y en un output de redacción creativa. 
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caracteriza a profesores del siglo XX, que enseñan con técnicas del siglo XIX a alumnos del 

siglo XXI». 

 Principales ámbitos de estudio de la Neurodidáctica 

Por supuesto, el listado de definiciones o concepciones sobre la ciencia Neurodidáctica 

desarrollada en el apartado anterior podría ser muchísimo más extensa, sin embargo, como 

vemos en los ejemplos mencionados, los elementos que se consideran básicos en la mencionada 

disciplina se mantienen constantes en los distintos autores. De esta manera, se ha tratado de 

estructurar y dar nombre a las diversas dimensiones, líneas y estrategias de estudio que se 

desarrollan bajo el paraguas de la Neurodidáctica. 

 Dimensiones de estudio de la Neurodidáctica 

Según el objeto de estudio en el que se ponga el foco para la investigación, se distinguen las 

distintas dimensiones o campos de estudio. Así pues, basándonos en Carrillo-García & Martínez-

Ezquerro (2018: 159-161)96, presentamos a continuación las principales dimensiones de estudio 

de la Neurodidáctica que servirán para comprender los campos específicos de conocimiento que 

se incluyen dentro de la misma, y nos enfocamos para ello en el área que nos interesa, esto es, la 

Neurodidáctica de la lengua: 

a) El campo de investigación más ligado a la Neurociencia cognitiva estudia el 

neurodesarrollo y las funciones cognitivas a fin de comprender mejor los aspectos 

relacionados con la plasticidad cerebral y con los periodos críticos y sensibles de 

aprendizaje teniendo en consideración qué tipo de estímulos o estrategias metodológicas 

son más apropiadas para cada momento del desarrollo neuroevolutivo. 

 

96 Carrillo-García & Martínez-Ezquerro (2018) centran su estudio en la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Puesto que la literatura no tiene relación directa con nuestro proyecto dejaremos al margen las referencias que estas 

hacen sobre la misma. 
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b) Otra dimensión de la Neurodidáctica se centra en estudiar de qué manera los distintos 

estímulos o estrategias didácticas influyen en los procesos atencionales favoreciéndolos o 

entorpeciéndolos, con el objeto de descubrir qué contextos de aprendizaje activan los 

procesos neurales que fomenten la atención. 

c) Lógicamente, en la Neurodidáctica de la lengua, el estudio del lenguaje en sus diversas 

concepciones y posibilidades es otra de las principales dimensiones de estudio de esta 

disciplina. Mejorar la competencia gramatical, léxica, de expresión y comprensión oral y 

escrita, etc. es uno de los objetivos principales de la didáctica de la lengua y estudiar a 

nivel neural qué tipo de estímulos y estrategias favorecen el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y comprender qué procesos neurales están implicados en la ejecución del 

lenguaje a fin de poder implementar las programaciones didácticas adecuadas es, por lo 

tanto, de radical importancia para la Neurodidáctica de la lengua.  

d) La percepción es otro campo de estudio que nos ayudará a comprender de qué forma los 

estímulos sensoriales facilitan la función cerebral de analizar, integrar, reconocer y dar 

significado al código lingüístico ―interrelacionando significante, significado y 

referente― a partir de los sentidos. 

e) Ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones la relevancia de la emoción y motivación 

como motor en cualquier contexto de aprendizaje (aspectos que desarrollaremos más 

adelante) y, como no podía ser de otra forma, estos constituyen una dimensión de estudio 

dentro de la Neurodidáctica97.  

 

97 Carrillo-García & Martínez-Ezquerro (2018: 160) incluyen las dimensiones de estudio de la emoción y la 

motivación bajo el mismo campo; sin embargo, consideramos que, si bien son conceptos que van indiscutiblemente 

de la mano, el estudio del funcionamiento de la emoción, como proceso cerebral ineludible en la especie humana, y 

de la motivación, como factor psicológico que puede darse o no en el discente y el momento de aprendizaje que 

corresponda, son conceptos lo suficientemente amplios y profundos para constituirse como campos de estudio con 

identidad propia. De esta manera, existen estudios que investigan el funcionamiento de las emociones a nivel neural 

(sistema límbico) en el proceso de aprendizaje sin considerar los aspectos motivacionales y, a la inversa, estudios 

que analizan, por ejemplo, cómo afectan los tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) en el aprendizaje sin entrar 

a evaluar el componente emocional. 
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f) En relación con la gestión de la motivación y las emociones en el aula se encuentra la 

dimensión de investigación que estudia las relaciones entre profesor y alumno y entre 

alumnos. Este campo de estudio busca explicar cuáles han de ser los roles de cada uno y 

de qué manera han de interactuar las distintas personas en el aula para que el aprendizaje 

sea óptimo. 

g) Un elemento fundamental, necesario en cualquier proceso de aprendizaje y que por tanto 

constituye un importantísimo campo de investigación dentro de la Neurodidáctica, es la 

memoria98. Para poder programar el desarrollo del aprendizaje es primordial comprender 

de qué manera se genera este en el cerebro poniendo especial atención a aspectos 

relacionados con la memoria, como los factores que influyen en la formación de recuerdos 

y en la fijación de contenidos, pero también comprendiendo las fases y periodos 

necesarios para que estos procesos de aprendizaje y memoria tengan lugar. 

h) Otro campo de estudio es la solución de problemas. Carrillo-García & Martínez-Ezquerro 

(2018: 160) comprenden que es fundamental plantear tareas a modo de problemas que 

permitan un aprendizaje intuitivo y basado en la reflexión, el cual favorezca «el 

conocimiento perceptivo más que el descriptivo, desarrollando actividades que impliquen 

comparar, agrupar, contrastar […]», postulan, pues, la necesidad de un aprendizaje 

inductivo y por descubrimiento99. 

i) El empleo de distintos tipos de recursos didácticos y de los espacios supone otro tipo de 

estímulo fundamental para el proceso de aprendizaje, y los estudios que se encargan de 

analizar estos aspectos conforman otra dimensión de investigación dentro de la 

 

98 Carrillo-García & Martínez-Ezquerro (2018: 160) hablan en este punto de «aprendizaje y memoria». Según 

nuestro parecer, basado en las lecturas científicas especializadas, ocurre nuevamente que es posible considerar el 

estudio de la memoria (que incluiría investigaciones sobre los tipos de memoria existentes, los mecanismos y los 

factores que afectan en la fijación de contenidos, eventos, etc. en la misma) como campo de estudio por sí mismo 

dentro de la neurodidáctica y, de igual forma, las investigaciones relacionadas con los procesos de aprendizaje, los 

cuales se ven afectados por muchos otros factores además de la memoria, constituirían una dimensión de 

investigación, más amplia, que se encargaría de estudiar el funcionamiento de los mencionados factores que 

intervienen en el aprendizaje y entre los cuales uno de ellos sería el de la mencionada memoria. 

99 Hemos profundizado en estos conceptos en el capítulo anterior dedicado a la Lingüística Aplicada y reiteramos 

aquí la relevancia que estos tienen en el aprendizaje por medio de nuestro método. 
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Neurodidáctica100. Una excelente metodología didáctica, diseñada para fomentar un 

aprendizaje activo y cooperativo, puede terminar en fracaso si no se implementa a través 

de los recursos apropiados, «donde se incluyan recursos tecnológicos, mediáticos y 

musicales»101 (Carrillo-García & Martínez-Ezquerro, 2018: 61). Un uso adecuado del 

espacio, como decimos, puede influir positivamente en la experiencia de enseñanza-

aprendizaje: por ejemplo, estableciendo una distribución de las mesas que promueva la 

comunicación bien entre todos o bien en grupos, según los objetivos planteados. 

j) La metodología didáctica es el campo de estudio que bebe de los resultados de todos los 

anteriores y cuya investigación se plantea bidireccionalmente. Por una parte se desarrollan 

estudios que plantean metodologías didácticas a raíz de los resultados de los ámbitos de 

investigación recién enumerados; por otra, se elaboran proyectos que analizan los 

resultados, a partir de los diversos campos de estudio mencionados, de las metodologías 

ya existentes. 

Además de las dimensiones de estudio mencionadas, Carrillo-García & Martínez-Ezquerro 

(2018: 159-162) incluyen otras en las que no nos detendremos aquí por considerar bien que no 

tienen relevancia para nuestro estudio, como el análisis de las funciones motrices o de la 

competencia mediática102, o bien que se pueden incluir dentro de otras categorías, como el 

 

100 Al igual que ocurre con los conceptos de emoción y motivación, consideramos, teniendo en cuenta que en 

didáctica todos los factores que influyen en el aprendizaje interactúan estando fuerte e irremediablemente 

relacionados, que la investigación sobre los recursos didácticos, por una parte, y sobre los espacios, por otra, no 

tienen que ir necesariamente de la mano, siendo posible realizar estudios que analicen un tipo de recurso didáctico y 

su influencia en el aprendizaje con independencia del factor del espacio.  

101 Este aspecto es claramente identificable en nuestro método, el cual tiene como base el empleo de internet y de 

series de televisión. 

102 La competencia mediática, «como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con seis 

dimensiones básicas: los lenguajes, la tecnología, los procesos de interacción, los procesos de producción y difusión, 

ideología y valores, y estética» (Carrillo-García & Martínez-Ezquerro, 2018: 155, basándose en Ferrés y Piscitelli 

2012) encuentra por una parte relación directa con nuestro proyecto al basarse este en la adquisición de lenguas a 

través de narración multimedia, sin embargo, se aleja a su vez del mismo al estar nuestros objetivos relacionados 

directamente con el desarrollo de la competencia comunicativa y no mediática; motivo por el cual tampoco nos 

adentramos en la susodicha competencia en esta investigación. 
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empleo de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (que incluiríamos dentro de 

recursos y espacios) o la propia selección de los conceptos y contenidos de Lengua o la atención 

a la diversidad, que se podrían incluir dentro del propio ámbito de la metodología didáctica.  

Mención aparte merece la dimensión de estudio metaconceptual que Carrillo-García & 

Martínez-Ezquerro (2018: 162) denominan competencia neurocomunicativa y que, según 

explican, busca «definir la competencia a la cual aspira la Neurodidáctica de la Lengua y la 

Literatura, describir sus características, y la manera más óptima de desarrollarla en el alumnado». 

 Líneas de investigación de la Neurodidáctica 

 Con independencia de los distintos ámbitos o campos de estudio mencionados, autores como 

Di Gesù & Seminara (2012), Szücs & Goswami (2007) o Willingham & Lloyd (2007) 

concuerdan en diferenciar dos líneas de investigación que se bifurcan de la Neurodidáctica: 

 We argue that there is a fundamental difference between doing educational neuroscience and using 

neuroscience research results to inform education. While current neuroscience research results do not 

translate into direct classroom applications, educational neuroscience can expand our knowledge about 

learning […] (Szücs & Goswami, 2007: 114). 

Esto quiere decir que, según la perspectiva desde las que se planteen las dimensiones de 

estudio antes desarrolladas, dentro de la Neurodidáctica se engloban dos tipos ―o líneas― de 

investigación fundamentales que nosotros encontramos a bien bautizar como Neurodidáctica 

desde el cerebro y Neurodidáctica desde el aula103: 

 

103 Somos totalmente conscientes de que los conceptos de ‘cerebro’ y de ‘aula’ en estas denominaciones no 

reflejan la amplitud y la complejidad que se encuentran implícitas en cada una de las líneas de investigación. 

Empleamos estos términos a modo de símbolo para que actúen como representación de todo lo que estas implican. 

Bajo ‘cerebro’ queremos referirnos a todos los procesos neurales y áreas cerebrales implicados en el aprendizaje y a 

todas las técnicas de recogida de datos que existen en la investigación neurocientífica y, bajo ‘aula’ queremos incluir 

todos los elementos que se relacionan con la experiencia de enseñanza-aprendizaje, tenga esta lugar en el aula o 

fuera de ella. 
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 Neurodidáctica desde el cerebro 

En lo que hemos decidido denominar Neurodidáctica desde el cerebro, se incluyen, por una 

parte, los estudios que investigan los procesos neurales y las transformaciones cerebrales que 

tienen lugar cuando se da ―o también cuando existen problemas para que se dé― el aprendizaje 

y, por otra, estudian las diversas reacciones del cerebro ante determinados estímulos.  

En definitiva, esta línea de investigación busca explicar qué ocurre a nivel fisiológico en el 

cerebro cuando hay aprendizaje, pudiendo identificar así, entre otros aspectos, qué estímulos 

activan los neurotransmisores que favorecen o entorpecen la sinapsis104 y, con ello, la creación 

de nuevas redes neuronales. Diversos autores como Di Gesù & Seminara (2012: 8) consideran 

que este es el campo de la «investigación Neurodidáctica strictu sensu». 

 Neurodidáctica desde el aula  

Por otra parte, para que los resultados de esta primera línea de investigación recién 

mencionada lleguen a las aulas, es necesario que se analicen dichos resultados a fin de estudiar 

de qué forma estos pueden ser aplicados teóricamente en currículos, programas de estudio, 

material de clase, etc., primero, e implementados empíricamente en la sala de clase (o fuera de 

ella), después.  

Esta perspectiva de investigación que diseña las estrategias de enseñanza-aprendizaje desde 

una perspectiva teórica y/o las aplica desde una perspectiva práctica, partiendo de los 

conocimientos existentes sobre el funcionamiento del cerebro en relación con los procesos de 

aprendizaje, a fin de evaluar su aplicación en el aula, constituiría la segunda línea de 

investigación de la Neurodidáctica. Es esta línea de investigación a la cual se adscribe nuestro 

proyecto. 

 

104 Desarrollaremos más adelante el concepto de sinapsis ―conexión de neuronas― y el proceso de creación de 

redes neurales. 
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Heller (2018: 28-30) recoge en su entrevista las palabras de Tokuhama-Espinosa sobre los 

aportes de esta línea de investigación: 

This is the added value that teachers get when you introduce them to the neuroscience. They don’t 

just learn that a teaching practice has evidence behind it; they learn why it tends to be effective. And 

that puts them in a better position to figure out what’s working and what’s not in their own classroom. 

[…] 

If they know the science, then that allows them to be better researchers in the classroom. And, you 

know, teachers do more experiments in a day the neuroscientist does in a lifetime. They may not 

document it or present it at conferences, but they are always experimenting, constantly asking 

themselves, What do I plan to do? What do I actually do? Did it work? Why or why not? And science 

give them background knowledge they need to make those judgments. Este es el valor agregado que 

obtienen los docentes cuando los presentas a la Neurociencia. No solo aprenden que una práctica 

docente tiene evidencia tras ella; aprenden también por qué esta tiende a ser efectiva. Y eso los coloca 

en una mejor posición para descubrir qué funciona y qué no en su propia aula. [...]105. 

 Estrategias de actuación para la investigación en Neurodidáctica 

En relación con las dos líneas de investigación, Willingham & Lloyd (2007: 140) definen 

cuatro estrategias de actuación mediante las cuales «los datos neurocientíficos se han utilizado 

para contribuir a la teoría cognitiva» a través de construcciones hipotéticas, no solo desde una 

perspectiva teórica, sino también desde su concepción como cuestión práctica (Willingham & 

Lloyd, 2007: 144). Estas son: 

a) Observación directa de construcciones hipotéticas en el cerebro. 

 

105 Trad.: Este es el valor agregado que obtienen los docentes cuando los presentas a la Neurociencia. No solo 

aprenden que una práctica docente tiene evidencia tras ella; aprenden también por qué esta tiende a ser efectiva. Y 

eso los coloca en una mejor posición para descubrir qué funciona y qué no en su propia aula. [...]. 

Conocer la ciencia les permitirá ser mejores investigadores en el aula. Y, ya sabes, los docentes hacen más 

experimentos en un día que el neurocientífico hace en la vida. Es posible que no lo documenten o lo presenten en 

conferencias, pero siempre están experimentando, preguntándose constantemente: ¿Qué planeo hacer? ¿Qué esto 

haciendo realmente? ¿Ha funcionado? ¿Por qué o por qué no? Y la ciencia les da el conocimiento previo que 

necesitan para hacer esos juicios. 
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b) Validación de las mencionadas construcciones hipotéticas a través de neuroimágenes.  

c) Uso de la arquitectura neural para inferir una arquitectura conductual. 

d) Empleo del conocimiento bien desarrollado de la función cerebral para seleccionar entre 

teorías conductuales. 

Como podemos observar, las dos primeras estrategias o técnicas de investigación, que tienen 

como objetivo comprender el funcionamiento del cerebro, estarían relacionadas con la primera 

línea de investigación, la Neurodidáctica desde el cerebro; las dos últimas, qué buscan aplicar 

―de forma teórica o práctica― los conocimientos sobre arquitectura neural a la arquitectura 

conductual, se relacionarían con la segunda línea de investigación presentada, esto es, la 

Neurodidáctica desde el aula. 

Para concluir, simplemente queremos comentar que, si bien existen autores como Davis 

(2004: 21) que se muestran «[…] deeply skeptical and feel that neuroscience has no value for 

education at all»106 (Szücs & Goswami, 2007: 114), la inmensa mayoría de la literatura 

especializada concuerda en comprender el gran potencial que tiene la aplicación de la 

Neurociencia al campo de la educación y/o la didáctica. Si, como explican Szücs & Goswami 

(2007: 114), «education involves the shaping of individual brains via targeted experience in the 

classroom (“teaching”)»107, los avances que una disciplina como la Neurodidáctica108 (definida 

por los mismos como «the combination of cognitive neuroscience and behavioral methods to 

investigate the development of mental representations»109) pueden aportar al mundo de la ciencia 

 

106 Trad.: profundamente escépticos y sienten que la Neurociencia no tiene ningún valor para la educación. 

107 Trad.: la educación implica la conformación de cerebros individuales a través de una experiencia específica 

en el aula ("enseñanza").  

108 Szücs & Goswami (2007: 114) hablan de neurociancia educacional (educational neuroscience en inglés) para 

referirse a lo que nosotros hemos optado por denominar Neurodidáctica; pero ya hemos comentado el debate 

conceptual y epistemológico y nuestra postura al respecto. 

109 Trad.: la combinación de Neurociencia cognitiva y métodos conductuales para investigar el desarrollo de las 

representaciones mentales. 
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y a la sociedad resultan obvios e indiscutibles, tanto desde nuestro punto de vista personal como 

desde el de la mencionada comunidad científica. 

Cerramos este punto con una ilustrativa metáfora de Leslie Hart (1992: 44) que resume a la 

perfección lo aquí expuesto y nuestra perspectiva sobre lo mismo:  

Suppose I ask you to design a glove, giving you all the resources you may need. […] Because you 

know the shape of the hand, and its general functions, you can hope to design something that will fit 

and work on actual human hands. 

If next you are asked to design instruction to fit the brain, you see immediately that you cannot 

hope to do that job unless you know the “shape” of the brain, and its main functions. Without good, 

hard, realistic knowledge, a design group might labor a thousand years and get nowhere […]. 

But today we have the knowledge to design brain-fitting, brain-compatible instructional settings 

and procedures. The “compatible” concept may startle us, simply because we are not use to it in 

education. […] A keyboard machine or musical instrument that called for eight fingers on each hand 

would draw instant ridicule. Yet we force millions of children into schools that have never seriously 

studied the nature and shape of the human brain, and which not surprisingly prove actively 

brain-antagonistic. 

We know less than we might and will; but we already know amply enough, I contend, to bring 

about instructional environments that, being compatible, will produce huge gains in learning110. 

 

110 Trad.: Supongamos que le pido que diseñe un guante dándole todos los recursos que pueda necesitar. […] 

Como conoce la forma de la mano y sus funciones generales, espera poder diseñar algo que se ajuste y funcione en 

las manos humanas reales. 

Si a continuación se le pide que diseñe instrucciones acordes al cerebro, verá de inmediato que no puede esperar 

hacer ese trabajo a menos que conozca la "forma" del cerebro y sus funciones principales. Sin un conocimiento 

bueno, sólido y realista, un grupo de diseño podría trabajar mil años y no llegar a ninguna parte [...]. 

Pero hoy tenemos el conocimiento para diseñar ajustes y procedimientos de instrucción que sean acordes y 

compatibles con el cerebro. El concepto "compatible" puede sorprendernos, simplemente porque no estamos 

acostumbrados a usarlo en educación. […] Un teclado o un instrumento musical que requiriera ocho dedos en cada 

mano supondría un ridículo inmediato. Sin embargo, forzamos a millones de niños a ir a escuelas que nunca han 

estudiado seriamente la naturaleza y la conformación del cerebro humano, y que resultan, lejos de toda sorpresa, 

activamente antagonistas al cerebro. 
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2.3. Aprendizaje y cerebro 

Hemos hablado al comienzo de este capítulo sobre el cerebro refiriéndonos a él desde la 

perspectiva de las funciones ejecutivas del lenguaje, para lo cual hemos comentado someramente 

qué áreas y redes neurales están implicadas en los procesos pragmalingüísticos que dan lugar a 

las distintas competencias y macrohabilidades comunicativas. Ofrecemos a continuación un 

acercamiento más profundo a este órgano, gestor de toda actividad y comportamiento humano y, 

por lo tanto, del aprendizaje, de la adquisición de lenguas y del procesamiento de los aspectos 

que en ellos influyen: 

Comprender la fisiología cerebral es imprescindible para poder comprender nuestros 

comportamientos y los procesos de enseñanza-aprendizaje; y también para poder aplicar herramientas 

que ayuden a la modelación de los estados emocionales (Paz Illescas, Acosta Gaibor, Bustamante 

Cruz, & Paz Sánchez, 2019: 218). 

 Fisiología cerebral 

Retomamos, así pues, parte de esa información que mencionábamos para volver a hablar del 

cerebro, pero ahora desde la perspectiva de la Neurodidáctica en lugar de desde la perspectiva de 

la Neurociencia del lenguaje, esto es, en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como dicen Di Gesù y Di Gesù & Seminara:  

[…] la neurolinguistica puo fargli comprendere come funziona il cervello, quali sono i suoi 

correlati anatomo-funzionali; analizzare la maniera in cui si apprende, osservare l'anatomia della 

memoria per decodificare i processi che stanno dietro alla memorizzazione implicano una presa di 

coscienza, una consapevolezza del "come fare"111 (Di Gesù, 2012: 46).  

 

111 Trad.: […] la neurolingüística puede hacernos comprender cómo funciona el cerebro, cuáles son sus 

correlatos anatómico-funcionales; analizar la manera en la que aprendemos, observar la anatomía de la memoria 

para decodificar los procesos responsables de la memorización, implica una toma de conciencia, un conocimiento 

sobre el “cómo hacer”. 
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[…] en una disciplina como la Neurodidáctica, el estudio de las funciones mentales superiores y 

sus relaciones con el cerebro es fundamental. Por lo tanto, dominar la manera en la que el cerebro 

pone en marcha su adquisición de contenido, descodificar cuáles son los mecanismos que subyacen al 

aprendizaje, conocer por parte de los docentes el funcionamiento y estructura del cerebro, se va a 

configurar como un importante know how a la hora de determinar los contenidos y las estrategias 

didácticas dentro del currículo institucional (Di Gesù & Seminara, 2012: 11). 

Centrándonos entonces en la importancia del cerebro para el aprendizaje optamos por ofrecer, 

en primer lugar, una sencilla descripción de su fisiología. Sabemos que un cerebro adulto, con un 

peso medio aproximado de 1,4 kg112 (cerca de un 2% del peso total del cuerpo) y un volumen de 

alrededor de 1400 cm3, compuesto por un 75% de agua, consume un 20% de la energía corporal 

(y por tanto de su oxígeno113 y de la sangre que bombea el corazón) ―lo que se corresponde con 

un gasto de 20 vatios de un cerebro activo (7-8 vatios de cerebro en estado comatoso)―. Un 

cerebro medio contiene unos cien mil millones de neuronas114, que tienden a establecer un 

promedio de unas diez mil sinapsis al comunicarse e interconectarse entre sí115. Esta suma de 

conexiones sinápticas suceden por medio de impulsos químico-eléctricos en una duración 

inferior a un milisegundo y dan como resultado la creación de una red de más de doscientos 

billones de conexiones por cerebro. Además, esta estructura vive en constante cambio y 

 

112 El cerebro de las mujeres, al igual que ocurre con el resto del cuerpo, tiene generalmente menor tamaño que el 

de los hombres, entre un 8% y un 10% menos aproximadamente, y una cantidad inferior de neuronas en torno a un 

16% aproximado. Si bien este menor tamaño dio a pensar equívocamente durante décadas que las mujeres disponían 

de una menor inteligencia, estudios recientes de la Universidad de California explicaron que el motivo que hace que 

las mujeres tengan igual inteligencia en cerebros más pequeños radica en una mayor eficacia de las neuronas del 

hipocampo, las cuales son capaces de realizar las mismas conexiones y los mismos procesos que las más numerosas 

neuronas hipocampales del cerebro masculino (Burgaleta et al., 2012; Mimbuih M’Ella, 2015) . 

113 Ibarrola (2013: 8) explica que un cerebro consume de media unos 400 litros de aire por hora y fundamenta 

desde la neurociencia la influencia que tiene sobre el aprendizaje mantener las aulas con la adecuada ventilación. 

114 Según la fuente consultada el número de neuronas existente en nuestro cerebro varía ampliamente. Los datos 

oscilan entre los 86 000 millones de neuronas (Azevedo et al., 2009: 532) y 10 billones (10 millones de millones) de 

autores como (Ibarrola: 2013: 20) entre otros. Puesto que el término «billón» suele dar lugar a confusiones debido a 

la mala traducción del billion inglés (equivalente a 1000 millones) y que el dato más extendido entre los estudios 

más recientes es 100 000 millones, optamos por mantener este último dato. 

115 Para favorecer la comprensión de lo que este dato significa Ortiz Ocaña (2015: 41) explica que se trataría de 

una red cien veces más compleja que la red telefónica mundial. 
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evolución, puesto que cada experiencia de vida queda reflejada en el cerebro modificando dichas 

conexiones. Sabemos también que el cerebro está dividido estructuralmente en dos hemisferios 

―izquierdo y derecho― y conformado por cuatro lóbulos principales: frontal, parietal, temporal 

y occipital (Blakemore & Frith, 2015; Bueno & Forés, 2018; Di Gesù & Seminara, 2012; 

Ibarrola, 2018; Ortiz Ocaña, 2015; Paz Illescas et al., 2019). 

 El modelo de cerebro triuno 

Además de la mencionada estructura, el cerebro ha sido tradicionalmente dividido en tres 

fracciones básicas atendiendo a su evolución filogenética y al tipo de tarea que principalmente 

desempeñan: se trata del cerebro triuno116. De acuerdo con Ruiz Bolívar (2004: 152) e Ibarrola 

(2018: 26-37), en quienes nos basamos en este punto, según este modelo el cerebro ha 

evolucionado desde el interior hacia el exterior, haciéndose cada vez más humano. Así pues, este 

estaría compuesto por tres secciones o capas superpuestas conocidas como cerebro reptiliano, 

cerebro mamífero primario o cerebro emocional y neocórtex o corteza cerebral.  

El primero de ellos, el cerebro reptiliano, comprende el tronco encefálico y el cerebelo y se 

considera el más primitivo de los tres por contar con las estructuras cerebrales más antiguas 

―200 millones de años―, que compartimos, por ejemplo, con reptiles prehistóricos o con las 

actuales tortugas, y por ocuparse fundamentalmente de las funciones básicas y automáticas que 

mantienen al organismo con vida, como la respiración o el ritmo cardiaco.  

Unos 140 millones de años después, ubicado sobre el cerebro reptiliano y bajo el cuerpo 

calloso que lo separa de la corteza cerebral y ejerciendo como puente entre ambos, aparece el 

sistema límbico, denominado también cerebro mamífero primario por ser común a todos los 

mamíferos. Este conjunto de estructuras que ocupa un 20% del volumen cerebral, gestiona 

 

116 El modelo del cerebro triuno que McLean desarrolló en 1970 ha sido ampliamente aceptado y replicado. 

Entre los autores que lo han seguido existen diferentes concepciones sobre su funcionamiento, bien 

compartimentado y localizacionista o bien interconectado y holístico. Los estudios más actuales que se basan o 

mencionan el cerebro triuno lo comprenden según esta última postura. 
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aspectos como las emociones, la atención, el sueño, el olfato o la sexualidad y se encarga de 

producir la mayor parte de las sustancias químicas del cerebro y junto al cerebro reptiliano 

conforma el «complejo cerebro instintivo-emocional» (Ibarrola, 2018: 30). Profundizaremos 

sobre este sistema de estructuras en el apartado dedicado a las emociones más adelante. 

En último lugar, hace unos 6 millones de años117, se desarrolló en el ser humano (y en una 

versión simplificada también en algunos mamíferos) el neocórtex o corteza cerebral, la cual 

envuelve las dos capas cerebrales anteriores y supone el 85% del total del cerebro humano. 

Como ya hemos indicado con anterioridad se compone de dos hemisferios, conectados por el 

cuerpo calloso, y de los lóbulos occipital, frontal, parietal y temporal, que se encargan de 

funciones ejecutivo-cognitivas relacionadas con la memoria, el razonamiento, la atención, el 

lenguaje, las capacidades visoespaciales, auditivas y sensoriomotrices, la planificación y la toma 

de decisiones, la comprensión y adquisición de conceptos, el autocontrol y la reflexión. 

 
Figura 3. Esquema del cerebro triuno. Por Ibarrola (2018:27). 

Para que el cerebro aprenda y adquiera nuevos contenidos en forma de nuevas sinapsis es 

necesario el trabajo coordinado de estas tres secciones que conforman el cerebro triuno y para 

ello es fundamental rodearlo del ambiente y otorgarle los estímulos oportunos que el docente 

debe procurar. En palabras de Ibarrola (2018: 39): 

 

117 Existe desacuerdo entre los científicos sobre el momento evolutivo en que el podemos considerar que aparece 

la corteza cerebral ―o neocórtex― específicamente humana. Esta diferencia ronda entre los ocho millones de años 

de antigüedad y el millón y medio. La cifra más ampliamente aceptada parece estar entre seis y ocho millones de 

años, pero, puesto que es un asunto irrelevante para nuestro estudio, omitiremos mayores indagaciones al respecto. 
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Estamos dominados por la búsqueda de la novedad de la neocorteza, la búsqueda del placer del 

sistema límbico y el deseo de reptil de evitar el daño y sobrevivir. […] Por ello el profesor debe situar 

a su grupo en una situación favorable para que utilice los tres cerebros interconectados. 

Si queremos que nuestros alumnos utilicen todo su cerebro durante el aprendizaje, tenemos que 

ofrecerles un repertorio de actividades que, entre otras cosas, incluya lógica, números, palabras, 

colores, sonidos, movimientos, imágenes118.  

Son muchos los autores que se asombran ante la complejidad del cerebro y coinciden en 

considerarlo «sin lugar a dudas el objeto más complejo del universo» (Manes, 2014: pról.; Paz 

Illescas et al., 2019: 209), «la realidad más compleja del universo que habitamos» (Ortiz Ocaña, 

2015: 42), «uno de los sistemas más complejos del universo» (Blakemore & Frith, 2015) o «la 

estructura más compleja del universo» (Manes, 2014: s/p. Cap. 1, 1.ª pág.). Esto es debido al 

hecho de que aún queda mucho por descubrir y comprender sobre su funcionamiento y a que han 

existido y existen teorías contradictorias a este respecto. 

 Localizacionismo frente a holismo 

Con origen en la Frenología y en las teorías de Gall (de la primera mitad del siglo XIX) se 

aceptó durante mucho tiempo la concepción localizacionista (aún presente en la opinión de 

muchos maestros y profesores, entre otros colectivos, sin conocimientos sobre Neurodidáctica) 

que defendía la concepción del cerebro como un conjunto de compartimentos estancos, 

independientes, cada uno de los cuales se ocupaba de una función cerebral (ver Figura 4). 

También ha perdurado hasta nuestros días la concepción de la unimodalidad hemisférica (Di 

Gesù & Seminara, 2012: 12) según la cual se asumía que cada hemisferio del cerebro se ocupaba 

de un tipo de trabajo o función con independencia del otro hemisferio, así pues, se afirmaba por 

ejemplo que las tareas de razonamiento dependían en exclusiva del hemisferio izquierdo y las de 

 

118 Aunque profundizamos sobre este aspecto en el capítulo 4 dedicado al input, este es uno de los motivos por el 

que optamos por emplear series de televisión como input principal en nuestro método; el carácter multimodal y una 

historia que atrape el interés del alumno darán al cerebro los estímulos más favorables para el aprendizaje. 
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creatividad, únicamente del derecho. Esto llegó a utilizarse incluso para clasificar a los 

individuos ―y, en lo que nos concierne, a los alumnos― como personas de hemisferio derecho, 

es decir, creativas, o de hemisferio izquierdo, es decir, lógicas; considerando que la 

predominancia de un hemisferio definía incluso la personalidad. Como ocurre con todos los 

neuromitos119 estas concepciones tienen su origen en una pequeña porción de Neurociencia mal 

comprendida o mal aplicada (Tokuhama-Espinosa, 2018: 12).  

 
Figura 4. Funciones de las secciones cerebrales según la Frenología. Por Museo Nacional de 

Ciencias Naturales (1991: 8). 

Esa pequeña porción de verdad científica tiene su origen, en el caso de la concepción 

localizacionista y de unimodalidad hemisférica que recién comentamos, en que las distintas 

tareas y/o funciones, especialmente las más básicas, recaen ciertamente ―como adelantábamos 

en páginas anteriores― en ciertas zonas del cerebro. Sin embargo, «los estudios 

neuropsicológicos han demostrado que el cerebro no funciona por partes separadas que no tienen 

 

119 El término neuromito ha sido ampliamente aceptado y recogido por la comunidad científica para referirse a 

las falsas creencias sobre neurociencia que han llegado a la sociedad. 
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ninguna conexión entre ellas» (Di Gesù & Seminara, 2012: 14), sino que, «más bien sería como 

una orquesta, creando música con implicación de diferentes áreas a la vez» (Forés Miravalles & 

Ligioiz Vázquez, 2017: 181), estando dichas áreas, en ocasiones, bien alejadas entre sí. Esta 

comprensión holística del funcionamiento del cerebro implica la idea de la intermodalidad 

hemisférica ―frente a la unimodalidad― según la cual el diálogo e interconexión entre ambos 

hemisferios es necesario para la ejecución de cualquier tarea120 (Di Gesù & Seminara, 2012: 14). 

Desde esta perspectiva holística (según la cual cada función ejecutiva depende de la 

interconexión de distintas áreas cerebrales, al mismo tiempo que se reconoce más implicación en 

ciertas tareas de unas áreas que de otras) podemos otorgar un mayor protagonismo a los 

mencionados lóbulos y hemisferios en el desempeño de determinadas funciones. Así pues 

―siguiendo un recorrido de atrás hacia adelante― podemos afirmar que el lóbulo occipital se 

encarga de la visión desde la parte trasera del cerebro; sobre él, en la zona superior trasera, se 

encuentran los lóbulos parietales relacionados con las funciones sensoriales y los procesamientos 

lingüísticos complejos. Los lóbulos temporales, en los laterales, se encargan de gestionar los 

procesos auditivos, la memoria y los significados del lenguaje. Por último, desde la zona superior 

hasta la frente se extiende el lóbulo frontal (o prefrontal, si se quiere hacer referencia 

específicamente a la zona más delantera, tras la frente), el cual es responsable de los 

procesamientos relacionados con el razonamiento y el juicio, la resolución de problemas y la 

creatividad (Di Gesù & Seminara, 2012: 12). Siguiendo la misma dinámica que se emplea con 

los puntos cardinales para delimitar zonas intermedias ―como el noroeste―, es frecuente 

encontrar referencias al lóbulo o área occipitotemporal o temporoparietal, por ejemplo. 

 

120 Di Gesù & Seminara (2012: 12-14) explican que algunos autores defendían un modelo de bimodalidad 

hemisférica (basado en los modelos de Broca y Wernicke) según el cual, para la realización de cualquier tarea, como 

la ejecución de los procesamientos lingüísticos, sería necesaria la participación de ambos hemisferios, pero 

activándose estos de forma independiente, es decir, sin que exista interacción entre ambos. 
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Figura 5. Localización de los lóbulos cerebrales y principales áreas relacionadas con el 

lenguaje. En Di Gesù & Seminara (2012: 11) (Extraída de 

www.ferato.com/wiki/index.php/Cerebro).  

En la misma línea, pero insistiendo previamente en que ninguna tarea se ejecuta en el cerebro 

sin la interacción y el diálogo de amplias y diversas áreas, Di Gesù & Seminara (2012: 15) y 

Ortiz Ocaña (2015: 35-47) explican que los hemisferios tienen también unas funciones 

prevalentes. Así pues, hemisferio izquierdo se caracteriza habitualmente por ser el responsable 

del pensamiento consciente, lógico, racional y lineal, de la planificación, la toma de decisiones121 

y de la solución de problemas, así como también de desempeñar un importante papel en la 

producción del lenguaje oral y escrito (se encuentran en este hemisferio las áreas de Wernicke y 

Broca) y en el cálculo. El hemisferio derecho, por el contrario, «es predominantemente 

inconsciente, desarrolla todas las funciones que requieren un pensamiento o una visión 

intelectual sintética y simultanea de muchas cosas a la vez» (Ortiz Ocaña, 2015: 47), es decir, 

 

121 Aunque tradicionalmente se ha defendido la idea de que cuando tomamos decisiones meditadas, lo hacemos 

de forma racional y por tanto sería una tarea con importante implicación del hemisferio izquierdo, Kahneman (2015) 

presenta en Pensar rápido, pensar despacio sus experimentos por medio de los que demuestra que nuestro «Sistema 

1», con el que hace referencia, de forma abstracta, a la parte irracional e intuitiva de nuestro cerebro tiene mucha 

más influencia en la toma de decisiones que el «Sistema 2», relacionado con el pensamiento racional. 
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actúa de forma holística «es más global, intuitivo e imaginativo. Está orientado al desarrollo de 

la capacidad creativa a través del uso de la conceptualización, de la retórica, permite una visión 

de conjunto conjugando las informaciones recopiladas en el hemisferio izquierdo para luego 

elaborarlas» (Di Gesú & Seminara, 2014: 15).  

 Fisiología del aprendizaje 

Como explica Mora (2013: 94), aprender consiste en identificar, asociar, relacionar y/o 

clasificar los objetos y sucesos que nos rodean en el mundo y que nos permiten, a su vez, seguir 

adquiriendo conocimiento. Paz Illescas et al. (2019: 209) añaden que se trata de un proceso por 

el cual somos capaces de almacenar una información a fin de poder recuperarla cuando nos sea 

necesario. Nosotros sumaríamos a esta idea de almacenamiento de información o conocimiento, 

la de adquisición de destrezas o habilidades (más compleja y de radical importancia, puesto que 

la información solo es útil si se acompaña de habilidades o destrezas que pongan en uso esos 

conocimientos), como podrían ser, por ejemplo, el cálculo mental, el solfeo, la danza o la 

adquisición de una lengua; conocer las tablas de multiplicar, las notas sobre el pentagrama, la 

técnica del baile o el léxico o la gramática de una lengua no nos serán de utilidad si no se 

desarrollan paralelamente unas destrezas que, de forma holística, saquen partido de esa 

información a través de procesamientos más complejos. Por supuesto, estamos de acuerdo con 

Mora (2013: 91) en que este aprendizaje, y por lo tanto la información y destrezas que con él se 

adquieran, puede suceder de forma consciente o inconsciente: 

Aprender122 es una de las conductas (conscientes o inconscientes) más viejas del mundo. Aprender 

es innato. Aprender es intrínseco al proceso de la vida misma, un proceso consustancial a la 

supervivencia, como lo es comer, beber o reproducirse.  

 

122 Vemos aquí que la visión de Krashen en relación con la confrontación de los términos aprendizaje y 

adquisición, que comentábamos en el capítulo 1, son completamente ignoradas y que se mantiene nuestra visión de 

que el aprendizaje puede ser consciente o inconsciente. 
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Desde una perspectiva Neurodidáctica, aprender es el resultado en forma de nuevo recuerdo 

que se crea por medio de los estímulos recibidos ante la interacción con el entorno (Di Gesù & 

Seminara, 2012: 30) e implica transformar las experiencias y vivencias en redes neurales 

fuertemente relacionadas con la memoria, lo que provoca transformaciones en la estructura 

siempre cambiante del cerebro y ocurre gracias a la plasticidad cerebral (Ibarrola, 2018: 26); 

como explica Hart (1981: 443) «the human brain is by nature a powerful pattern-extracting 

device». 

Hemos hablado reiteradamente en este trabajo sobre la importancia que las neuronas y la 

conformación de las redes neuronales tienen para el aprendizaje. Esto es debido a que «el 

aprendizaje se produce como consecuencia de una serie de procesos químicos y eléctricos. Todo 

aprendizaje está posibilitado por las redes neuronales del cerebro, que al mismo tiempo, están 

siendo cambiadas por el aprendizaje» (Paz Illescas et al., 2019: 218). Para que haya aprendizaje 

es necesario que se creen nuevas sinapsis, lo que significa que una neurona se comunique con 

otras por medio de un complejo proceso bioquímico y eléctrico a fin de crear redes por las que se 

trasmita la información a lo largo y ancho del cerebro. 

Aunque existen diversos tipos de neuronas en el cerebro, todas se componen de una serie de 

elementos fundamentales que las hacen funcionar, es decir, activarse y conectarse con otras para 

recibir y transmitir la información:  

El soma es el cuerpo celular en cuyo interior se ubica el núcleo y es el portador de la 

información y de la energía necesaria para su activación; de este surgen las dendritas que, a 

modo de ramificaciones, sirven de punto de conexión con otras neuronas y se encargan de enviar 

al núcleo las informaciones recibidas de estas. Para enviar dicha información a otras neuronas, el 

soma se sirve del axón, el cual termina en ramificaciones similares a las dendritas, los botones 

sinápticos, por las que se conecta con otras neuronas a fin de transmitirles la información del 

núcleo; este se encuentra cubierto en la mayoría de neuronas por una vaina de mielina que 

acelera la transmisión de impulsos por el axón (Blakemore & Frith, 2015: 33-36). 
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Figura 6. Esquema de una neurona típica. Por DeCatanzaro (2001: 72). 

De esta manera, cuando una neurona se activa, para conectarse con otras y enviarles 

información, el núcleo lanza un impulso eléctrico, llamado potencial de acción, que recorre el 

axón y lo hace emitir, a través de sus botones sinápticos, una serie de sustancias químicas ―los 

neurotransmisores (o a veces también neurohormonas)―123. Estos neurotransmisores portadores 

de información son recibidos por las dendritas de las neuronas con las que se ha conectado 

(Blakemore & Frith: 33-36, 2015; Ibarrola, 2018: 68-69), creando así inmensas redes de 

información e interconectando diversas áreas del cerebro.  

 

123 Retomaremos este aspecto con más detalle en el apartado donde desarrollamos el sistema límbico y el 

Circuito DAS. 
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Figura 7. Representación de la conexión sináptica. Por DeCatanzaro (2001: 72).  

Nos detenemos en este punto para hacer especial mención a las neuronas espejo. Estas se 

activan cuando realizamos una acción, pero también cuando vemos a otro individuo realizarla o 

pensamos en dichas acciones124, gracias a ellas podemos imitar y comprender las acciones de los 

demás (Rodríguez-Ferreiro, 2012: 103). 

 Esto se relaciona con la teoría motora de la percepción del habla que afirma que los esquemas 

motores que el individuo ha ido construyendo como hablante, se activan igualmente cuando 

actúa como oyente. Diversos estudios sobre este aspecto llevan a los expertos a pensar que puede 

existir una «activación-espejo» en el cerebro ante la recepción de input verbal (Aguado, 2012: 

56). Si aceptamos que las áreas implicadas en la expresión oral son automáticamente activadas 

en el cerebro cuando nos exponernos a muestras de habla, podríamos defender que el hecho de 

participar como oyentes en conversaciones ajenas o atender a los diálogos de series de 

 

124 Diversos estudios han demostrado que las mismas neuronas que se activan cuando realizamos un movimiento 

se activan también cuando escuchamos oraciones donde se expresan dichos movimientos. 
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televisión125 sería, desde el punto de vista neural, una actividad muy similar ―si no idéntica― a 

la práctica activa de producción lingüística. 

Las neuronas espejo desempeñan también un importante papel en nuestras interacciones 

sociales, puesto que nos permiten interpretar y comprender las emociones de los demás; son las 

neuronas relacionadas con la empatía. De igual forma que ocurre con el movimiento o el habla, 

la identificación de unas emociones concretas en otro individuo puede hacernos experimentar 

dichas reacciones emocionales en nuestro propio organismo126: 

When for instance we watch another individual perform a task, we also perform it intuitively. […] 

This takes place not only when we are watching someone else, but also when we perceive another 

individual’s emotions. Mirror neurons favor imitation, that is, the unconscious and impulsive tendency 

to imitate what we see. They allow us to communicate and find a mutual, social agreement and form 

the neuron-biological foundation for learning according to one model127 (Chournazidi, 2016: 2181). 

En resumen, las neuronas espejo cumplen una doble función en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, de la que claramente sacamos provecho en nuestro método. 

Por una parte, la exposición intensa y continuada al input ofrecido por las series favorecerá no 

solo la comprensión oral sino el desarrollo de la producción lingüística en general, incluyendo 

aspectos relacionados con la fonética, la gramática, el léxico, etc.; por otra, la adecuada gestión 

de las emociones (fomentada por la actitud del docente y por los recursos y estrategias 

empleados), de la que hablaremos más adelante, permitirá al alumno adquirir el estado 

 

125 Ya sabemos que las series de televisión desempeñan un papel clave en nuestro método. 

126 Es lo que ocurre cuando nos entristecemos ante las lágrimas de otra persona o nos contagiamos de una risa o 

un bostezo. 

127 Trad.: Cuando, por ejemplo, vemos a otro individuo realizar una tarea, también la realizamos intuitivamente. 

[...] Esto ocurre no solo cuando estamos mirando a otra persona, sino también cuando percibimos las emociones de 

otro individuo. Las neuronas espejo favorecen la imitación, es decir, la tendencia inconsciente e impulsiva a imitar 

lo que vemos. Nos permiten comunicarnos y encontrar un acuerdo social mutuo, y, así, formar la base neuronal-

biológica para aprender de acuerdo con un modelo. 
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emocional más favorable para la conformación de las redes neurales que suponen el aprendizaje 

y la adquisición lingüística. 

Esta constante alteración de las complejas redes neurales se debe al concepto de plasticidad 

cerebral. Está ampliamente aceptado por la comunidad científica que el cerebro, infantil o 

adulto, es una estructura plástica, esto es, extremadamente moldeable, lo que le permite aprender 

y adaptarse muy eficazmente a las circunstancias. Por este motivo, las mencionadas redes estarán 

en continuo cambio, se harán más fuertes y eficientes (creando más conexiones o conexiones 

más directas) cuanto más las usemos y disminuirán o desaparecerán si dejamos de necesitarlas. 

Esto se traduce en que el aprendizaje se produce a través de la práctica y se suele olvidar cuando 

esta desaparece; lo vemos claramente en el caso que nos ocupa: la adquisición de una segunda 

lengua. 

Cuando nos sumergimos en el proceso de aprender una lengua extranjera, en un primer lugar 

crearemos, poco a poco, una serie de conexiones al adquirir algo de vocabulario, comprender 

reglas gramaticales, contenidos pragmáticos, etc., pero nos resultará difícil acceder a ellos, 

cometeremos errores y necesitaremos para su producción y/o comprensión un considerable 

tiempo y esfuerzo. Con el tiempo, y sobre todo con la práctica, podremos ir disponiendo de estas 

informaciones lingüísticas de forma más rápida y accesible, ya que las conexiones neurales se 

harán más eficaces; sin embargo, si dejamos de usarla, de practicarla, terminaremos por dejar de 

tener un acceso eficaz a lo aprendido, hasta el punto en ocasiones de llegar al olvido, puesto que 

el cerebro desechará o dejará de invertir energía en mantener unas redes neurales a las que ya no 

da utilidad. Esto ocurre masivamente durante las fases de poda sináptica; la eliminación de estas 

redes débiles u obsoletas permite el crecimiento y el fortalecimiento de las redes neurales más 

importantes haciéndolas más ágiles y eficaces (Blakemore & Frith, 2015: 38, 42, 292-293). 

Es interesante destacar en este punto que la conformación de estas redes tiene lugar gracias a 

la práctica constante y continuada, con independencia de si el resultado de la misma es correcto o 
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no128; en palabras de Ibarrola (2018: 67): «el entrenamiento regular en sí, y no el resultado final, 

es el factor determinante a la hora de potenciar la sustancia gris». Este es el motivo que nos lleva 

a proponer un tratamiento del error como un aspecto positivo que hemos de utilizar como una 

herramienta más de aprendizaje. 

 Pero no solo la práctica influye en la creación de estas redes neurales que comprenden el 

aprendizaje, sino que todos los estímulos del entorno en el que tenga lugar la situación de 

aprendizaje ―como pueden ser el ambiente, los materiales, los compañeros, la relación con el 

docente, etc.―, y todos los componentes individuales ―como los recuerdos de situaciones 

similares pasadas, sus intereses y su motivación, su estado anímico y emocional, la calidad de 

su descanso, su sueño, su actividad física, su alimentación y un largo etc.―, tienen un 

importante impacto ―positivo o negativo― en los resultados de la experiencia de aprendizaje. 

De todos ellos, el elemento al cual desde nuestro punto de vista le debe ser otorgada una mayor 

relevancia, puesto que se interrelaciona directamente con la inmensa mayoría de los 

mencionados factores y tiene al mismo tiempo una influencia directa en la preparación y 

disposición ―priming129― del cerebro para el aprendizaje, es el aspecto emocional. Como 

explica Ortiz Ocaña (2015: 26): «la vida emocional del ser humano es tan importante que cuando 

no marchan dialécticamente unidos lo emocional, lo racional y lo volitivo se limita la eficiencia 

del desarrollo». 

 

128 Se basa para realizar dicha afirmación en un experimento que midió el cerebro de personas que aprendían 

malabarismo; el lóbulo temporal y visomotriz de todos creció con independencia de si lo hacían bien o mal. 

129 En psicología se denomina priming (o ‘primado', en español) al condicionamiento emocional o cognitivo 

inducido intencionadamente, o bien generado de forma natural y autónoma por uno mismo o el entorno, que afecta 

positiva o negativamente al individuo alterando las respuestas o reacciones inmediatamente posteriores, que sin 

dicho priming, o con un priming distinto, habrían sido diferentes. 
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 Emoción y aprendizaje 

Como hemos visto ya en reiteradas ocasiones son múltiples y muy variados los aspectos que 

desempeñan un papel activo en el aprendizaje afectando sobre el propio proceso de forma 

positiva o negativa. Puesto que centrarnos aquí en todos ellos resultaría una labor inabarcable y 

que el método que proponemos toma como motor principal uno de estos elementos en concreto 

―probablemente, uno de los más estudiados y que más atención está recibiendo de la comunidad 

científica especialmente en investigaciones recientes―, vamos a centrarnos fundamentalmente 

en este. Se trata de la influencia de los aspectos emocionales en los procesos de aprendizaje y en 

la adquisición de lenguas. 

 El concepto de emoción  

Es habitual, cuando se investiga sobre emoción, encontrar que esta se interrelaciona 

generalmente con el concepto de motivación. Es frecuente, además, que motivación y emoción 

se perciban como dos sentimientos130 que, en ocasiones, parecen expresar ideas muy similares 

―y es que ambos conceptos comparten una etimología común relacionada con el movimiento―. 

Sin embargo existe un matiz ciertamente diferenciador: la motivación es lo que nos mueve a 

realizar ciertas acciones porque sabemos que estas nos proporcionarán placer; la emoción 

―íntimamente conectada con la motivación (Di Gesú & Seminara, 2012: 23)― es la reacción 

que, generada en el cerebro, mueve a todo organismo disponiéndolo bien a favor o bien en contra 

de esas acciones. Como explica Goleman (2015: 28): 

Las motivaciones determinan dónde encontramos placeres, pero con frecuencia cuando llega el 

momento de lograr esos objetivos la vida presenta dificultades. Sin embargo, si nos topamos con 

contratiempos y obstáculos en la consecución de las metas a las que nos empujan nuestras 

motivaciones se activan unos circuitos que convergen en una zona del córtex prefrontal izquierdo con 

 

130 Nos referimos aquí a sentimiento como «1. Hecho o efecto de sentir o sentirse» y/o «2. Estado afectivo del 

ánimo» (DLE, s.v). 
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el fin de recordarnos las buenas sensaciones que vamos a experimentar cuando alcancemos los 

objetivos. 

Profundizaremos sobre el tema de la motivación en el siguiente capítulo dedicado a la 

Psicología del Aprendizaje. A continuación, nos detendremos a escudriñar los aspectos que 

hacen de la emoción un factor crítico para el aprendizaje. 

 La emoción desde el punto de vista filosófico y conceptual 

El término emoción, considerado desde su perspectiva etimología, significa movimiento ―del 

latín e (o ex) ‘hacia afuera’ y motio ‘movimiento’―, es decir, hace referencia a aquello que nos 

mueve a la acción, a interactuar con el entorno131 (Mora Teruel, 2004a; Ortiz Ocaña, 2015). 

Según el Diccionario de la Lengua Española, emoción significa, en su primera acepción, 

«alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 

conmoción somática» (DLE, s.v.)132. Veremos en este apartado cuánto de lo que dicen los 

académicos y teóricos que tratan las emociones se ve reflejado en el uso y significado que le 

damos cotidianamente a este término. 

 Son muchas las definiciones que en la literatura especializada se encuentran para el concepto 

de emoción; no obstante, como explica Modzelewski (2016: 85-90), estas definiciones se pueden 

agrupar en cuatro categorías principales según su forma de concebir su funcionamiento y 

procesamiento: 

a) Íntegramente cognitivas. Por una parte están las que consideran que las emociones 

son reacciones íntegramente cognitivas, manipulables y gestionables racionalmente 

mediante la educación y el autocontrol. Ejemplos de esta concepción de la emoción 

son Séneca, y en general los estoicos, y Spinoza. 

 

131 Esta reacción puede venir motivada bien por atracción o bien por rechazo. 

132 De aquí en adelante nos referiremos al Diccionario de la Lengua Española por su abreviatura DLE. 
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b) Principalmente cognitivas con influencia de los aspectos fisiológicos. Con una 

perspectiva más moderada, aunque también de corte racionalista, esta segunda 

categoría ―representada por autores como Aristóteles o Hobb― engloba las 

concepciones que consideran que las emociones son principalmente cognitivas, esto 

es, dependientes de la razón, pero que al mismo tiempo reciben una importante 

influencia de aspectos fisiológicos innatos como el placer y el dolor133, los cuales 

están ineludiblemente interconectados con la razón. 

c) Principalmente fisiológicas con influencia de la razón. En tercer lugar, y de forma 

opuesta a la anterior, tendríamos el conjunto de teorías que conciben las emociones 

como procesos principalmente fisiológicos, pero que reciben una importante 

influencia de los aspectos cognitivos. Descartes es un representante de esta 

concepción de las emociones al considerarlas reacciones fisiológicas innatas, pero 

lejos de referirse a ellas como «fuerzas ciegas, irracionales […], las presenta unidas a 

la cognición» (Modzelewski, 2016: 88), la cual permite una importante posibilidad 

de control mediante la racionalización134. 

d) Íntegramente fisiológicas. En el otro extremo del espectro filosófico encontraríamos 

las teorías que comprenden las emociones como procesos íntegramente fisiológicos, 

cuyo mayor representante es William James. Para él la emoción es simplemente la 

toma de conciencia del estado del cuerpo, es decir, la percepción de las experiencias 

y sensaciones que el cuerpo vive y siente. Sin embargo, explica que la manifestación 

de estas sensaciones sí admite el dominio o control consciente y educable. 

 

133 Relacionaremos más adelante este aspecto con las fuerzas de atracción o evitación. 

134 La filósofa Modzelewski (2016: 88), en quien nos basamos en este punto, explica que Descartes ha sido 

generalmente malinterpretado (por autores como Antonio Damasio o William Lyons, entre otros) al considerar su 

postura eminentemente «corporal o fisiologicista». 
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 La emoción desde el punto de vista psicológico y neurocientífico 

Si bien esta clasificación o agrupación de teorías nos ayuda a realizar un primer acercamiento 

a la comprensión del concepto de emoción desde un punto de vista filosófico y conceptual ―el 

cual resulta válido aún para estudios actuales―, los avances de la ciencia permiten un 

acercamiento a las emociones ―que completan y complementan el filosófico― desde la 

perspectiva de la psicología, la Neurociencia y la ciencia cognitiva (Modzelewski, 2016: 83). 

El muy citado neurocientífico, y pionero en la investigación sobre las emociones, Antonio 

Damasio (2019: 60-61) ha resumido en cinco los aspectos ―estableciendo el núcleo biológico 

compartido― que caracterizan y definen concisamente el concepto de emoción: 

1. Las emociones son un complejo conjunto de respuestas químicas y neurales que, en su 

afán regulador del organismo, tienen como función principal gestionar circunstancias que 

procuran la supervivencia del mismo. 

2. Aunque la cultura y el aprendizaje fruto de la experiencia de vida alteren el modo en el 

que los individuos las expresan y el significado que estos les otorgan, las emociones son 

procesos biológicos innatos que vienen determinados por sistemas cerebrales 

desarrollados a lo largo de la evolución de la especie.  

3. En la ejecución de las emociones está implicado un conjunto relativamente restringido de 

áreas y estructuras subcorticales (desde el tallo cerebral hasta zonas superiores) que 

regulan estados corporales. 

4. Con independencia de la variación individual y la influencia de la cultura, todos estos 

dispositivos se activan de forma inconsciente y automática a fin de regular el organismo. 

5. Todas las emociones actúan generando cambios tanto en el cuerpo (medio interno, 

visceral, vestibular y musculoesquelético) como en la constitución y funcionamiento de 

los circuitos cerebrales, lo que constituye las bases para la consecuente sensación de 

emoción. 

Además, aunque no lo incluye entre los cinco puntos que establecen los rasgos básicos 

definitorios, Damasio (2019: 61) explica ―y Mora (2004: 23) lo destaca― que, si bien todas las 
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emociones generan sentimientos (conscientes o inconscientes), no todos los sentimientos 

encuentran su origen en las emociones.  

Así pues, aunando las muchas definiciones disponibles desde la perspectiva neurocientífica y 

psicológica, nos atrevemos a concluir ofreciendo nuestra propia definición del concepto de 

emoción en los siguientes términos. Se trata de la reacción ante estímulos externos ―del 

entorno― o internos ―de la propia memoria o imaginación del individuo― que son automáticos 

e inconscientes en un primer momento, aunque podamos apercibirnos de ella, o mejor, de la 

sensación que ella genera en nosotros, una vez que se ha gestionado y desarrollado el proceso 

emocional en el cerebro (con la activación de ciertos sistemas neurales y la segregación de 

ciertas sustancias químicas) y en el cuerpo en general (alteraciones musculares, viscerales, etc.). 

Sus funciones primordiales son la supervivencia ―propia y de la especie― y la comunicación 

con los individuos de su sociedad y, lo que supone un aspecto importante para la cuestión que 

nos atañe, es responsable de generar automáticamente una fuerza bien de atracción o bien 

evitación135 ante el estímulo inicial (De la Barrena & Donolo, 2009; Di Gesù & Seminara, 2012; 

Ibarrola, 2018; Modzelewski, 2016; Mora Teruel, 2004b, 2004a, 2013, 2017; Ortiz Ocaña, 

2015). 

 Tipos de emociones 

A pesar de lo comentado hasta aquí, se puede afirmar que no todas las emociones son iguales: 

«desde el punto de vista neuronal, cada unidad emocional puede considerarse un conjunto 

coherente de datos de entrada, un mecanismo de evaluación y un conjunto de datos de salida» 

(LeDoux, 1999: 140). Por ello ―y a pesar de la dificultad que entraña la compleja diversidad 

emocional― Damasio (2010: 151-190) fue pionero en establecer una clasificación de emociones, 

más allá del efecto placentero o desagradable para quien las experimenta. De esta forma 

 

135 Retomaremos el concepto de fuerza de atracción y evitación o rechazo (ya anticipado en páginas previas), el 

cual se relaciona directamente con las ideas de placer y dolor que mencionaba Aristóteles al referirse a las 

emociones (o pasiones) más adelante cuando hagamos referencia al funcionamiento del sistema límbico en relación 

con el aprendizaje. 
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distinguió tres categorías: emociones primarias o universales, emociones secundarias o sociales y 

emociones de fondo. Profundizaremos sobre cada una de ellas a continuación. 

Ya Ekman y su grupo de investigación (Ekman, 1992, 2016; Ekman & Friesen, 1980, 1987; 

Sauter, Eisner, Ekman, & Scott, 2015; Scherer & Ekman, 1984) en sus muchos estudios sobre la 

expresión de las emociones a través de las diferentes culturas pudieron identificar seis emociones 

universales, es decir, seis emociones que todos los seres humanos, originarios tanto del mundo 

occidental y globalizado como de pueblos aislados y sin contacto con otras civilizaciones136, 

expresan y reconocen de igual manera y con igual significado137.  

Estas seis emociones universales, que Damasio (2019: 60) denomina emociones primarias, 

son la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco y tienen en común, además de su 

carácter universal e innato138 caracterizado por «un repertorio diferenciado de expresiones 

faciales explícitas», su función principal: preparar y disponer el organismo mediante las 

reacciones fisiológicas y químicas necesarias para que este responda de la manera más 

conveniente para sí ante el estímulo que generó la emoción en cuestión.  

En palabras de Ibarrola (2018: 142), las emociones primarias son «impulsos para actuar, 

planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Todas las 

 

136 Recogiendo las ideas darwinianas que defendían, basándose en la identificación de ciertos rasgos faciales, la 

existencia de unas emociones innatas y comunes a un sinfín de especies, entre la que se encontraba la humana, 

Ekman y Friesen realizaron a lo largo de los años 80 y 90 diversos estudios en los que analizaron la capacidad de 

identificar expresiones faciales de personas de origen y culturas ajenas (y, en alguno de los casos, sin previo 

contacto de ningún tipo entre sí) y relacionarlas con el significado emocional que interpretaban de ellas, bien 

eligiendo la emoción correspondiente de un listado o bien eligiendo la expresión facial que relacionaban con una 

historia o situación planteada. Pudieron concluir así que existen seis emociones universalmente reconocibles.  

137 A lo largo de estos mismos estudios pudieron constatar que existen importantes diferencias culturales sobre 

quién, cuándo, cómo y ante quién pueden ciertas emociones ser expresadas con naturalidad y en qué circunstancias 

la expresión de las mismas habrá de contenerse a fin de comportarse de acuerdo a los patrones culturales aprendidos. 

Estas alteraciones no contradicen el hallazgo de que ciertas expresiones sean universales sino que constriñen el 

contexto en el que estas son expresadas. 

138 Existen corrientes científicas que defienden que las emociones son constructos sociales adquiridos, al igual 

que una lengua, adquiridos por imitación del entorno (Lutz y White, 1986 y sus seguidores). 
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emociones se relacionan con un conjunto de reacciones». Por ejemplo, como explica la misma 

autora, la emoción de sorpresa viene acompañada con la reacción fisiológica de levantar las 

cejas, lo que «permite ampliar el campo visual y que llegue más luz a la retina» a fin de disponer 

de mayor información sobre el evento sobrevenido; o la ira, que activa el flujo sanguíneo hacia 

las manos, eleva el ritmo cardiaco y libera neurohormonas como adrenalina para preparar al 

cuerpo para la acción. 

Estas seis emociones deberán recibir una especial atención por nuestra parte ―como 

docentes― en el aula, ya que al ser básicas y universales podremos tratar de gestionarlas a favor 

del aprendizaje con independencia de la cultura de origen de nuestro alumno. 

Es fácil comprender que disponemos de una amplia gama de emociones más allá de las seis 

emociones primarias mencionadas. Se trata de las emociones secundarias o sociales. Estas, entre 

las que podemos mencionar como ejemplos «la envidia, la vergüenza, la culpa, el orgullo y 

muchas más» (Saavedra, Díaz, Zúñiga, Navia, & Zamora, 2015: 34), se sitúan en un escalón más 

elevado del espectro cognitivo. Suponen un grado más alto de consciencia, puesto que son 

«consideraciones deliberadas que se conservan de una persona o situación» (Ibarrola, 2018: 144) 

y, aunque no solo se desarrollan por aprendizaje de la cultura circundante, el papel que juega la 

sociedad en la adquisición de las emociones secundarias es indudable (Damasio, 2019: 348). 

Como explica Ibarrola (2018: 144): 

Estas emociones están influidas por las normas sociales en las que hemos sido educados, por tanto, 

se valorarán de forma diferente en función de la cultura, las experiencias pasadas, las creencias 

personales o el entorno social. Si hacemos una valoración diferente de un acontecimiento, la reacción 

emocional será también diferente. 

 Esta misma autora defiende que las emociones secundarias tienen una mayor variabilidad 

individual debido a que funcionan como imágenes almacenadas en la memoria en relación con 

experiencias pasadas. Por ejemplo, un alumno puede sentir vergüenza ante el hecho de hablar 

frente a toda la clase (porque probablemente haya experimentado situaciones similares 

previamente que han quedado grabadas en su cerebro en asociación a sentimientos desagradables 

como puede ser la humillación), mientras que otro alumno, con experiencias previas diferentes, 

puede sentirse excitado ante el protagonismo que dicha situación implica. Este motivo nos lleva 
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a otorgar en nuestro método radical importancia al rol del docente como gestor de emociones y a 

plantear entre sus objetivos principales el de procurar en el aula un ambiente de confianza139 y un 

acercamiento lo más individualizado posible a los intereses y necesidades de los alumnos. 

Hay momentos, sin embargo, en los que no sentimos ninguna de las emociones primarias ni 

secundarias, pero sí experimentamos otro tipo de emociones ―y «percibimos el tono físico 

general de nuestro ser» (Damasio, 2019: 289)―, con mayor o menor intensidad y probablemente 

de una forma menos consciente, pero que desempeña igualmente un papel fundamental en 

nuestra vida en general y en nuestro aprendizaje en particular; se trata de las emociones de fondo.  

Estas emociones no se detectan fácilmente, puesto que no surgen de un inductor inmediato ni 

provoca claras reacciones en nuestro gesto más allá de «detalles sutiles de posturas corporales, 

velocidad y destreza de los movimientos, cambios mínimos en la mirada y en la velocidad de los 

ojos y en el grado de contracción de los músculos faciales»  (Damasio, 2019: 61). Y es que las 

emociones de fondo suelen ser inducidas por estímulos internos que pueden estar relacionados 

con los propios procesos de regulación de la vida o tener origen en estados de conflicto mental 

continuados, conscientes o no, pero conducentes a la experimentación del disfrute o la inhibición 

sostenida de impulsos y motivaciones. 

Damasio (2019: 60), primer autor en describir y categorizar este tipo de emociones, menciona 

como ejemplos de estas el bienestar y el malestar, la tensión, la calma, el entusiasmo o el 

desánimo y explica que las emociones de fondo, si bien son más difíciles de percibir a la vista, 

como indicábamos más arriba, tienen una importante repercusión en nuestro medio interno y 

visceral. Como explica el propio Damasio (2019: 347-378): 

Toda la evolución de las emociones debió de comenzar con emociones de fondo. Cuando 

comparamos las emociones de fondo con «las seis grandes» y con las llamadas emociones «sociales» 

 

139 Relacionamos este aspecto con el tratamiento del error (tratado en el capítulo 1) el cual ha de ser considerado 

como parte intrínseca y necesaria del aprendizaje y, por lo tanto, bienvenido, a fin de evitar que el alumno genere 

emociones perjudiciales para el aprendizaje. 
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nos damos cuenta de un grado de especificidad cada vez mayor en los inductores, en las respuestas y 

en los blancos de las respuestas, así como una progresiva diferenciación de los controles, pasando de 

los controles generales a los controles localizados.  

Estas emociones, que Ibarrola (2018:145) denomina emociones en segundo plano, son con 

frecuencia causa de muchos de los problemas que tienen lugar dentro del aula. Las emociones de 

fondo o en segundo plano tienen que ver con lo que conocemos habitualmente como estado 

anímico y su buena gestión y disposición son fundamentales para la consecución de un 

aprendizaje exitoso.  

Así pues, las diferencias existentes entre los distintos tipos de emociones propuestos por 

Damasio (2010: 151-190) se pueden esbozar, muy simplificadamente, de la siguiente manera: las 

emociones primarias están mayormente asociadas a la relación del individuo con el entorno 

inmediato y suceden generalmente de una forma relativamente inmediata, breve y consciente; las 

secundarias se asocian a la relación del individuo con otros individuos y suelen ser más 

duraderas y marcadas; y las emociones de fondo están generalmente más vinculadas a la relación 

del individuo con su propio mundo interior, su memoria y su temperamento, suelen ser mucho 

más duraderas y fluctuantes y frecuentemente generadas por un inductor desconocido o del que 

se es inconsciente (Damasio, 2010, 2019; Ibarrola, 2018; Saavedra et al., 2015). El efecto que los 

tres tipos de emociones tienen sobre nuestro organismo, en el cual se incluye obviamente el 

cerebro, pueden propiciar o entorpecer la capacidad de aprendizaje y, en el caso específico que 

nos atañe, favorecer o impedir la adquisición de la segunda lengua. 

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones y comentaremos en profundidad en el 

apartado dedicado al sistema límbico de este mismo capítulo, el cerebro puede generar fuerzas 

opuestas, bien de atracción o bien de rechazo, ante ciertos estímulos. Según cuál sea la fuerza 

generada, el sistema neural accionará comportamientos distintos en el cerebro activando ciertos 

neurotransmisores, segregando ciertos químicos y disponiendo el organismo de cierta forma que 

desemboque en una predisposición bien de receptividad o bien de bloqueo ante el mencionado 

estímulo. Este estímulo o inductor puede estar relacionado directamente con la experiencia de 

enseñanza (con los contenidos, con el carácter del docente, con el ambiente de clase, etc.) o venir 

desde el propio individuo, ya sea de su mundo interior o exterior.  
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En cualquier caso, las emociones que experimenten los estudiantes en el momento del 

aprendizaje, aun siendo el inductor eventualmente ajeno a ella140, tiene una influencia directa 

sobre el efecto del mismo, pudiendo hacer que dicha experiencia de aprendizaje sea un éxito 

(gracias a los mecanismos que la fuerza de atracción activa) o sabotearla convirtiéndola en un 

fracaso (debido a los bloqueos cognitivos que genera la fuerza de rechazo)141.  

Por este motivo insistimos en la importancia de gestionar142 las emociones en el aula, de 

convertir el lugar de aprendizaje en un espacio seguro y de comprender que, a pesar de nuestros 

esfuerzos, habrá ocasiones en las que los alumnos no dispondrán de las emociones necesarias 

que propicien el éxito del aprendizaje o, en nuestro caso, de la adquisición lingüística. En 

palabras de Ibarrola (2018: 145): 

El educador debe saber ver todo esto, leer en el cuerpo de sus alumnos, puesto que esas 

informaciones le serán de mucha utilidad para evaluar lo que pasa en el aula, sobre todo cuando la 

conducta de un alumno no responde a nada que, aparentemente, la haya provocado. 

 Además, estos motivos nos llevan a buscar las herramientas que mejor puedan generar esas 

emociones ―tanto primarias como secundarias o de fondo― que favorezcan el aprendizaje 

gracias a la mencionada fuerza de atracción. Por estos motivos, afirmamos que sumergir la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje en historias, como las que nos ofrecen las series de 

 

140 Hemos explicado ya que los inductores de las emociones, especialmente de las emociones de fondo, 

encuentran frecuentemente su origen en la experimentación de situaciones de excitación o inhibición, agradables o 

desagradables, sostenidas en el tiempo, por lo que no nos es posible establecer relaciones directas y/o inmediatas 

entre las emociones de fondo de los estudiantes y el transcurrir de la experiencia de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. Por el contrario, sí es posible observar emociones primarias ―y activación de la fuerza de atracción (interés) o 

rechazo (desidia) como reacción a un estímulo proporcionado por la propia experiencia de aprendizaje. 

141 Es importante insistir en este punto en que las emociones de fondo, al tener una mayor repercusión en el 

medio interno y visceral y menor en el musculoesquelético y aparecer habitualmente sin llamar a la consciencia, 

resultan más difíciles de identificar por lo que el docente deberá asumir que, en la mayor parte de las ocasiones, 

deberá actuar como gestor de emociones sin conocer en profundidad la realidad emocional de sus alumnos. 

142 Relacionamos aquí este aspecto con las funciones del docente tratadas en el capítulo anterior (y especificadas 

con relación a nuestro método en el capítulo 5) en los que explicamos la importancia de ejercer el papel de gestor y 

guía dentro del aula. 
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televisión (de demostrado interés para una amplísima cantidad de personas alrededor del 

mundo143), y generar a raíz de ellas el deseo por comunicarse144, será una extraordinaria opción 

para proporcionar a nuestros alumnos los estímulos adecuados que generen las emociones que, a 

su vez, favorecerán la fuerza de atracción y, de esta manera, la receptividad de las redes neurales 

ante el input, el cual establecerá las bases para desarrollar la competencia comunicativa; es decir, 

para la adquisición de la lengua: 

Hay que «encender» primero la emoción. Todo esto debe llevar a crear métodos y recursos capaces 

de evocar la curiosidad en los alumnos por aquello que se le explica (Mora, 2013:27). 

Nos parece importante añadir que todas las emociones admiten una graduación con respecto a 

su agradabilidad y su intensidad145 y que la tendencia para activar ciertas emociones por encima 

de otras, así como el ímpetu con el que estas impacten sobre el organismo, depende en gran 

medida del temperamento. Así pues, Ibarrola (2018: 144) define el temperamento como «la 

prontitud para evocar una emoción o un estado de ánimo determinado que hace que la gente sea 

melancólica, huraña o alegre»; aspecto que, como resultará lógico, habrá de tomar el docente 

igualmente en consideración. 

En resumen, podemos afirmar que las emociones desempeñan un papel fundamental en la 

predisposición del organismo para recibir y procesar los estímulos adecuadamente, de forma que 

se propicie el aprendizaje. Este motivo nos permite, además, defender que el docente debe 

prestar especial atención a la gestión de los mismos, ejecutando las estrategias y seleccionando 

los recursos que favorezcan las mencionadas emociones.  

 

143 Nos basamos para afirmar esto en los índices de audiencia y, al mismo tiempo, es por este motivo por el que 

defendemos el empleo de grandes series de éxito multinacional, aspecto que explicaremos en el capítulo 4 dedicado 

al input. 

144 Desarrollaremos este aspecto en relación con el Willing to Communicate ―WTC―, en el que 

profundizaremos en el capítulo 4 dedicado a la Psicología del Aprendizaje. 

145 Cuando en su máxima expresión estas emociones no son gestionadas adecuadamente pueden llegar a 

convertirse en trastornos. De esta manera Ibarrola (2013: 143) establece la siguiente graduación de emociones que 

eventualmente podrían llegar a convertirse en un desorden psicológico o psiquiátrico: «ira - rencor - violencia y 

psicopatía; miedo - ansiedad - pánico y fobia; alegría ― manía; sorpresa ― ansiedad; tristeza - depresión» 
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 El sistema límbico o cerebro emocional 

Hemos comentado en reiteradas ocasiones a lo largo de este capítulo, y de este trabajo, el 

importante papel que juegan las emociones en el proceso de aprendizaje y que esto se debe, 

expresado de una forma simplificada, a que raciocinio y emoción ―o corteza cerebral y sistema 

límbico― se necesitan el uno al otro para que dicho aprendizaje tenga lugar, puesto que, como 

ya sabemos, los procesos cerebrales en general, y por tanto también el de aprendizaje, requieren 

de la activación simultánea e interconectada de diversas áreas cerebrales. Según afirma Saavedra 

et al. (2015: 36): 

Hay evidencia de que existen diferentes sistemas en el cerebro para la emoción y la memoria, cada 

uno involucra estructuras límbicas, pero no se puede determinar a las acciones del sistema límbico 

como si este fuera uno solo, podría llamarse “sistema límbico emocional” al que abarque la emoción, y 

para el sistema de la memoria “sistema límbico de memoria”, se han encontrado componentes no 

límbicos en ambos sistemas que pueden participar en los procesos cerebrales. 

Si bien ya hemos explicado en el apartado dedicado a la fisiología del aprendizaje la manera 

en la que este se construye desde el punto de vista de las redes neurales, es fundamental conocer 

de qué forma interactúan sistema límbico y neocórtex146 para comprender la relevancia que 

tienen tanto las emociones como el hecho de entregar a los alumnos los estímulos adecuados 

para que el aprendizaje pueda darse y además sea exitoso. Como nos recuerda Ibarrola (2018: 

158): «No olvidemos que los procesos de aprendizaje, la atención, la memoria, están dirigidos 

emocionalmente, que las emociones están constantemente regulando lo que se experimenta como 

realidad». 

 

146 El procesamiento de las emociones requiere de la implicación de diversas áreas cerebrales, tanto del cerebro 

emocional o límbico como del córtex y tanto del hemisferio derecho como del izquierdo, sin embargo hay ciertas 

áreas que en conexión con otras tienen cierto protagonismo en este proceso y en la experimentación de las 

emociones, además del sistema límbico, parece tener especial relevancia el hemisferio derecho, también considerado 

el hemisferio holístico (Di Gesù & Seminara, 2012: 28) 
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 Principales actores del sistema límbico 

El sistema límbico, como indicábamos más arriba, es un conjunto de estructuras, tanto 

corticales como subcorticales, ubicado en el centro de nuestro cerebro o cerebro medio ―sobre 

el cerebro reptiliano y bajo la corteza cerebral―, que trabajan en red y asumen, como una de sus 

tareas fundamentales, el procesamiento de las emociones. Hablaremos a continuación de las 

estructuras más importantes que conforman este cerebro emocional y de las funciones principales 

que estas desempeñan para, posteriormente, presentar la interconexión que tiene lugar entre 

dichas estructuras y que está implicada en el procesamiento de las emociones. 

En primer lugar es fundamental comenzar hablando de la amígdala, puesto que actúa como 

pieza central de este sistema de estructuras que trabaja como un complejo mecanismo. Está 

compuesta por dos orgánulos gemelos del tamaño de una almendra (término al que se alude 

desde su etimología147), dispuestos en la zona inferior del sistema límbico y sobre el tronco 

encefálico. Está constituido por varios núcleos amigdalinos y funciona como un archivo de la 

memoria emocional (Di Gesù & Seminara, 2012).  

La amígdala puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo 

sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo a la 

amígdala deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie 

de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido plenamente 

conscientes (Goleman, 2018). 

La amígdala almacena en su memoria los momentos que contienen una fuerte carga 

emocional (especialmente los relacionados con las emociones primarias), es decir, que fueron 

significativos ―positiva o negativamente― para el individuo que los experimentó y gracias a 

ellos es capaz, por comparación y asociación, de valorar y dar un significado emocional a las 

nuevas experiencias. Los individuos con la amígdala dañada son incapaces de valorar, sentir o 

 

147 «Del lat. amygdăla 'almendra', y este del gr. ἀμυγδάλη amygdálē, por alus. a su forma, término tomado de las 

traducciones de Avicena» (DLE, s.v.). 
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identificar emociones como el miedo en experiencias nuevas o pasadas, propias o ajenas148 

(Ibarrola, 2018: 31-33, 159; Mora Teruel, 2017: 140-159). Junto al tálamo, la corteza prefrontal 

y la ínsula anterior son las encargadas de comprender y percibir las emociones. En palabras de 

Escorza Walker (2017: 94): 

El ingreso de información transita por diversos y variados caminos, destacando el sistema límbico, 

por la amígdala cerebral, tanto derecha como izquierda, complementando la información con un 

componente de la memoria episódica, con una emoción en particular, para continuar su viaje, 

finalmente, a la neocorteza, al área prefrontal que emite la respuesta de mayor asertividad frente a la 

demanda generada, dependiendo del desarrollo de esta área. 

Nos parece importante mencionar en este punto, por su relevante relación con nuestro método, 

que se ha podido demostrar una relación entre la actividad de la amígdala, el visionado de 

películas y su mantenimiento en la memoria. El visionado de películas emocionalmente 

excitantes para el espectador generaba una importante actividad de la amígdala y esto se traducía 

en que dichas películas eran fácilmente recordadas después; sin embargo, las películas 

emocionalmente neutras, que generaban una activación amigdalar muy inferior, no se mantenían 

en la memoria o no en igual medida (Blakemore & Frith, 2015: 301-302). Por este motivo, entre 

otros expuestos a lo largo de este trabajo, proponemos adaptar, en la medida de las posibilidades, 

el input a los intereses del alumno, permitiéndoles elegir los recursos que les parecen más 

interesantes o excitantes y negociando con ellos; y por ello también, proponemos trabajar con 

audiovisuales, los cuales, como se ha demostrado, activarán estructuras cerebrales que 

favorecerán los procesos de memoria y fomentarán el aprendizaje. 

 

148 Damasio (2019: 71-76) estudió el caso de una paciente con daño cerebral en el área de la amígdala que perdió 

la noción del miedo. Era capaz de reconocer cognitivamente, es decir, desde el razonamiento, las situaciones que 

implicaban peligro y habían de provocar miedo, pero al estar su amígdala dañada, esta no podía valorar las 

experiencias adecuadamente ni activar las reacciones emocionales (viscerales, musculoesqueléticas, etc.) 

correspondientes al miedo; de igual manera, era incapaz de imitar expresiones de miedo ni de reconocerlas en otros 

individuos. 
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Otra estructura que desempeña un papel determinante en el procesamiento de las emociones 

es el tálamo. Se trata igualmente de una estructura par, simétrica, con forma ovalada (de unos 3 

cm de largo por unos 1,5 de ancho en su parte más amplia) y compuesta por múltiples núcleos, 

que se encuentra en el centro del cerebro, sobre la base del mismo (Perea-Bartolomé & Ladera-

Fernández, 2004: 678). Es una de las zonas más activas y mejor conectadas del cerebro149 puesto 

que está atravesada por importantes bandas de fibras mielínicas que la conectan ―recibiendo y 

proyectando información― tanto con la corteza prefrontal como con el sistema límbico 

(Ibarrola, 2018: 31). Toda la información sensorial (salvo la olfativa150), llega al tálamo desde el 

sistema de activación reticular ascendente (SARA) para ser después enviada a sus centros 

específicos de la corteza151 y a la amígdala, pero «el tálamo no sólo es un simple relevo de 

información entre los centros aferentes y la corteza, sino que es el encargado del procesamiento 

de la información, e influye por tanto sobre las funciones corticales» (Perea-Bartolomé & 

Ladera-Fernández, 2004: 688). Es el encargado de asociar e integrar la información procedente 

de los estímulos de forma que estos, provengan del entorno o del propio individuo, se puedan 

percibir como una imagen con sentido ante la cual poder reaccionar adecuadamente, es decir, de 

forma adaptativa. Además, está implicado en funciones cognitivas como el lenguaje o el 

aprendizaje, en la atención, en la memoria y, por supuesto, en el procesamiento de las 

emociones; todos ellos, aspectos fundamentales en nuestro trabajo. Junto con la amígdala, la 

corteza prefrontal y la ínsula anterior forma el conjunto de estructuras principales en la 

percepción de las emociones (Di Gesú & Seminara, 2012: 29). 

Directamente relacionado con el tálamo, puesto que, con un mismo origen evolutivo, forma 

parte de la vesícula encefálica, está el hipotálamo. Al contrario que el anterior, este, junto a «los 

 

149 El tálamo proyecta información hacia tres importantes regiones de la corteza asociativa (conjunto de 

estructuras que funcionan en conjunto para dar sentido unificado a la información que se procesa en las distintas 

áreas corticales): la parietotemporooccipital, la prefrontal y la límbica  

150 La información proveniente de estímulos olfativos se dirige inmediatamente a la corteza temporal medial 

(Perea-Bartolomé & Ladera-Fernández, 2004: 689). 

151 Salvo en caso de secuestro amigdalar (del cual hablaremos más adelante), donde estas proyecciones neurales 

se bloquean evitando que la información llegue a las áreas superiores del cerebro. 
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núcleos de la base y el segmento del tronco cerebral contribuyen a ejecutarla [la emoción], lo 

cual significa procesar las respuestas del organismo» (Di Gesú & Seminara, 2012:29). Como su 

nombre indica, está ubicado bajo el tálamo y a pesar de ser de menor tamaño desempeña 

importantes funciones endocrinas tanto de supervivencia como de regulación del organismo en 

los procesos de búsqueda de la homeostasis152. En palabras de Damasio (2009: 64), «el 

hipotálamo es el ejecutor maestro de muchas respuestas químicas que forman parte integral de 

las emociones»; es, por ejemplo, el encargado de segregar la hormona corticotrópica (HTC) que 

desencadena el estado de alerta en el cerebro como reacción a la señal de miedo-peligro 

procedente de la amígdala; junto a ella, según Ibarrola (2018: 228), constituye «el centro más 

importante de “liberación de droga” del cerebro». 

La última estructura límbica de la que hablaremos es el hipocampo153. Al igual que el resto de 

estructuras límbicas mencionadas, el hipocampo es un conjunto de núcleos que con su doble 

estructura coexiste en ambos hemisferios. Este se ubica en el centro del cerebro, su extremo 

inferior desemboca en la amígdala y su característica forma curva, enroscada alrededor del 

tálamo, recuerda a la de un caballito de mar o hipocampo, del que toma su nombre. El 

hipocampo desempeña una función de capital importancia en los procesos de consolidación de la 

memoria y, por tanto, de aprendizaje y, en colaboración con la amígdala, tiene un papel crucial 

en la evaluación y valoración de un estímulo emocional (Di Gesù & Seminara, 2012: 17-18). El 

hipocampo «opera como el centro de la memoria de situaciones y lugares» (Ibarrola, 2018: 31); 

«a través del tiempo, el hipocampo organizará, distribuirá y se conectará a través de recuerdos 

con otras áreas de la corteza para un almacenamiento de mayor duración» (Ortiz Ocaña, 2015: 

 

152 Esto es la «[…] regulación del estado del medio interno y de los órganos» (Damasio, 2019: 251), es decir, la 

consecución y mantenimiento de un estado de equilibrio químico y fisiológico del organismo. 

153 Destacamos aquí las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de las emociones que más influyen en el 

aprendizaje por estar relacionados en distinta medida con otros procesos mentales como la memoria o la atención, 

sin embargo, existen otras estructuras igualmente relevantes, como la ínsula anterior, los núcleos basales o el tronco 

cerebral, que desempeñan importantes funciones en la percepción o ejecución de las emociones (Di Gesù & 

Seminara, 2012: 28-29).  
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58), es decir, es «donde los recuerdos recientes (por ejemplo, lo que acabamos de decir o leer) 

pasan de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, lo que nos permitirá recordarlos 

con posterioridad» (Goleman, 2015:s/p. El rendimiento óptimo, 3.ª pág.); pero, como exponen 

(Bueno & Forés, 2018: 22):  

la memoria no reside en el hipocampo, sino en redes neurales y en patrones de conexiones 

distribuidos por todo el cerebro. El hipocampo vendría a ser como la lista de preferidos de un buscador 

de internet: contiene las direcciones de las redes donde se almacena la información para recuperarla 

cuando sea menester, pero no la información per se.154 

Según explica Ibarrola (2018: 32), el hipocampo parece tener influencia sobre toda la 

actividad cerebral, excitando o inhibiendo nuestros pensamientos y emociones. Además, 

«responde especialmente al contenido de la televisión cuando se presentan muchas incidencias 

por minuto; le gustan los sonidos fuertes […], cosas que se mueven mucho, insinuaciones 

sexuales y actos de violencia» premiándonos con sensaciones placenteras155; aspecto de radical 

relevancia para nuestra propuesta metodológica. 

El hipocampo tiene una enorme cantidad de receptores de cortisol, también conocido como la 

hormona del estrés, por ello es la estructura que más sufre (puede llegar a disminuir su tamaño y 

destruir sus neuronas) cuando nos sentimos estresados y liberamos dicha hormona156, llegando 

en casos extremos como los del estrés postraumático a desconectar las redes neuronales 

produciendo pérdida de memoria (diagnosticado como amnesia). Profundizaremos en este 

aspecto y en las consecuencias que conlleva más adelante.  

Si bien no es considerado parte del sistema límbico, es necesario en este punto, aunque ya ha 

sido mencionado más arriba, dedicar un espacio al SARA (Sistema de Activación Reticular 

 

154 El hipocampo comienza a establecer conexiones con la corteza alrededor de los 3 o 4 años de edad, motivo 

por el cual no se conservan recuerdos explícitos y/o conscientes antes de esa edad, a pesar de que influyan de forma 

inconsciente en experiencias futuras.  

155 Cuando el hipocampo se encuentra bajo este estado de estimulación es frecuente que se dé cierta desconexión 

de la corteza, anulando o aletargando los procesos cognitivos (Ibarrola, 2013: 32). 

156 Es la primera estructura dañada en enfermedades como el alzhéimer, por ello quienes lo sufren son incapaces 

de crear nuevos recuerdos, pero mantienen en la memoria a largo plazo los recuerdos ya fijados (Goleman, 2015). 
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Ascendente; RAS en inglés). Se trata de otro conjunto de estructuras, redes157 y núcleos 

primitivos, constituido por la formación reticular158, que se organiza verticalmente a lo largo del 

tallo encefálico ―desde la parte alta de la médula espinal hasta la altura del tálamo, atravesando 

la médula oblongata―. Algunos de sus núcleos están directamente contactados con ciertos 

núcleos talámicos, hacia los que envía proyecciones con información sobre los estímulos que ha 

recibido directamente desde el exterior; de ahí su relevancia en el contexto que nos atañe. Como 

explica W. de Fox, Peire, De Podestá, & Rattazzi (2013: 66-67), una de sus funciones es actuar 

como un primer sistema cerebral de filtrado ―automático e involuntario― para determinar qué 

estímulos, de todas las señales entrantes, merecen atención y por consiguiente continuar su 

camino hacia la corteza prefrontal y cuáles pueden ser «descartados» e ir directamente a las áreas 

subcorticales básicas y al sistema nervioso automático: 

The brain has obstacles to information getting in. These obstacles are filters that protect the brain 

from overload. […] You can calm and focus your brain’s intake center―the reticular activating 

system (RAS)―to control how your brain selects which sensory data to let in through the RAS filter. 

[…]  

Information enters the brain as sensory data (from what you hear, see, smell, touch, or taste). To 

enter your brain, this sensory information must first pass through the reticular activating system and 

later through the limbic system (especially the amygdala and the hippocampus) to be acknowledged, 

recognized, coded into patterns, and ultimately stored in long-term memory159 (Willis, 2010: 166-67).  

 

157 Como se indica en su nombre, reticular significa ‘en forma de redecilla o red’  (Damasio, 2019: 249). 

158 Como afirma Damasio (2019: 249): «Algunos autores se muestran reticentes al usar el término “formación 

reticular” o “núcleos reticulares” porque los nuevos datos sobre las estructuras que los componen revelan que no hay 

homogeneidad en la anatomía o en la funcionalidad de la región». Sin embargo, el mismo Damasio reconoce que, 

aunque haya que emplearlo con ciertas reservas, resulta «razonable y útil» el empleo de este término para establecer 

ciertos puntos de vista. 

159 Trad.: El cerebro tiene obstáculos para el ingreso de información. Estos obstáculos son filtros que protegen 

al cerebro de la sobrecarga. […] Es posible calmar y enfocar el centro de admisión de información [intake] del 

cerebro ―el sistema de activación reticular (RAS)― para controlar cómo el cerebro selecciona qué datos 

sensoriales dejar entrar a través del filtro RAS. [...]. 
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 El SARA desempeña un papel determinante en la regulación de la atención ―necesaria para 

el aprendizaje―, como veremos más adelante, y de los niveles de o activación neural 

(arousal160) y puede, en conjunto con el tálamo y la amígdala, activar el estado de alerta cerebral. 

Del SARA dependen los ciclos de sueño y vigilia, es el que nos hace entrar en coma o el que 

permite estados de alerta; es, en definitiva, quien regula los grados de actividad cerebral. 

 
Figura 8. Dibujo esquemático de las principales zonas del sistema límbico (marcadas con un 

círculo). De elaboración propia.  

 

 La información ingresa al cerebro como datos sensoriales (de lo que se escucha, se ve, se huele, se toca o se 

prueba). Para ingresar en el cerebro, esta información sensorial debe pasar primero a través del sistema de 

activación reticular y después a través del sistema límbico (especialmente la amígdala y el hipocampo) para ser 

admitida, reconocida, codificada en patrones y finalmente almacenada en la memoria a largo plazo. 

160 El arousal (‘alerta’, ‘activación’ o ‘excitación’ en español) es el término habitualmente empleado hacer 

referencia a los niveles de actividad cerebral en relación con el nivel de alerta, el cual podría ir desde los más bajos, 

como el que se da en estado comatoso, durante el sueño, en estados de somnolencia, etc., hasta los más altos como 

cuando se realizan actividades de coordinación y resolución de problemas con alta necesidad de concentración. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

155 

 

 
Figura 9. Resonancia magnética nuclear cerebral. Corte sagital que permite apreciar las 

principales estructuras límbicas. Propiedad de la autora. 

 Actuación del sistema límbico 

Es fundamental en primer lugar concebir el sistema neural como una red que no solo 

transporta información de un área cerebral a otra, sino que, en cada paso, esta información es 

procesada y marcada de una u otra manera, y comprender, además, que cada área se 

retroalimenta de las proyecciones que recibe tanto de los núcleos de otras estructuras como de 

núcleos propios. Así pues «las distintas redes cerebrales funcionan como bucles o ciclos 

neuronales que ‘informan’ de sus operaciones a los niveles superiores e inferiores funcionando a 

modo de bucles o ciclos neurales» (León Domínguez & León Carrión, 2019: 162).  

El conjunto de estructuras que conforman el sistema límbico funciona de diversas maneras 

según la función que esté ejecutando. Prestaremos atención aquí a aquellas que, relacionadas con 

el procesamiento de las emociones, afectan sobre el aprendizaje. Para ello, es importante 

comprender de qué manera el cerebro humano procesa los estímulos entrantes.  
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Como explica LeDoux (1999: 180-181) ―y otros después de él (Ibarrola, 2018; León 

Domínguez & León Carrión, 2019; Mora Teruel, 2017; Ortiz Ocaña, 2015; W. de Fox et al., 

2013; Judy Willis, 2010)―, el estímulo del mundo exterior entra en el cerebro por medio de los 

órganos de percepción sensorial que, pasando por, y una vez superado, el filtro del SARA (que 

habilita y permite la actividad cerebral) envían esta señal al tálamo en primera instancia. Desde 

el tálamo esta información recorre el cerebro a través de dos caminos: LeDoux (1999: 182) los 

llamó «camino principal» o «camino largo» y «camino secundario» o «camino corto». El 

primero de ellos, el camino largo, es el camino principal que lleva el estímulo desde el tálamo a 

su área específica de la corteza cerebral, donde se procesa, y después a la amígdala, donde se 

evalúa y valora emocionalmente. A través de este camino la información sobre el estímulo que el 

tálamo envía es precisa y diferenciadora. El camino corto o secundario va del tálamo al núcleo 

amigdalino sin pasar por la corteza cerebral y, aunque la información sobre el estímulo se envía 

de una forma más burda y difusa (lo que implica que estímulos parecidos pueden ser fácilmente 

confundidos) tiene una principal ventaja que constituye su razón de ser: tarda la mitad de 

tiempo161. Esto permite al organismo activar los mecanismos necesarios ―por ejemplo, de 

defensa― para actuar frente al estímulo ―por ejemplo, una amenaza― evitando que la 

información sea evaluada cognitivamente por la corteza (lo que es un proceso lento) y salvando 

así un tiempo que puede, según la circunstancia, y a todas luces desde el punto de vista 

evolutivo, resultar crucial para la supervivencia. Este es el motivo por el que en ocasiones 

podemos sentir emociones sin saber qué las está originando. El mismo mecanismo tiene lugar 

cuando el estímulo proviene de nuestros propios recuerdos o imaginación en lugar de llegar 

desde el exterior. 

 

161 La información viaja por el camino corto a una velocidad de 12 milisegundos, la mitad de tiempo que por el 

camino largo (LeDoux, 1999: 182). 
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Figura 10. Camino principal y camino secundario que recorre el estímulo emocional desde el 

tálamo hacia la amígdala. Por LeDeux (1999). 

Con esta información como base, Ortiz Ocaña (2015: 58) resume las fases por las que el 

cerebro humano pasa para aprender un nuevo contenido. Las presentamos aquí ampliando ciertos 

aspectos ―para lo que nos basamos en Blakemore & Frith (2015), W. de Fox, Peire, De Podestá, 

& Rattazzi (2013) y LeDoux (1999)―, y que, según nuestro parecer, permiten comprender todo 

el proceso de una forma más global, profunda y precisa162: 

1. La información es percibida por nuestros sentidos o activada por el pensamiento. 

 

162 Recuérdese que cada paso de esta secuencia tiene un carácter cíclico por el cual se retroalimenta, para el 

procesamiento de la información, de los pasos previos y posteriores y de sí mismo. 
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2. Pasa por el SARA (Sistema de Activación Reticular Ascendente), que actúa como primer 

filtro, y regula la actividad cerebral y los niveles de atención siendo capaz, en colaboración 

con la amígdala, de activar el estado de alerta cerebral.  

3. Después llega directamente al tálamo, área responsable de integrar las distintas señales para 

dotar la información de un sentido unificado para su procesamiento inicial. 

4. El tálamo envía esta información a la amígdala de forma simultánea por los dos caminos ya 

mencionados. 

4.1. La información viaja por el camino corto directamente hacia la amígdala sin pasar por la 

fase de procesamiento cortical, para su evaluación y valoración emocional. 

4.2. La información viaja por el camino largo, pasando en primer lugar por las estructuras 

corticales apropiadas (los lóbulos occipital, temporal, etc.) para continuar con su 

procesamiento. La información sobre el estímulo, ya cognitivamente ―corticalmente― 

procesada, es enviada a la amígdala para su evaluación y valoración emocional. 

5. La amígdala evalúa primero la información (menos procesada) que le llega en primer lugar, 

es decir, la información que recibe del paso 4.1, y, posteriormente, gestiona la información 

(más procesada) de la fase 4.2, que, como sabemos, requiere el doble de tiempo para llegar al 

mismo destino. Esta evalúa los estímulos comparándolos con otros que se hayan 

experimentado con anterioridad y que hayan quedado almacenados por resultar significativos 

debido a su carga emocional. Por asociación con estos, la amígdala realiza una valoración 

relativamente superficial, catalogándolos como positivos/beneficiosos o 

negativos/perjudiciales, y activando en consecuencia una posible fuerza de atracción o de 

rechazo. 

6. La amígdala cataloga el estímulo: 

6.1. Si la amígdala cataloga el estímulo como beneficioso activa la fuerza de atracción 

segregando las hormonas y neurotransmisores que se relacionan con la recompensa y 

dan lugar a sensaciones agradables. Profundizaremos en esto más adelante en el apartado 

dedicado al circuito D.A.S. 

6.2. Si la amígdala califica el estímulo como perjudicial o peligroso activa la fuerza de 

rechazo o evitación y pone al cerebro en estado de alerta con la correspondiente 

segregación de, entre otras sustancias químicas, cortisol (hormona del estrés comentada 
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más arriba), bloqueando las redes corticales e impidiendo por lo tanto un correcto 

desempeño de las funciones cognitivas; es el proceso que se conoce como secuestro 

amigdalar. Volveremos a comentar este punto a continuación. 

7. Tras esto, la información pasa al hipocampo, donde se realiza una evaluación más detallada y 

sutil y será retenida en el corto plazo. 

8. A través del tiempo y de la exposición reiterada del estímulo o la activación de su recuerdo163 

el hipocampo organizará y distribuirá una red neural, conectando este recuerdo con otras 

áreas cerebrales de la corteza, para almacenarlo en la memoria a largo plazo, lo que 

significará que se ha adquirido un nuevo aprendizaje. 

 

163 Cuando el estímulo es traumático o muy significativo queda permanentemente almacenado en la memoria a 

largo plazo sin necesidad de más exposiciones al estímulo o al recuerdo del mismo. 
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Figura 11. Relación esquemática de los principales pasos para el procesamiento consciente de 

la información: Recorrido desde su aceptación ―con la correspondiente activación cerebral 

en el SARA― hasta su procesamiento cognitivo en la corteza cerebral. Por León Domínguez 

& León Carrión (2019: 162). 

 La fuerza de rechazo: el secuestro amigdalar  

El aprendizaje puede venir asociado a emociones tanto agradables como desagradables; en el 

caso de que se generen emociones de este último tipo, como hemos comentado en el paso 6.2 del 

proceso de aprendizaje, se segregarán hormonas y/o neurotransmisores inhibidores que, 

dependiendo del nivel de alerta, entorpecerán o bloquearán las conexiones aferentes y eferentes 

talamocorticales y corticorticales164, lo cual activará los sistemas cerebrales reactivos ―frente a 

los reflexivos― e impedirá un correcto desempeño de las funciones cognitivas como 

consecuencia del mencionado secuestro amigdalar. Como explica Goleman (2016: s/p. El 

autodominio, 2.ª pág.): 

 

164 Conexiones enviadas o recibidas entre el tálamo y la corteza cerebral y entre distintas áreas de la corteza 

cerebral. 
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La amígdala es el radar que detecta los peligros. El cerebro está concebido como un instrumento de 

supervivencia. En su esquema de funcionamiento la amígdala ocupa una posición privilegiada. Si 

detecta una amenaza, en un instante puede tomar el mando del resto del cerebro (en especial del córtex 

prefrontal) y sufrimos lo que se conoce como «secuestro amigdalar». 

El secuestro apresa nuestra atención y la dirige hacia el peligro en cuestión. Si estamos en el 

trabajo, al sufrirlo no podemos concentrarnos en nuestro cometido, solo pensar en lo que nos agobia. 

La memoria también deja de funcionar con normalidad y recordamos con más facilidad lo que tiene 

que ver con la amenaza y no tenemos tan claro lo demás. Durante un secuestro amigdalar somos 

incapaces de aprender y nos apoyamos en hábitos archisabidos, conductas que hemos aplicado una y 

otra vez. No podemos innovar ni ser flexibles (Goleman, 2016: s/p. El autodominio, 2.ª pág.). 

En este sentido, nuestro cerebro funciona como el de los animales: cuando detecta una 

situación de peligro se activa el mencionado estado de alerta que prepara al organismo para la 

defensa (aceleración del ritmo cardiaco, tensión muscular, etc.). Ante esta situación existen solo 

tres reacciones posibles en el mundo animal: las conocidas como fight/flight/freeze (lucha, 

vuelo/huida o parálisis). Puesto que en el aula nuestros alumnos no deben preocuparse por su 

supervivencia, estas reacciones se traducen en otro tipo de conductas:  

These reactive, automatic brain systems can select three things to do with the information―send 

signals that cause you to act out (fight against the negative experience), daydream or doodle (take 

flight away from the unpleasant experience), or ignore it (freeze it out)165 (Willis, 2010: 167). 

Ante situaciones estresantes que implican una subida de cortisol nos sentimos abrumados; «es 

la razón por la que muchos alumnos cuando están agobiados o excesivamente cansados no 

recuerdan cosas que saben» (Ibarrola, 2018: 31) y se bloquean. Ante niveles máximos de 

segregación de la hormona del estrés «el rendimiento matemático y lingüístico puede disminuir 

un cincuenta por ciento» (Goleman, 2016: s/p. El rendimiento óptimo, 4.ª pág.). Es importante 

 

165 Trad.: Estos sistemas cerebrales reactivos y automáticos pueden elegir hacer tres cosas con la información: 

enviar señales que desencadenen la actuación (luchar contra la experiencia negativa), soñar despierto o garabatear 

(alejarse de la experiencia desagradable) o ignorarlo (quedarse bloqueado). 
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destacar que el mismo estado de estrés (medido a través de los niveles de cortisol) y la misma 

reacción amigdalar se producen ante la experimentación de aburrimiento. Willis (2011: 

2,35"-2,47"). 

 La fuerza de atracción: el Circuito DAS  

Sin embargo, el cerebro también responde ante estímulos agradables y, como cabría esperar, 

la experimentación de este tipo de estímulos favorece el aprendizaje. Willis (2010: 172-173) 

establece una correlación entre la actitud ante el estímulo y ante el aprendizaje y el incremento 

en la secreción de neurotransmisores que favorecen, agilizan y promueven la sinapsis y la 

activación de neuronas adicionales, teniendo como consecuencia un rápido y eficaz 

procesamiento de la información. Asimismo,  Damasio (2019: 69) explica que: 

Durante las emociones, las neuronas localizadas en el hipotálamo, en el cerebro basal anterior y en 

el tallo cerebral liberan esas sustancias químicas en diversas zonas superiores del cerebro y, al hacerlo, 

modifican temporalmente el modo de operar de muchos circuitos neurales. Las consecuencias 

características del incremento […] de tales transmisores abarcan la sensación que tenemos de que los 

procesos mentales se aceleran […], por no mencionar la sensación placentera […] que impregna la 

experiencia mental. 

Uno de los neurotransmisores más importantes en este sentido es la dopamina, «que 

desempeña un papel fundamental en el control de la atención o la cognición y que activa los 

circuitos de gratificación» (Ibarrola, 2018: 92).  

Willis (2010: 169-174, 2012: 20,06''-20,27'') explica que existen ciertas acciones que hacen al 

cerebro segregar altas dosis de este neurotransmisor que, insistimos, además de favorecer la 

sinapsis neural, produce una importante sensación de placer y bienestar y está vinculado con el 

sentido de recompensa, por lo que juega un importante papel en el incremento de la motivación. 

Estas son:  

- Realizar actividad física de nuestro agrado, 

- reírnos, 

- actuar amable y/o solidariamente,  
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- interactuar positivamente con otras personas, 

- escuchar cuando alguien nos lee, 

- conseguir un propósito, 

- sentir la recompensa de acertar o haber hecho algo bien. 

Según esta autora, uno de los dopamine booster166 más eficaces se relaciona justamente con 

este último; «la satisfacción intrínseca de la predicción acertada», la cual viene motivada por 

aspectos como la variedad, la novedad y, sobre todo, la curiosidad. Cuando por este motivo altos 

niveles de dopamina inundan el neocórtex, la creatividad, la capacidad de análisis y en general la 

motivación para perseverar aumentan, a pesar de la complejidad de la actividad/tarea y de los 

eventuales errores que se comentan. Veremos en la descripción de nuestro método cómo todos 

estos aspectos son tenidos en cuenta.  

El incremento de este neurotransmisor trae consigo paralelamente la secreción de otros 

neurotransmisores tales como la «acetylcholine, that increase your alertness, focus, memory, and 

prefrontal cortex executive functions»167 (Willis, 2010: 172) o la serotonina, que se segrega en 

estados de relajación y calma, se asocia con la satisfacción y favorece la homeostasis y los 

procesos de consolidación de la memoria. Como exponen De la Barrena & Donolo (2009: 4): 

Hemos encontrado suficientes antecedentes de que tanto los neurotransmisores dopamina como 

acetilcolina incrementan los aprendizajes en los estudiantes. Cuando podemos ordenar una nueva 

información en una conexión ya existente, es decir, aprender algo nuevo, estos dos agentes no sólo 

refuerzan nuestra concentración, sino que proporcionan además satisfacción […] aquello que nos 

produce complacencia, agrado o contento en nuestras instancias de aprendizaje, queda reforzado en 

 

166La autora se refiere con dopamine booster a la inyección extra de dopamina que se genera en el organismo 

como refuerzo extraordinario ante ciertos estímulos y que se asocia fuertemente a una sensación de satisfacción y 

bienestar. Nos mantendremos fieles a este concepto en inglés a lo largo de este trabajo. 

167 Trad.: acetilcolina, que aumenta la alerta, la concentración, la memoria y las funciones ejecutivas de la 

corteza prefrontal. 



Capítulo 2. Neurodidáctica aplicada a la L2: cerebro y adquisición de lenguas 

 

164 

 

nuestra memoria. Podemos remarcar entonces la importancia no solo de los conocimientos previos 

sino también de lo valioso que es estudiar algo que agrade. 

A fin de presentar una mejor panorámica del funcionamiento de estos neurotransmisores, 

ofrecemos a continuación un resumen de las principales funciones o características de los 

mismos, para lo que acudimos a Jensen (2005: 159-162): 

- Dopamina: «A powerful and common neurotransmitter primarily involved in producing a 

positive mood or feelings. Secreted by neurons in the substantia nigra, midbrain, and 

hypothalamus, it also plays a role in movement»168. 

- Acetilcolina: «A common memory neurotransmitter, particularly involved in long-term 

memory formation. Specifically released at key junction points, it’s present at higher 

levels during sleep»169. 

- Norepinefrina170: «A common neurotransmitter, hormone, and neuromodulator that is 

primarily involved in arousal states such as “fight or flight,” affecting the regulation of 

metabolic rate, blood pressure, emotions, and mood. (This is epinephrine that has reached 

the brain.) Also called noradrenaline»171. 

 

168 Trad.: Un neurotransmisor potente y común involucrado principalmente en la producción de estados 

anímicos o sentimientos positivos. Secretada por las neuronas de la sustancia negra, el mesencéfalo y el 

hipotálamo, también desempeña un papel en el movimiento.  

169 Trad.: Un neurotransmisor común de la memoria, particularmente involucrado en la formación de memoria a 

largo plazo. Se libera específicamente en puntos de unión clave y durante el sueño está presente en niveles más 

altos. 

170 La norepinefrina, también llamada noradrenalina, cumple funciones similares a la epinefrina, también llamada 

adrenalina. 

171 Trad.: Un neurotransmisor, hormona y neuromodulador común que está principalmente involucrado en 

estados de alerta como el de "lucha o huida", y que afecta a la regulación de la tasa metabólica, la presión arterial, 

las emociones y el estado de ánimo. (Se trata de epinefrina que ha llegado al cerebro). También es llamada 

noradrenalina. 
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- Serotonina: «A common neurotransmitter, most responsible for inducing relaxation, 

regulating appetite, mood, learning, consciousness, and sleep. Antidepressants (such as 

Prozac) usually suppress the absorption of serotonin, making it more active»172. 

Esta correlación de secreción de neurotransmisores conforma la base para lo que W. de Fox & 

Peire (2014: 34,15''-36,08'') denominaron Circuito D.A.S. Según las autoras, ante el deseo de 

saber si la predicción es acertada y la eventual recompensa por el acierto, segregamos dopamina. 

Tras esta recompensa, el cerebro segrega acetilcolina, que favorece la memorización, y 

norepinefrina (más conocida como noradrenalina) que mantiene el cerebro concentrado y 

dispone el organismo completo para la actuación/acción. Por último, ante la satisfacción del 

trabajo bien hecho, para regular el organismo, favorecer su recuperación (homeostasis) y 

disfrutar de sensaciones placenteras de calma y relajación, el cerebro segrega serotonina, que, 

como hemos indicado, colabora igualmente en los procesos de memorización en el hipocampo; 

esta sensación placentera despertará en el cerebro el deseo por la actividad que ha generado 

dopamina en primer lugar dando así lugar a un círculo virtuoso. En palabras de Willis (2010: 

172), «when dopamine is released during enjoyable learning activities, it actually increases your 

power to control attention and turn the learning into long-term memories»173. 

De esta manera, y resumiendo lo expuesto, el deseo (dopamina) lleva a la acción (acetilcolina 

y adrenalina) y después a la satisfacción (serotonina), que genera a su vez deseo. Este círculo 

virtuoso activará cada vez con más firmeza la fuerza de atracción neural, lo que se traduce en el 

caso que nos afecta en un mayor interés por los contenidos y, en definitiva, una mayor 

motivación hacia la experiencia de aprendizaje.  

 

172 Trad.: Un neurotransmisor común, principalmente responsable de inducir la relajación, regular el apetito, el 

estado de ánimo, el aprendizaje, la conciencia y el sueño. Los antidepresivos (como Prozac) generalmente suprimen 

la absorción de serotonina, haciéndola más activa. 

173 Trad.: cuando se libera dopamina durante actividades de aprendizaje agradables, en realidad aumenta su 

poder para controlar la atención y convertir el aprendizaje en recuerdos a largo plazo. 
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Ilustración 2. Esquema del funcionamiento del Circuito 

D.A.S.174 

 

 

2.4. Conclusiones y vínculos con el Método ALBES 

Como explica Ibarrola (2018: 55 y 98), cuando se detecta en un alumno algún tipo de 

dificultad en el aprendizaje, es la tendencia habitual buscar en este deficiencias de orden 

cognitivo. Sin embargo, si bien es primordial un buen funcionamiento de las funciones 

cognitivas, se ha demostrado que «no son las competencias cognitivas las que están en el centro 

de los procesos de aprendizaje, sino las competencias emocionales».  

Los avances científicos en Neurociencia, que nos han permitido comprender cómo funciona el 

lenguaje y el aprendizaje a nivel neural, junto con las explicaciones y herramientas que la 

Neurodidáctica nos entrega, nos abren el camino para diseñar nuevas propuestas metodológicas 

más eficaces para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Esto se debe a que las mencionadas 

nuevas propuestas podrán ser desarrolladas atendiendo a, y en favor de, los aspectos que ―ahora 

sabemos― resultan determinantes para el éxito del aprendizaje. 

Como hemos visto a lo largo de esta sección y de este capítulo, las emociones desempeñan un 

papel crucial en el aprendizaje, constituyendo uno de los aspectos clave. Ofrecer a los discentes 

estímulos que despierten su curiosidad, que sean novedosos, que reconozcan sus logros y 

ofrezcan retroalimentación, los hará reaccionar con emociones positivas para el aprendizaje, 

 

174 Ilustración de elaboración propia. 

DopaminaDeseo

Acetilcolina

AdrenalinaAcción SerotoninaSatis-
facción
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puesto que la activación de dichas emociones supondrá la secreción de una serie de compuestos 

químicos ―o neurotransmisores― que mantendrán los mecanismos neurales correspondientes 

receptivos, ágiles y atentos, permitiendo así la posterior memorización que da lugar al 

aprendizaje. En definitiva, una adecuada gestión de las emociones, generando situaciones que 

propicien aquellas reacciones emocionales que favorecen la receptividad y consolidación de los 

estímulos, pasa por una adecuada selección tanto de la metodología de trabajo, como de los 

materiales y recursos a implementar, el tipo de actividades que plantear y, por supuesto, el papel 

que asuman tanto docente como discente ―dentro y fuera del aula― en relación con la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje. 

Willis (2010: 100) propone «build curiosity about an upcoming lesson with posters giving 

hints about the topic― a form of “teaser” advertising»175; con nuestro método estamos 

construyendo esa curiosidad e interés a raíz de teasers reales. 

Todo esto, como se verá detalladamente en el capítulo 5 dedicado a la descripción de nuestro 

método, es considerado en cada fase, en cada propuesta y en cada pequeña decisión tomada para 

su diseño. Por este motivo podemos defender con absoluta confianza y seguridad la propuesta 

que creamos y ofrecemos en este estudio y que goza de un carácter único debido a la base y 

justificación que la sustentan. 

 

 

175 Trad.: generar curiosidad sobre la lección a trabajar con carteles que den pistas sobre el tema, a modo de 

avance publicitario [teaser]. 
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Capítulo 3. 

Psicología del Aprendizaje aplicada a la L2: 

mente y adquisición de lenguas  

Como hemos visto en el capítulo anterior, si bien desde la Neurodidáctica podemos analizar y 

comprender a nivel neural los procesos y factores que intervienen en el aprendizaje, es posible 

igualmente evaluar estos factores desde la perspectiva de la Psicología. Hay que decir, sin 

embargo, que en multitud de ocasiones el tratamiento de estos elementos bebe ineludiblemente 

de ambas disciplinas ubicándose en un punto intermedio de imposible disgregación. 

3.1. Aspectos psicológicos fundamentales para el aprendizaje 

Como hemos comentado anteriormente en este trabajo, son múltiples los factores que influyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos centraremos aquí en mencionar aquellos que, a 

nuestro parecer, gozan de mayor relevancia en dicho proceso y, por lo tanto, de más presencia en 

nuestro método. 

 Motivación 

El primero de ellos es la motivación. Actualmente resulta sencillo afirmar, basándonos en la 

cantidad de publicaciones dedicadas a estudiar aspectos relacionados con la motivación de los 

estudiantes, que esta supone en la actualidad, y ha supuesto siempre, un importante tema de 

reflexión y/o preocupación entre docentes y académicos. Y es así bien porque se considere desde 

la dificultad o el desafío de despertarla y mantenerla entre los estudiantes, o bien porque se 

plantee desde la perspectiva de su relevancia para que la labor docente desemboque en un 

aprendizaje significativo para los mismos. Como afirma Rodríguez-Lifante (2015: 813), «el 



Capítulo 3. Psicología del Aprendizaje aplicada a la L2: mente y adquisición de lenguas 

 

170 

 

estudio de la motivación humana es y ha sido centro de interés a lo largo de la historia, a pesar de 

que, desde la perspectiva científica, se iniciara a partir del siglo XX»176. 

Sea cual sea la perspectiva desde la que partamos, el estudio de la motivación de los 

estudiantes nos lleva irremediablemente a reflexionar sobre los factores que la propician y, de 

esta manera, sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje más adecuada para alcanzar tal fin. 

Como adelantábamos en el apartado dedicado a la emoción del capítulo anterior, la motivación 

mantiene una estrechísima relación con esta; «la interacción entre docente y aprendiz […] se 

basa en el modelo circular de motivación, procesos cognitivos, memoria y emociones» (Di Gesú 

& Seminara, 2012: 23). 

Así pues, aunando las muchas definiciones existentes sobre el concepto de motivación y 

basándonos principalmente en Chournazidi (2016), Ibarrola (2013), Mora Teruel (2017) y Paz 

Illescas et al. (2019), nos aventuramos a definirla como la fuerza, externa o interna, consciente o 

inconsciente, que nos impulsa a realizar una actividad, generando en su trascurso una serie de 

emociones que habrán de propiciar la fuerza de atracción hacia la mencionada actividad. 

Reforzando esta idea, Damasio (2019: 346) habla de estos impulsos como «disparadores o 

constituyentes de las emociones, pero no como emociones en sentido propiamente dicho».  

En relación con la fuerza de atracción y con la importancia de generar el deseo en el ámbito 

de la adquisición de lenguas existe un concepto que Makiabadi, Pishghadam, Meidani, & 

Khajavy (2019: 121) explican como la voluntad177 de comunicarse ―o WTC178 por sus siglas en 

inglés (Willing To Comunicate)―. Este, según diversos estudios efectuados, influye de manera 

radical en el nivel de éxito o fracaso de un aprendiente en su objetivo de adquirir una lengua 

 

176 Como hemos visto en el capítulo 1 dedicado a la Lingüística Aplicada, no es hasta la aparición de los métodos 

de diseño cuando las teorías lingüísticas y del aprendizaje empiezan a prestar atención a los aspectos motivacionales. 

177 A lo largo de este trabajo hacemos referencia a este concepto (ya mencionado en el capítulo 1) también como 

deseo de comunicarse. 

178 Este concepto, según explican los mencionados autores, nace de una subdisciplina de la psicología que 

estudia las diferencias individuales, características y duraderas en la personalidad de los individuos a fin de obtener 

patrones universales que sirvan para predecir comportamientos humanos, de ahí que esta disciplina sea conocida 

como investigación de diferencias individuales (ID). 
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extranjera, resultando que aquellos que tienen un mayor WTC ―y por lo tanto participan más en 

la comunicación― obtienen mayores logros en su proceso de aprendizaje.  

Como explican Makiabadi, Pishghadam, Meidani, & Khajavy (2019: 121), en la consecución 

de un alto nivel de WTC influyen, además de las características individuales de la personalidad 

de los estudiantes (ID)179, aspectos como la motivación, el ambiente de aula o la gestión de la 

emociones. Esto «significa que, para reforzar la WTC de los alumnos, la principal prioridad de 

los profesores de L2 debe ser consolidar los factores afectivos de los alumnos, como la 

motivación, las actitudes y también las emociones» (Makiabadi et al., 2019: 121). 

En este mismo estudio, los autores mencionan otra teoría de radical importancia para nuestra 

propuesta metodológica: se trata de la necesidad por conocer ―o NFC por sus siglas en inglés 

(Need For Cognition)180―. Este concepto defiende que las personas con niveles de NFC más 

altos se implican en mayor grado en elaboración de, y reflexión sobre, las tareas propuestas y 

emplean más recursos cognitivos en el procesamiento de la información, lo que se traduce en un 

mayor nivel de motivación intrínseca; concepto que desarrollaremos a continuación en oposición 

a la motivación extrínseca. Como explica Pishghadam (2016: 1): 

[…] extraversion and emotioncy are positively related to WTC, while anxiety negatively influences 

it. Concerning emotioncy, […] the involved individuals are more willing to talk than the exvolved 

ones. In fact, when there exists an emotioncy gap for a topic in the native language of the learners, 

second language performance may be affected181.  

En nuestro método ambos conceptos se interrelacionan, puesto que nos parece fundamental 

ofrecer a los aprendientes contextos motivantes, adaptados a sus intereses, que despierten su 

 

179 Ver nota al pie 178. 

180 Al igual que con el WTC el concepto NFC ha sido ya mencionado en el capítulo 1 de este trabajo. 

181 Trad.: […] la extraversión y la emotividad están positivamente relacionadas con el WTC [voluntad de 

comunicarse], mientras que la ansiedad influye en ella negativamente. Con respecto a la emotividad, [...] los 

individuos involucrados [emocionalmente] están más dispuestos a hablar que los faltos de interés. De hecho, 

cuando no hay conexión emocional hacia un tema en la lengua nativa de los alumnos, el rendimiento en la segunda 

lengua puede verse afectado. 
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curiosidad y generen un alto grado de NFC. De esta manera, aquellos que sientan necesidad por 

conocer ―en el caso que nos ocupa― cómo continúa la historia, qué ocurre con los 

protagonistas de la serie, etc., generarán a su vez un deseo por comunicarse, comprender, 

preguntar, comentar, etc.― que los hará desarrollar esas estrategias comunicativas que se activan 

con el incremento de estas dos actitudes o predisposiciones hacia el aprendizaje. En resumen, 

«motivation psychology deals with the needs, motivation, desires and intentions as the causes of 

actions» (Chournazidi, 2016: 2181). 

 Motivación extrínseca frente a motivación intrínseca 

Hemos mencionado sucintamente que se pueden diferenciar dos tipos de motivación; estos 

son: la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Desarrollamos ambos conceptos a 

continuación. 

 La motivación extrínseca o instrumental es aquella fuerza que nos impulsa hacia la 

acción ―al aprendizaje en nuestro caso― y proviene del contexto circundante, externo al propio 

aprendizaje. En el caso que nos ocupa, estas motivaciones podrían ser, por ejemplo, que el 

aprendizaje de la lengua suponga para el discente un aumento salarial o un ascenso, la obtención 

de una buena nota, el reconocimiento de alguna persona de su entorno, etc. Este tipo de 

motivación no resulta ser la más favorable para el aprendizaje puesto que el foco de interés, y por 

lo tanto las emociones generadas al respecto, estarán relacionados con la consecución de ese otro 

objetivo al que el alumno cree que llegará a través del aprendizaje de la lengua. En ocasiones en 

las que la motivación extrínseca se vuelve muy fuerte o se convierte en una necesidad 

(autoimpuesta o impuesta por otros) no solo no es favorable, sino que puede llegar a ser 

contraproducente, ya que el miedo y la sensación de riesgo que genera el posible fracaso se 

traduce en estrés y así en la activación de la correspondiente fuerza de rechazo y la consecuente 

secreción de inhibidores cognitivos como el cortisol que explicábamos en el apartado dedicado al 

secuestro amigdalar en el capítulo anterior. 
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Por el contrario, la motivación intrínseca o integrativa es aquella fuerza proveniente de 

nuestro propio interés hacia la acción, que nos genera una atracción por el aprendizaje en sí 

mismo y no por las consecuencias que el aprendizaje pueda traer consigo182. Este tipo de 

motivación es la que el docente debe fomentar y propiciar entre sus alumnos, puesto que, como 

hemos visto en el capítulo anterior, en el apartado dedicado a la fuerza de atracción, el interés 

hacia lo aprendido no solo favorece el propio proceso de aprendizaje con la consecuente 

secreción de neurotransmisores, sino que genera un circuito por el que la satisfacción por el 

aprendizaje da lugar a su vez a un aumento del interés o la motivación.  

Este es el motivo por el que todos los factores a los que damos relevancia en nuestro método, 

y hemos mencionado ya en este trabajo183, son grandes merecedores de atención y dedicación 

por parte del docente. Marrero Romero (2015: 587) realizó una investigación en la que evaluó la 

relación entre las estrategias metodológicas y la motivación y pudo constatar que:  

las estrategias mantenían una relación directamente proporcional con la motivación y que los 

valores más altos se alcanzaban en las estrategias visuales y auditivas (comprensión lectora y auditiva, 

en la que destacó la interacción [conversación]), lo que supone una información valiosa para el 

docente a la hora de planificar tareas y ayudar a los aprendices, al conocer su estilo de aprendizaje. 

Habida cuenta de la indiscutible importancia de la motivación intrínseca para el aprendizaje, 

Paz Illescas et al. (2019: 222-225) elaboraron, basándose en los avances arrojados por la 

Neurodidáctica, una lista de los siete pasos que el docente puede seguir para despertar y 

mantener la motivación de sus alumnos: 

- Primer paso: Generar emociones que activen positivamente la amígdala del alumnado y 

dispongan sus organismos hacia el aprendizaje empleando recursos estimulantes. 

 

182 Este tipo de motivación se relaciona directamente con la actividad autotélica que es necesaria para alcanzar el 

flujo, aspecto del que hablaremos más adelante en este capítulo. 

183 Nos referimos nuevamente a las estrategias, actitudes y recursos que el docente debe gestionar 

adecuadamente para atraer el interés y despertar la motivación del alumnado y conforman la base de nuestro 

método, el cual se describirá detalladamente en el capítulo 5. 
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- Segundo paso: Despertar el interés para lo que es fundamental que los aprendientes 

comprendan la tarea y le encuentren sentido. 

- Tercer paso: Proponer un reto que suponga un desafío aceptable y asumible, es decir 

que sea lo suficientemente complejo como para que despierte la curiosidad del alumno y 

lo suficientemente sencillo como para que este pueda alcanzar su solución evitando 

frustraciones. 

- Cuarto paso: Propiciar la participación para que las conexiones neuronales que se 

establezcan tengan la consistencia correspondiente al aprendizaje activo:  

un aprendizaje adquirido en una clase magistral […] tiende a perderse en unas 48 a 72 

horas. Por otro lado, cuando el alumno se involucra de forma activa en la tarea o el proceso 

realizado, estos aprendizajes suelen afianzarse con mayor facilidad, y además potenciaremos 

su creatividad y perseverancia (Paz Illescas et al., 2019: 224). 

- Quinto paso: De corto a largo plazo. La información nueva se consolida poco a poco en 

la memoria gracias a la incorporación continuada de la misma en el trabajo cotidiano del 

alumno, el cual habremos de reforzar positivamente, reconociendo su esfuerzo y 

ayudando a su cerebro a establecer asociaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya 

tiene almacenado en su memoria. 

- Sexto paso: El ‘feedback’, idealmente inmediato y conciso, es fundamental para la 

autorregulación del aprendizaje (desarrollo del monitor interno); el conocimiento 

consciente del progreso del aprendizaje mantendrá elevados los niveles de motivación, 

motivo por el cual defendemos en nuestro método la entrega de las herramientas184 que 

le permitan la autoevaluación además de la evaluación constante por parte del profesor 

y la coevaluación entre compañeros. 

 

184 Estas herramientas se relacionan con la atención a la forma comentada en el capítulo anterior y con el 

aprendizaje de la gramática de una forma declarativa y no solo instrumental. 
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- Séptimo paso: El sentido de las tareas propuestas y del aprendizaje se encuentra en la 

posibilidad de participar y ser un aporte para nuestros compañeros, por lo que el 

fomento del trabajo cooperativo ―el cual está demostrado que activa las redes de 

recompensa― donde el alumno sienta que sus conocimientos, aunque sean limitados, 

pueden ser de ayuda para otros dotará de sentido la experiencia de aprendizaje y, de 

nuevo, mantendrá altos los niveles de motivación185. 

Ilustración 3. Siete pasos de la motivación186 

 

En la descripción de nuestro método en el capítulo 5 veremos nuevamente que todos estos 

pasos son tenidos en cuenta y se integran en las distintas fases de nuestro método, desde la 

primera tarea en la presentación del mismo hasta la última. 

 

185 Lo que implica a su vez la generación de las emociones propicias para el aprendizaje. 

186 De elaboración propia según Paz Illescas et al. (2019: 222-225).  

Motivación

Generar 
emociones

Despertar el 
interés

Propiciar la 
participación

Proponer 
retos

Premiar la 
práctica

Facilitar 
feedback

Tareas con 
sentido



Capítulo 3. Psicología del Aprendizaje aplicada a la L2: mente y adquisición de lenguas 

 

176 

 

 El Efecto Pigmalión 

En relación con el vínculo existente entre la motivación y los niveles de logro de aprendizaje, 

los investigadores Jacobson y Rosenthal llevaron a cabo un experimento en 1965 por el que se 

demostraba que las expectativas de los docentes tenían influencia sobre el comportamiento y el 

desempeño de los alumnos en el aula; llamaron a este hecho el Efecto Pigmalión (Carballo 

Márquez & Portero Tresserra, 2018: s/p. Cap. 6, 6.ª-8.ª pág.). Gracias a este experimento se pudo 

constatar que los docentes, de forma inconsciente, damos generalmente un trato más favorable 

para el aprendizaje (retos más desafiantes, mayores oportunidades para responder, más miradas y 

sonrisas, etc.) a los alumnos que creemos que tendrán más éxito que a aquellos que pensamos 

que encontrarán más dificultades. Estas diferencias en la actuación de los docentes hacen que, 

finalmente, dichos alumnos obtengan un mayor nivel de logro ―y de motivación― que sus 

compañeros menos estimulados por sus profesores.  

Los trabajos que han estudiado el Efecto Pigmalión en el aula (PC, por sus siglas en inglés: 

Pygmalion in the Classroom) han recibido frecuentes críticas, revisiones y suspicacias respecto a 

la metodología de la investigación llevada a cabo. El origen de las diferencias en los resultados 

del aprendizaje de los alumnos también ha sido puesto en cuestión, sin embargo dichos estudios 

confirman igualmente la importancia de este fenómeno: 

experimenters’ expectations often influenced how they interacted with subjects and how subjects 

(both animals and humans) responded to those expectations. Such work illustrated that expectations 

could be communicated to others in ways that impacted their performance. PC findings have been 

criticised by many reviewers: however, it is instructive to note that even those reviewers who 

dismissed PC on methodological grounds found that it explored an important topic187 (Good, 

Sterzinger, & Lavigne, 2018: 116). 

 

187 Trad.: Las expectativas de los investigadores influyeron frecuentemente en cómo estos interactuaban con los 

sujetos y en cómo los sujetos (tanto animales como humanos) respondían a esas expectativas. Este trabajo ilustró 

que las expectativas pueden ser transmitidas de forma que impacten en el desempeño de los sujetos. Los hallazgos 

del Efecto Pigmalión han sido criticados en muchas revisiones; sin embargo, es significativo notar que incluso 

aquellos revisores que desestimaron el Efecto Pigmalión por razones metodológicas reconocieron que exploraba un 

tema importante. 
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Carballo Márquez & Portero Tresserra (2018: s/p. Cap. 6, 8.ª pág.) relacionan este hecho de 

que los docentes actúen inconscientemente de distintas maneras según los inevitables prejuicios 

u opiniones que de los alumnos tengan188 con lo que en Psicología se ha denominado sesgo de 

confirmación. El premio Nobel Kahneman (2015: s/p. Cap. 30) desarrolla este concepto y 

explica que la tendencia natural e inconsciente del individuo es prestar más atención o potenciar 

los indicios que corroboran de alguna manera nuestras ideas preconcebidas o prejuicios. En 

palabras de Carballo Márquez & Portero Tresserra (2018: s/p. Cap. 6, 8.ª pág.): 

El peso de estas expectativas también interfiere de forma clara sobre nuestro filtro atencional, tal y 

como hemos visto anteriormente, de manera que sin darnos cuenta nos vamos a fijar más en aquellas 

conductas que confirman nuestras expectativas previas y menos en aquellas que las contradicen. 

Este aspecto tiene una importante relación con nuestro método, puesto que uno de los pilares 

que sustenta la forma en la que el alumno adquiere los contenidos es el aprendizaje por inducción 

y por descubrimiento, para el cual el docente ha de confiar plenamente en las capacidades del 

estudiante para lograr los objetivos. Para concluir con este punto, así pues, recordamos la 

importancia que igualmente damos en nuestro método al rol que debe ocupar el docente no solo 

como gestor de las dinámicas didácticas y del ambiente emocional, sino también de sus propias 

emociones, de su autoconciencia, su actitud y de la forma en que proyecta todas ellas hacia el 

alumnado para influir siempre positivamente en su aprendizaje.  

 Atención y memoria 

En estrecha relación con la motivación como elemento fundamental para el aprendizaje están 

los conceptos de atención y de memoria, cuyo funcionamiento difícilmente puede entenderse el 

uno sin el otro. Este ineludible vínculo entre ambos fenómenos radica en que para que se dé 

 

188 Como explican Carballo Márquez & Portero Tresserra (2018: s/p. Cap. 6, 9.ª pág.), tener prejuicios «es 

inevitable, puesto que depende de un proceso automático y económico que ha diseñado nuestro cerebro para 

clasificar de forma rápida el mundo que nos rodea». 
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aprendizaje debe haber memorización189, y para que se pueda llegar a memorizar algo, debe 

haberse prestado atención a ello previamente. Como explican Paz Illescas et al. (2019: 210):  

Sin atención, nuestra memoria y aprendizaje no tienen lugar o en cualquier caso se empobrecen. 

Prestar atención consiste en focalizar selectivamente nuestra consciencia, filtrando y desechando 

información no deseada; como un proceso que surge desde diversos mecanismos neuronales, 

manejando el constante fluir de la información sensorial y trabajando para resolver la competencia 

entre los estímulos para su procesamiento en paralelo. Supone, temporizar las respuestas apropiadas y, 

en definitiva, controlar la conducta. Atender exige un esfuerzo cognitivo que precede a la percepción, 

a la intención y a la acción. 

Para entender el funcionamiento de ambos hemos de identificar en primer lugar qué tipos de 

atención y qué tipos de memoria existen y definir si alguno es más determinante que otro para el 

aprendizaje en general y la adquisición de lenguas en singular. Para ello, aunque trataremos estos 

conceptos desde una perspectiva psicología, nos veremos obligados también a acudir a ciertas 

nociones neurocientíficas estableciendo lazos con el capítulo dos de este trabajo. Comenzamos 

profundizando en la atención, pues «es el pilar más importante en el proceso de aprendizaje 

porque supone un prerrequisito para que ocurran los procesos de consolidación, mantenimiento y 

recuperación de la información» (Bernabéu Brotóns, 2017: 17). 

 Atención: Concepto, tipos y variables 

Para poder definir el concepto de atención tendríamos que atender a distintos componentes 

perceptivos, motores y límbicos o motivacionales que lo integran. Por este motivo «la 

complejidad conceptual, neuroanatómica y neurofuncional de la atención hace que no pueda ser 

reducida a una simple definición, ni estar ligada a una única estructura anatómica o explorada 

con un único test» (W. de Fox et al., 2013: 98). A pesar de esto, como proceso cognitivo que 

desempeña un papel fundamental en la selección y procesamiento de estímulos, en su 

 

189 Entendemos aquí memorización como el hecho natural por el que recordamos cosas, es decir, por el que 

ciertos conocimientos o vivencias quedan almacenadas en nuestra red neural. 
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focalización de acuerdo a las demandas del entorno y en la decisión ―consciente o 

inconsciente― de la duración, intensidad, redirección o cese de la misma (Chacón Lizarazo, 

Riaño Garzón, Díaz Camargo, Bermúdez Pirela, & Chaparro Suárez, 2018: 245), podemos 

establecer una categorización en distintos tipos de atención según atendamos a diversos factores: 

la atención sostenida o vigilancia, la atención selectiva (Bernabéu Brotóns, 2017: 16-17) y, en 

adición a estas, la atención ejecutiva (Roca & Vaschetto, 2013: 99). 

En primer lugar podemos hablar de la atención sostenida o vigilancia, que se relaciona con la 

capacidad de mantener en el tiempo un determinado estado de activación neural190, el cual puede 

ir desde estados comatosos, somnolientos o altamente relajados, hasta estados de alerta máxima 

(Bernabéu Brotóns, 2017: 16-17). Se trata de un estado general de la capacidad de atención en 

función del nivel de activación (o arousal) de nuestro cerebro y como explican Roca & 

Vaschetto (2013: 99), la atención sostenida se puede subdividir en dos tipos de atención aún más 

básicos: la alerta, que constituye el nivel más elemental y primario de todos los procesos 

atencionales, conformando la base para todos ellos, y la vigilancia, que hace referencia a lo que 

entendemos habitualmente como atención, es decir, a la capacidad de mantener el foco de 

nuestro pensamiento en una determinada tarea.  

Siguiendo el esquema teórico de estas autoras, estas dos subcategorías de atención sostenida 

admiten aún un mayor grado de especificación o subclasificación. La atención de tipo alerta se 

constituye de dos componentes: por una parte, la atención tónica, que hace referencia al nivel de 

concentración en relación con los estados de sueño-vigilia (o arousal, como hemos indicado); y, 

por otra, la atención fásica, que hace referencia a las variaciones atencionales que nos supone un 

cambio brusco, sobrevenido o rápido en el entorno (como podrían ser un portazo, el pistoletazo 

de salida en una carrera o sonido de un mensaje entrante), el cual nos lleva a redirigir la atención 

hacía este nuevo estímulo ―reacción de orientación― (la puerta, el pistoletazo o la aparición 

 

190 Como se ha explicado en el capítulo anterior, es el SARA (Sistema de Activación Reticular Ascendente) el 

encargado de gestionar los estados de activación cerebral. 
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del mensaje) y a preparar el organismo para una eventual acción ―preparación para la acción― 

(revisar si hay algún peligro, comenzar la carrera o leer y contestar el mensaje).  

La atención de tipo vigilancia, por su parte, como pensamiento dirigido a una actividad, no es 

estable en cuanto a intensidad y duración y para conseguir altos niveles en ambos aspectos es en 

ocasiones necesario atender a estrategias que favorezcan las variables de las que depende. Las 

variables que más la determinan son la motivación ―«la capacidad de poder sostener la atención 

durante cierto tiempo está intrínsecamente relacionada con la motivación que uno tenga» (Roca 

& Vaschetto, 2013: 100)― y la curiosidad ―«la curiosidad es una de las emociones que más 

favorecen el aprendizaje, pues estimula una atención focalizada sobre el objeto o materia que nos 

interesa, a la vez que provoca estados de motivación intrínseca» (Ibarrola, 2018: 129)―. Otros 

aspectos relevantes son la duración de la tarea y la complejidad de la misma, que habrán de 

guardar equilibrio con el nivel de competencia del alumno191; así como también la frecuencia, la 

calidad y la variedad de los estímulos que contextualicen o introduzcan el aprendizaje. Si los 

estímulos despiertan la curiosidad, se ofrece un ambiente enriquecido y la estimulación es 

permanente y variada se favorecerá el sostenimiento de la atención (Roca & Vaschetto, 2013: 

100-101). 

En lo que se refiere a los niveles básicos, alerta o vigilancia y atención sostenida, motivación e 

intereses, sueño, fatiga, dificultad de la tarea, atractivo de la tarea, ruido y estímulos distractores, 

luminosidad del aula, estilo del profesor…. son factores que ayudan o dificultan al mantenimiento de 

la atención (Bernabéu Brotóns, 2017: 17) 

 En un nivel superior del espectro cognitivo encontraríamos la atención selectiva que supone 

la capacidad de seleccionar, integrar y/o alternar entre los distintos estímulos que favorecen la 

tarea que queremos desempeñar, lo que implica a su vez ser capaz de inhibir otros de menor o 

nula importancia para dicha tarea, pero que pudieran resultar igualmente atractivos para el 

cerebro, por ejemplo, por su carácter llamativo o innovador. Dentro de la atención selectiva se 

 

191 Este aspecto se relaciona con la hipótesis del input comprensible de Krashen y la teoría de la producción 

forzada de Swain ―desarrolladas en el capítulo 1― y, también, con la teoría del flujo que desarrollaremos más 

adelante en este capítulo. 
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pueden distinguir dos procesos básicos. Por una parte, la atención bottom-up o de abajo-arriba 

hace referencia a los procesos atencionales involuntarios en los que el estímulo controla la 

direccionalidad de la atención hacia sí mismo, sería el caso, por ejemplo, de que nos llamen por 

teléfono de repente o escuchar un fuerte golpe detrás de nosotros; por otra, la atención top-down 

o de arriba-abajo implica el control de la atención, que se dirige voluntariamente hacia los 

estímulos que el individuo conscientemente ha decidido que son valiosos para satisfacer el 

objetivo o meta propuestos. Lógicamente, el control de una atención selectiva de arriba-abajo es 

la más favorable para el aprendizaje. 

 
Figura 12. Factores que influyen en la atención para el aprendizaje. Por Jensen (2010: 74). 

En último lugar, Roca & Vaschetto (2013) hablan del concepto de atención ejecutiva que 

acuñó Poster en 1990. Con él hacen referencia al control atencional o Sistema Supervisor que 

controla el nivel de alerta de todos los mecanismos atencionales a nivel cognitivo. En palabras de 

Roca & Vaschetto (2013: 102), el Sistema de Supervisión que permite la atención ejecutiva: 

es el gran regulador de la atención voluntaria e interviene en la planificación de secuencias que 

resuelven problemas, especialmente cuando la secuencia es nueva o por aprender, es decir, cuando no 

está mecanizada. Este sistema también interviene en la corrección de errores, en el chequeo de 
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nuestras respuestas y en su automonitoreo. Por otro lado se ha propuesto que la atención ejecutiva 

interviene también en la inhibición de respuestas automáticas, inhibición de situaciones difíciles, o de 

tentaciones. 

Como vemos, se trata del nivel de atención más elevado, se relaciona con la reflexión y 

permite la identificación del error, el desarrollo del monitor interno y la autocorrección. Estos 

aspectos, como ya hemos anticipado en el capítulo 1 y retomaremos en el capítulo 5, 

desempeñan un papel fundamental para la adquisición de lenguas y por lo tanto para nuestro 

método. 

Sobre el control del foco atencional Bernabéu Brotóns (2017: 18) añade que, en contextos de 

aprendizaje, el conocimiento de los objetivos que se persiguen con el trabajo en general y con las 

distintas tareas en particular favorece los procesos atencionales; especialmente los relacionados 

con el control y la selección, y especialmente en aprendientes adolescentes y adultos. Veremos 

en el capítulo 5 dedicado a la descripción del método que este aspecto es considerado en general 

en la metodología de trabajo y en particular en la fase de presentación del método. 

Tabla 4. Tipos de atención192 

Atención Sostenida 

duración 

Atención Selectiva 

objeto 

Atención 

Ejecutiva 

control 

Alerta 

(Nivel de activación o 

arousal) 

Vigilancia 

(atención 

dirigida) 

Bottom-up 

De abajo-

arriba 

 

 
Atención 

involuntaria, 

controlada 

por el 

estímulo del 

entorno 

Top-down 

De arriba-abajo 

 

 
Atención 

voluntariamente 

controlada por el 

individuo hacia 

el estímulo 

adecuado a la 

meta propuesta 

Sistema 

Supervisor 

o control 

atencional 
 

Grado más 

elevado de 

atención 

cognitiva, 

implicado 

en la 

reflexión 

Atención 

tónica 

 
Nivel de 

activación de 

la concentra-

ción 

Atención 

fásica 

 
Provocada 

por un 

cambio 

brusco 

Variables: 
- Motivación 

- Tarea 

(complejidad y 

duración) 

- Estímulo 

(calidad, variedad, 

frecuencia) 

 

 

192 Tabla de elaboración propia. 
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En relación con la capacidad de prestar una atención sostenida a una instrucción directa sobre 

información nueva en el aula, Jensen (2005: 37) explica que existe una gran variabilidad según la 

edad del alumno y que, además, «the human brain is poor at nonstop attention»193, es decir, el 

tiempo que es posible mantenerla es muy acotado siendo en el caso de los alumnos adultos de 

unos 15 a 18 minutos de media194. De igual manera, Jensen (2005: 116) establece la duración e 

intensidad ideal adecuadas que debe tener la práctica de habilidades cognitivas según la edad 

(ver Tabla 5). Existen, además, ciclos biológicos de atención, los cuales se suceden gradualmente 

alternando niveles máximos y mínimos de capacidad atencional ―debido, entre otros motivos, a 

alteraciones en el flujo sanguíneo y la respiración― en una duración aproximada de unos 90 a 

110 minutos. Esto nos lleva a experimentar unos 16 ciclos al día, de los cuales solo durante unos 

8 estaremos despiertos195; «nuestro cerebro se vuelve alternativamente más eficaz en procesar la 

información ya sea verbal o espacial» (Jensen, 2010: 69). 

 Como vemos en la tabla a continuación la capacidad de atención es variable según el tipo de 

actividad (más o menos activa) que se plantee y según la edad del aprendiente. Sin embargo, 

llama la atención que la reiteración recomendada para practicar las habilidades cognitivas, 

aunque ligeramente variable según la edad, es de media tres veces por semana. 

 

193 Trad.: el cerebro humano es mediocre respecto a la atención continua. 

194 Tokuhama-Espinosa (2018: 155) defiende que los estudios que establecen una capacidad máxima de atención 

sostenida de 10 o 15 minutos no son determinantes o adolecen de una metodología inconsistente. Investigar con 

mayor profundidad este asunto excedería los límites de nuestro estudio y resultaría incoherente. Puesto que la mayor 

parte de la bibliografía revisada son acordes a la propuesta de Jensen, hemos decidido incorporar dicha información. 

Dicho esto, esta habrá de tomarse de forma meramente orientativa y quedará pendiente de futuras investigaciones. 

195 Es decir con el arousal (o estado de activación) necesario para atender a una tarea. 
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Tabla 5. Capacidad de atención por edades y tipo de 

actividad196 

Curso197 

(edad) 

Duración apropiada de instrucción 

directa o contenido nuevo 

Duración y reiteración apropiadas de 

práctica de habilidades cognitivas 

1º-3º 

Ed. Prim. 

(6-8 años) 

5―8 minutos 
De 20 a 30 minutos, 2 o 3 veces por 

semana. 

3º-6º 

Ed. Prim. 

(8-11 años) 

8―12 minutos Hasta 30 minutos, 3 veces por semana. 

1º E.S.O.- 

2º Bach. 

(11-18 

años) 

12―15 minutos 
Hasta 60 minutos, 3 a 5 veces por 

semana. 

Adultos 15―18 minutos 
45 a 90 minutos, 3 o 4 veces por 

semana. 

 

En resumen, para llevar a cabo la actividad docente con el mayor éxito posible, la atención 

(junto con la motivación, de quien depende directamente) es el primer aspecto que debemos 

tener en cuenta, pues de él dependen los demás procesos que llevan al aprendizaje. Hemos de 

comprender que existen distintas formas de atención ―todas necesarias para el aprendizaje, en el 

cual afectan de diferentes maneras―, y que estas dependen de diversos factores tanto del entorno 

como del interior del alumno. Además, es importante considerar los diversos factores que 

favorecen los distintos tipos de atención, por una parte; y comprender, al mismo tiempo, las 

limitaciones biológicas que existen en el sostenimiento y direccionalidad de la atención, por otra.  

 

196 Tabla de elaboración propia basada en Jensen (2005: 35, 116). 

197 Se ha adaptado la equivalencia de los cursos (grade) y edades del sistema educativo estadounidense al sistema 

educativo español. 
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 Memoria: Concepto, tipos y variables 

La memoria es el proceso por el que podemos catalogar, almacenar, consolidar y recuperar 

nuevos conocimientos; motivo por el cual es parte intrínseca del aprendizaje a todos los niveles. 

Incluso desde la perspectiva neural es imposible disgregar áreas y redes cerebrales que gestionan 

la memoria de áreas que gestionan el aprendizaje (Di Gesú & Seminara, 2012: 16). En palabras 

de Paz Illescas et al. (2019: 210):  

Aprendizaje y memoria son dos procesos cerebrales estrechamente ligados que originan cambios 

adaptativos en la conducta. La estabilización de los cambios neurales que tienen lugar tras el 

aprendizaje permite la consolidación de las memorias y su mantenimiento a largo plazo. 

Según G. T. de Podestá & Gleichgerrcht (2013: 69-70), este proceso de adquisición de 

información permite aprender a raíz de conocimientos previos o experiencias de adquisición de 

información previas y, por lo tanto, «cuantas más experiencias tengamos, más conexiones podrá 

generar el cerebro para incorporar la información nueva». Además, con independencia del tipo 

de información que queramos memorizar, podemos resumir su funcionamiento como un proceso 

articulado en cuatro pasos fundamentales: codificación; almacenamiento; retención y 

recuperación (Di Gesú & Seminara, 2012: 30).  

Ilustración 4. Fases de la memoria198 

 

 

198 Ilustración de elaboración propia según Di Gesú & Seminara (2012: 30). 



Capítulo 3. Psicología del Aprendizaje aplicada a la L2: mente y adquisición de lenguas 

 

186 

 

Son muchos y muy distintos los tipos de recuerdos, habilidades o conocimientos que podemos 

recuperar de nuestra memoria: no es lo mismo retener un número de teléfono para marcarlo 

inmediatamente, que saber tocar un instrumento, conocer el nombre de los ríos, el plano de una 

ciudad o recordar eventos pasados, entre otros muchos ejemplos. Según el punto de vista desde 

el que analicemos el concepto de memoria (duración, tipo de recuerdo, conciencia del mismo, 

etc.) podemos realizar diferentes clasificaciones y subclasificaciones que nos servirán después 

para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Profundizamos en ellos a continuación 

basándonos principalmente en Bernabéu Brotóns (2017: 18-22), en G. T. de Podestá & 

Gleichgerrcht (2013: 65-86) y en Jensen (2010: 133-159): 

La diversidad de modos en que almacenamos y recuperamos la información nos dice que tenemos 

que comenzar a pensar menos en “nuestra memoria” y más en “qué tipo de memoria y cómo se puede 

recuperar”. […] Utilizando el sistema correcto, del modo correcto, los alumnos pueden recordar mejor 

lo que han aprendido (Jensen, 2010: 147). 

En primer lugar, atendiendo al tiempo que permanece una información en la memoria, 

podemos hablar de la memoria de trabajo o memoria operatoria, más habitualmente conocida 

como memoria a corto plazo. Toda información nueva entra en un primer momento al sistema de 

memorias por medio de la memoria de trabajo199. Este tipo de memoria nos permite almacenar 

pequeñas dosis de información (un máximo de 7 datos de media), durante un periodo muy breve 

de tiempo (entre 5 y 20 segundos) con el fin de emplearla inmediatamente. Es necesaria para 

multitud de tareas cotidianas como leer o mantener una conversación, para las que necesitamos 

mantener en la memoria de trabajo ciertas informaciones que nos permitan dar sentido, 

coherencia y continuidad a la información, en este caso, de la lectura o la conversación. Cuando 

 

199 Jensen (2010: 149) asume que solo la información almacenada en la memoria declarativa o explícita pasa 

inicialmente por una memoria a corto plazo o de trabajo. Sin embargo, coincidimos con G. T. de Podestá & 

Gleichgerrcht (2013) en considerar que la memoria de trabajo es el primer paso para que la información entre en el 

sistema de memorias y pueda, eventualmente y con las estrategias adecuadas, consolidarse en la memoria a largo 

plazo, sea de forma explícita o implícita. Podemos comprender que conocimientos tan automáticos e implícitos 

como podría ser el lenguaje, se constituyen en un primer momento a raíz de información nueva que pasa por los 

procesos de memoria de trabajo, para posteriormente cargarse de significado, relacionarse con conocimientos 

previos ya adquiridos y, a través de la asiduidad, consolidarse en la memoria a largo plazo.  
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queremos voluntariamente almacenar dichas informaciones en la memoria a largo plazo, a fin de 

no perderla, debemos acudir a estrategias mnemotécnicas, dotándolas de significado, 

asociándolas con otros conocimientos, contextualizándolas, repitiéndolas, etc. Como explica 

(Bernabéu Brotóns, 2017: 20): «inicialmente se produce un procesamiento explícito, que 

requiere cierto esfuerzo cognitivo, y la repetición que supone la práctica frecuente pone en 

marcha mecanismos de aprendizaje implícito y el recuerdo poco a poco se automatiza». 

Cuando estas informaciones se nos presentan de forma reiterada, contextualizada, 

emocionante y significativa, pasarán igualmente a formar parte de la memoria a largo plazo, si 

bien de forma involuntaria y, en ocasiones, inconsciente. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando 

descubrimos que sabemos la letra de una canción que, quizás, ni siquiera es especialmente de 

nuestro agrado; y, justamente, lo que queremos que ocurra con las estructuras y palabras de la 

lengua meta ―el español en nuestro caso― a través de nuestro método. «En el aprendizaje 

funciona mejor la práctica distribuida y frecuente que la práctica intensiva y masiva» (Bernabéu 

Brotóns, 2017: 20). 

Las informaciones o conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo pueden 

clasificarse en dos categorías según el nivel de consciencia que sobre dicho conocimiento 

tengamos. Así pues, podemos hablar de la memoria explícita o declarativa para referirnos a 

aquellos conocimientos de los que nos sabemos poseedores200 y de memoria implícita para 

referirnos a todos aquellos conocimientos o recuerdos inconscientes o que desconocemos que 

albergamos en nuestra memoria. Según Bernabéu Brotóns (2017: 19), podríamos asociar la 

memoria explícita al saber y a una incorporación de datos consciente de arriba-abajo; y la 

memoria implícita, al saber hacer y a un procesamiento activado por datos de abajo-arriba en 

mayor relación con habilidades motoras. 

 

200 Jensen (2010: 148) explica que muchos investigadores defienden que no se trata simplemente de una memoria 

consciente, sino de una memoria que almacena recuerdos o conocimientos de una forma que nos permite explicarlos 

y describirlos. 
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La memoria explícita o memoria declarativa admite a su vez una subcategorización según el 

tipo de información que conscientemente tengamos almacenada: la memoria semántica y la 

memoria procedimental. Por una parte, la memoria semántica ―también conocida como 

memora fáctica, taxonómica o lingüística― está conformada por conocimientos de tipo 

enciclopédico en forma de datos descontextualizados; ejemplos de estos pueden ser nombres, 

fechas, imágenes, símbolos, fórmulas matemáticas, definiciones de conceptos, reglas 

gramaticales, listas de vocabulario, etc. El empleo de este tipo de memoria es el habitualmente 

requerido, por ejemplo, en la escuela en exámenes de carácter teórico o en concursos de cultura 

general. Al ser información descontextualizada, su almacenamiento se produce de una forma 

relativamente artificial201 y por ello es «el más débil de nuestros sistemas de recuperación», a 

pesar de ser el que se usa con más frecuencia en la escuela (Jensen, 2010: 149).  

Por este motivo, cuando queremos incorporar datos a nuestra memoria semántica, digamos, 

por ejemplo, nuevas palabras de la lengua meta, es necesario acudir a estrategias de 

memorización como la asociación de estas con imágenes reales o mentales. Se ha demostrado 

que se memorizan más fácilmente las palabras concretas, a las que habitualmente asignamos de 

forma automática una imagen o referente ―como, por ejemplo, bosque―; que aquellas 

abstractas sin imagen mental asociada ―como, por ejemplo, tranquilidad― (Blakemore & Frith, 

2015: 225). Esto es debido a la implicación de un mayor número de áreas neurales (en este caso 

relacionadas con la visión) que, al establecer redes más amplias, refuerzan la fijación de este 

nuevo concepto. Así pues, el empleo de un lenguaje multimodal ―que ofrecemos en nuestro 

método a través de series de televisión― favorece la consolidación de contenidos léxicos en la 

memoria semántica, pero también, como veremos, a través de otras vías de la memoria, gracias a 

la carga emocional de las historias de las que somos testigo y la recurrente exposición a los 

mencionados contenidos.  

 

201 El ser humano no ha necesitado este tipo de memoria hasta «la historia reciente en que libros, escuelas, 

alfabetización y movilidad social se han vuelto algo habitual» (Jensen, 2010: 149). 
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Por otra parte, la memoria episódica es la que se encarga de almacenar información que 

permite describir lugares, eventos, personas, etc., que ocurren contextualizados en una historia o 

suceso real del que se ha sido testigo o formado parte y cuya recuperación es habitualmente 

desencadenada a raíz de la información espacial. Es lo que ocurre cuando, al tratar de recordar 

algo que leímos o escribimos, visualizamos en primer lugar en qué parte del libro aparecía o en 

qué lugar del cuaderno lo anotamos, o también, cuando para contestar, por ejemplo, qué cenamos 

anoche, nos preguntamos antes dónde estábamos en ese momento. La capacidad de esta memoria 

es «ilimitada, se forma rápidamente, se actualiza con facilidad, no requiere práctica alguna, no 

exige esfuerzo y se utiliza de modo natural» (Jensen, 2010: 150)202. Sin embargo, cuando 

demasiados eventos son incorporados a la memoria episódica en asociación a una misma 

ubicación ―como podría ser el pupitre de la clase donde el aprendiente recibe toda esa 

información―, su recuperación se hace muy lenta y dificultosa debido a que se produce una 

contaminación en la clave de recuperación de la información; se pierde la llave «dónde» que 

desencadena el conocimiento «qué». Ambos tipos de memoria declarativa (tanto la episódica 

como la semántica) son importantes para el aprendizaje, porque «allows remembered material to 

be compared and contrasted. The stored representations are flexible, accessible to awareness, and 

can guide performance in multiple different contexts»203 (Squire & Dede, 2015: 4); aspecto que 

permite y favorece el concepto de monitor desarrollado en el primer capítulo. 

En oposición a la memoria explícita o declarativa, la memoria implícita o no declarativa es 

inconsciente y automática y permite almacenar tanto conocimientos sobre datos o sucesos, como 

información sobre reglas complejas ―mediante la exposición de los individuos a ejemplos― sin 

 

202 Estas vías de la memoria, que dependen de estructuras neurales radicadas en el hipocampo, no se empiezan a 

conformar hasta los tres años de edad, motivo por el que los niños de esa edad no tienen recuerdos de sucesos. A 

partir de ese momento, y hasta los 5 o 6 años, comenzarán a desarrollar las estructuras neurales de la memoria 

episódica, pero muy lentamente, esto implica que podrán aprender nuevos conocimientos o destrezas pero no sabrán 

justificar por qué ni cómo los han aprendido. Es importante tener este aspecto en consideración si se trabaja con 

aprendientes de estas edades. 

203 Trad.: permite que el material recordado sea comparado y contrastado. Las representaciones almacenadas 

son flexibles, accesibles a la conciencia y pueden guiar la actuación en múltiples contextos diferentes. 
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tener noción explícita de las mismas (Blakemore & Frith, 2015: 209). Si bien frecuentemente 

estos conocimientos almacenados en la memora implícita, como indicábamos antes, comienzan 

siendo conocimientos explícitos, en muchas ocasiones ocurre desde el principio de forma 

inconsciente. Esto se debe al «simple hecho de haber sido expuesto a determinada información 

[…], exponiendo a los estudiantes (visual o auditivamente) a los contenidos» que estos aprenden 

por imitación gracias al sistema de neuronas espejo (Bernabéu Brotóns, 2017: 20) del que ya 

hemos hablado en el capítulo anterior. Este tipo de aprendizaje es mucho más lento, pero queda 

fijado en la memoria por mucho tiempo.  

Es lo que sucede cuando conducimos o cuando podemos usar en una lengua extranjera 

palabras o estructuras que no hemos estudiado. En el caso de la conducción, durante los primeros 

estadios del aprendizaje tenemos que acudir a conocimientos almacenados explícitamente en 

nuestra memoria, para que, poco a poco y gracias a la asimilación y mecanización de los 

mismos, la recuperación de estos conocimientos se vuelva inconsciente y automática. Sin 

embargo, la adquisición de una palabra o estructura gramatical en una lengua extranjera sin su 

estudio voluntario implica un aprendizaje implícito, por imitación, que ha permitido su 

consolidación en la memoria no declarativa de forma inconsciente desde sus comienzos. 

Dentro de la memoria implícita podemos clasificar un tipo de memoria que se ocupa 

principalmente de recuperar información sobre los procesos: se trata de la denominada memoria 

procedimental, conocida también como memoria motora o de hábito. Se incluyen dentro de esta 

conocimientos que implican memoria motora, como andar en bicicleta, escribir o atarse los 

cordones; y conocimientos no motores como el orden natural de los hechos que permite contar 

una historia de principio a fin o los pasos de un método científico (G. T. de Podestá & 

Gleichgerrcht, 2013: 74). La memoria procedimental, como ocurre con la episódica, tiene una 

capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada; sin embargo, al contrario de lo que ocurre 

con esta, lo aprendido queda accesible ―y con una recuperación inmediata― al largo plazo, 

incluso sin una revisión o activación mínima (aunque pasemos mucho tiempo sin escribir o sin 

contar una historia, sabremos hacerlo sin problemas cuando decidamos disponernos a ello). Este 

tipo de aprendizaje, crea una red de información sensorial más amplia y más compleja en el 

cerebro que la simple actividad cognitiva, y por ello «la investigación nos dice que esta 
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enseñanza es más fácil de dominar, se recuerda bastante bien y crea recuerdos positivos 

duraderos» (Jensen, 2010: 152-153). Por dichos motivos, habremos de fomentar en nuestras 

clases ―y así lo procuramos con nuestro método― la adquisición de conocimientos y 

habilidades por vías procedimentales en la medida de las posibilidades. 

Jensen (2010: 153-154) habla sobre un tipo más de memoria implícita, se trata de la memoria 

reflexiva y se refiere con ella a ese tipo de informaciones que tenemos almacenada en la memoria 

y se activa de forma refleja e instantánea a través de un inductor con el que se asocia 

fuertemente. Casos paradigmáticos de esto son las asociaciones de palabras o conceptos, los 

actos reflejos o la activación de recuerdos involuntarios. Es lo que ocurre cuando, ante la 

petición de responder con la primera palabra que venga a nuestra mente, contestamos, por 

ejemplo, «frío» ante el estímulo inductor «calor»; cuando inmediatamente extendemos nuestra 

mano sin siquiera pensarlo ante el ofrecimiento de alguien de estrechárnosla; o cuando una 

determinada música nos activa, como acto reflejo, un recuerdo de la infancia. Blakemore & Frith 

(2015: 206-207) se refieren a este tipo de memoria automática como la memoria condicionada y 

la consideran el más básico de los sistemas de memoria, pues estas respuestas condicionadas no 

solo son inconscientes, sino que son, además, frecuentemente inevitables204. 

Estas mismas autoras mencionan un tipo de memoria independiente de las anteriores, se trata 

de la memoria prospectiva o memoria del futuro (Blakemore & Frith, 2015: 215-216), que es la 

que nos permite recordar que debemos hacer algo después. No tiene especial relevancia para el 

aprendizaje y por ello no profundizaremos más en ella. Sin embargo, es importante tener en 

consideración que la activación de estas «alarmas internas» consume bastantes recursos en el 

cerebro lo que entorpece y ralentiza la ejecución de otras funciones cognitivas. Por este motivo, 

 

204 Es posible desde el control voluntario no verbalizar, por ejemplo, las respuestas condicionadas por el inductor 

asociado, pero la activación de la misma a nivel neural y fisiológico es imposible de controlar. Siguiendo uno de los 

ejemplos expuestos, si alguien nos pide la primera respuesta que venga a nuestra mente al escuchar la palabra 

«calor», no podremos evitar la evocación de la palabra «frío», si es esta la respuesta condicionada. Aunque 

tengamos el control para no expresarlo verbalmente, la evocación ante el estímulo y las emociones que estos 

generen son reacciones automáticas e involuntarias en la memoria reflexiva o condicionada. 
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especialmente en contextos de enseñanza-aprendizaje, es recomendable volcar este tipo de 

información a recordar en agendas o dispositivos que se encarguen de ejecutar estos recuerdos en 

nuestro lugar, permitiendo así descargar el cerebro de este tipo de tareas que, desde nuestra 

visión del sistema de memorias, sobrecargan la memoria de trabajo y congestionan la función 

ejecutiva. 

Tabla 6. Tipos de memoria205 

 

Como explican Squire & Dede (2015: 11), «the memory system framework is fundamental to 

the contemporary study of learning and memory. Within this framework, the various memory 

systems have distinct purposes and distinct anatomy, and different species can solve the same 

 

205 Tabla de elaboración propia. 

206 Estos datos pueden estar relacionados con informaciones descontextualizadas, con eventos o con la ejecución 

de una destreza, sin embargo habrán de considerarse dentro de la memoria semántica, puesto que no se habrán 

almacenado como propias situaciones (mediante el proceso memorístico episódico) ni como propias destrezas 

(mediante el proceso memorístico procedimental); serán simplemente datos de tipo semántico retenidos con un fin 

cortoplacista en la memoria de trabajo. 
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task using different systems»207. Ser conscientes de los distintos dispositivos de memoria que 

tenemos a nuestra disposición y comprender cómo funcionan a fin de adaptar a estos el input y 

las tareas, nos permitirá ofrecer un método de trabajo que favorezca el aprendizaje y la 

consolidación de la información pragmalingüística, no solo en la memoria a largo plazo, sino 

también, idealmente, de forma procedimental. De este modo aumentaremos las posibilidades de 

lograr un fácil y rápido acceso a, y recuperación de, la mencionada información deseada.  

Dicho esto, no se puede afirmar que haya una vía de memoria más satisfactoria que otra para 

el aprendizaje de lenguas. Incluir en el proceso de enseñanza aprendizajes que empleen diversas 

vías de memoria, alternando aprendizajes implícitos y explícitos favorece el propio proceso de 

aprendizaje y se ha demostrado además que, para ello, la interacción social es clave (Blakemore 

& Frith, 2015:67). «Es importante conseguir cierto grado de aprendizaje implícito previo al 

aprendizaje explícito de contenidos, y el respaldo más eficaz para al aprendizaje es un diálogo 

recíproco entre el aprendizaje implícito y el explícito» (Bernabéu Brotóns, 2017: 19).  

Otro aspecto que favorece la consolidación en la memoria ―especialmente en la memoria 

implícita― y ha sido ampliamente discutido a lo largo de este trabajo, es la importancia del 

factor emocional. Aspectos como la recompensa que ofrece la motivación intrínseca, aunque 

también extrínseca, o cargar emocionalmente de sentido la información o destreza que se quiere 

memorizar, establecerá redes neurales mucho más fuertes y eficaces, lo que se traducirá en un 

aprendizaje mejor consolidado en la memoria. En este punto podemos destacar que «los 

recuerdos auditivos son poderosos disparadores emocionales» (Jensen, 2010: 153), ―incluso el 

simple sonido de la voz humana, sin emitir palabras concretas, es capaz de transmitir emociones 

específicas primarias en interacciones transculturales (Sauter et al., 2015: 354)― y que las 

 

207 Trad.: La conceptualización del sistema de memoria es fundamental para el estudio contemporáneo del 

aprendizaje y la memoria. Dentro de este marco, los diversos sistemas de memoria tienen distintos propósitos y 

distinta anatomía, y además las diferentes especies pueden resolver la misma tarea utilizando sistemas diferentes. 
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palabras cargadas emocionalmente de significado se recuerdan mejor que aquellas neutras208. 

Como explica Damasio (2019: 53): 

Incluso en un estado de atención bajo, y con la conciencia ampliada y la memoria dañada, el 

cerebro es capaz de aprender inconscientemente de las emociones que generan ciertos estímulos, y 

generar hacia ellos, de forma igualmente inconsciente, fuerzas de atracción o rechazo. 

En consecuencia, aunque no solo por ello, es posible aprender distintos tipos de información 

(de carácter emocional, lógico, semántico, etc.) de forma inconsciente: 

El cerebro puede procesar y almacenar información de forma involuntaria e inconsciente. El ser 

humano puede aprender reglas complejas simplemente estando expuesto a secuencias que se atienen a 

dichas reglas, sin tener ninguna noción explicita de las mismas ni haberlas aprendido (Bernabéu 

Brotóns, 2017: 19). 

Así pues, en conclusión, podemos resumir en cuatro los factores relevantes para el aprendizaje 

en relación con la memora; todos ellos, como veremos llegado el momento, claramente 

considerados, trabajados y favorecidos en nuestro método: 

1. Un equilibrio dialógico entre los distintos tipos de memoria favorece el aprendizaje. 

2. Las informaciones cargadas emocionalmente (por su significado o por el contexto en que 

transcurren) se consolidan más fácilmente en la memoria. 

3. La práctica, repetición o exposición a la información, reiterada y distribuida en el tiempo 

es más eficaz para la memorización que el acceso intensivo y no reiterado a la misma. 

4. Es posible descubrir, identificar, aprender y aplicar reglas complejas al ser expuestos a 

ejemplos, sin tener ninguna noción explícita de las mismas.  

 

208 Los estudios efectuados a este respecto han demostrado que se recuerdan más las palabras con una carga 

emocional negativa, seguidos de las palabras con una carga emocional positiva y terminando, en último lugar, con 

las palabras con una carga emocional neutra o sin carga emocional. 
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3.2. La teoría del flujo 

En directa relación con la memoria, y sobre todo con la atención y la motivación, se ha 

desarrollado una teoría que, con origen en el ámbito de la psicología, ha sido ampliamente 

implementada y discutida en el área del aprendizaje. Se trata de la teoría del flujo propuesta por 

Csikszentmihalyi en 1975 y desarrollada por él mismo ―y por muchos otros autores― a lo largo 

de diversas publicaciones en los años ochenta y noventa y hasta la actualidad.  

Csikszentmihalyi (2008: 13-15) se interesó en los comienzos de su investigación por estudiar 

los aspectos que llevan a la felicidad a un individuo y, tras realizar numerosísimas entrevistas 

con personas de todos los perfiles, profesiones y estilos de vida209, obtuvo como conclusión que 

la felicidad no es algo que sucede, sino que solo se puede llegar a ella, inconscientemente, 

cuando, sin intención alguna de encontrarla, nos hallamos completamente involucramos en una 

determinada tarea que nos ocupa. De esta forma llegó a estudiar esos momentos concretos en los 

que, en una implicación absoluta con la actividad que desempeñamos, nos encontramos 

plenamente concentrados, absortos, y en los que, inmersos en una sensación de placer, «lo que 

sentimos, deseamos y pensamos van al unísono» (Csikszentmihalyi, 2007: 41).  

Para denominar estos momentos, Csikszentmihalyi (2008: 70) empleó el concepto de 

experiencia óptima, experiencia de flujo (Csikszentmihalyi, 2008: 68) o estado de fluidez210 

(Csikszentmihalyi, 2007: 41) y lo describió como «situaciones en las que la atención puede 

emplearse libremente para lograr las metas de una persona, porque no hay ningún desorden que 

corregir ninguna amenaza para la personalidad de la que haya que defenderse». 

 

209 La inmensa mayoría de los relatos de los sujetos entrevistados relacionaron esa sensación de felicidad o 

alegría con los momentos en los que se habían superado a sí mismos en alguna de sus tareas favoritas (Goleman, 

2018: s/p. Cap. 6, 14.ª pág.).  

210 Los sujetos investigados empleaban reiteradamente este término, flow (fluir), para describir las experiencias 

en las que la actividad fluía sin especial esfuerzo ni dificultad, a pesar de suponer un cierto desafío intelectual o 

físico (Csikszentmihalyi, 2007: 41).  
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Goleman (2018: s/p. Cap. 6, 15.ª-16.ª) definió esta experiencia como el estado opuesto al de 

reflexión, en el que el ego y las preocupaciones cotidianas se encuentran completamente 

ausentes:  

Es un estado en el que uno se siente tan bien que resulta intrínsecamente recompensante, un estado 

en el que la gente se absorbe por completo y presta una atención indivisa a lo que está haciendo y su 

conciencia se funde con su acción. La reflexión excesiva en lo que se está haciendo interrumpe el 

estado de «flujo» y hasta el mismo pensamiento de que «lo estoy haciendo muy bien» puede llegar a 

ponerle fin. En este estado, la atención se focaliza tanto que la persona sólo es consciente de la 

estrecha franja de percepción relacionada con la tarea que está llevando a cabo, perdiendo también 

toda noción del tiempo y del espacio. 

Durante la experiencia óptima, el individuo se mantiene tan concentrado en la actividad de 

flujo que su consciencia se desvanece, se pierde el conocimiento de uno mismo y la sensación 

del tiempo se distorsiona. En un estado tal de atención, la conciencia está bajo una demanda tan 

alta de energía mental que no admite estímulos o emociones que resulten irrelevantes para la 

actividad en cuestión (Csikszentmihalyi, 2007: 43). En palabras de Paz Illescas et al. (2019: 

216), «concentrarse intensamente en una tarea provoca la pérdida perceptiva de todo lo demás».  

Durante la realización de una actividad de flujo, el individuo siente que comprende a la 

perfección la tarea y está seguro de poder resolverla o ejecutarla a pesar de su complejidad; «el 

estado de flujo representa el punto de aprovechamiento máximo de las emociones al servicio del 

rendimiento y del aprendizaje. Nos permite canalizar las emociones positivas para realizar una 

tarea con bastante energía, concentración, ilusión y goce» (Ibarrola, 2018: 255).  

La capacidad de entrar en el estado de «flujo» es el mejor ejemplo de la inteligencia emocional, un 

estado que tal vez represente el grado superior de control de las emociones al servicio del rendimiento 

y el aprendizaje. En ese estado las emociones no se ven reprimidas ni canalizadas sino que, por el 

contrario, se ven activadas, positivadas y alineadas con la tarea que estemos llevando a cabo 

(Goleman, 2018: s/p. Cap. 6, 14.ª pág.). 

Estos hechos hacen que el individuo en estado de flujo ―atento, motivado, con sensación de 

control y autoconfianza― sienta el deseo por asumir el esfuerzo y superar las dificultades que la 
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actividad en cuestión supone. En la misma línea, pero desde una perspectiva neurocientífica, 

Goleman (2016: s/p. La motivación: lo que nos mueve, 8.ª pág.) explica que:  

 esa zona de rendimiento óptimo se ha definido como un estado de armonía neuronal, en el que 

áreas dispares del cerebro se encuentran en sincronía, colaboran. También se ha considerado un estado 

de máxima eficiencia cognitiva. Alcanzar el flujo nos permite aprovechar al máximo nivel cualquier 

talento que podamos tener. 

Así pues, para poder identificar estas experiencias óptimas, Csikszentmihalyi (2007, 2008) 

estableció una serie de factores característicos que nos ayudan a definirlo y a resumir lo 

expuesto. Los presentamos a continuación resumidos en cuatro puntos que aúnan el estado en el 

que el individuo se encuentra durante la experiencia óptima y las consecuencias que dicho estado 

trae consigo en pro del aprendizaje: 

1. Atención plenamente depositada en la actividad, quedando olvidado todo estímulo, 

pensamiento o emoción irrelevante para la misma, lo que lleva a la perdida de la 

autoconciencia y de la sensación del tiempo y se traduce en una maximización de la 

atención sostenida ―en máximo estado de activación neural (arousal)― y una 

agudización de la atención selectiva y ejecutiva. 

2. Sensación de placer y felicidad, que pone las emociones al servicio de la actividad, 

implicando únicamente las áreas cerebrales necesarias para la misma con perfecta 

coordinación, cooperación y eficacia. 

3. Confianza en las propias habilidades para superar las dificultades que la actividad entraña, 

la cual es concebida como una meta compleja, pero asumible. La frustración o el fracaso 

no son alternativas posibles ni concebibles para el individuo en estado de fujo, quien 

siente que la actividad fluye en armonía y bajo control.  

4. Comprensión total de la tarea y del sentido de su realización. La actividad tiene sentido en 

sí misma (actividad autotélica) lo que se traduce en una motivación intrínseca por parte 

del individuo, quien asume el esfuerzo a realizar como un desafío interesante, motivador y 

deseado. 
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En relación con estas características y las consecuencias que estas implican Ibarrola (2018: 

256) explica que: 

si se hiciera una exploración cerebral de un alumno en ese estado, aparecería una notable activación 

de la zona izquierda de su corteza prefrontal (emociones positivas), y si se hiciera un estudio de su 

química cerebral, se encontrarían mayores cantidades de compuestos como la dopamina, que 

estimulan el ánimo y la productividad. Por tanto, la primera condición para el buen aprendizaje 

consiste en sentirse bien. 

A fin de ofrecer una visión más clara de las mencionadas características y su implicación para 

el aprendizaje, presentamos a continuación una tabla donde se interrelacionan el estado 

característico en el que se encuentra el individuo durante la experiencia de flujo con las 

consecuencias que este estado conlleva. 

Tabla 7. Características del estado de flujo y sus 

consecuencias211 

Características del estado de flujo  Consecuencias 

Concentración plena en la actividad, 

pérdida de la autoconciencia y percepción del 

tiempo distorsionada 

Atención sostenida en estado máximo de 

arousal y atención selectiva y ejecutiva 

precisa y maximizada: todo estímulo, 

pensamiento o emoción irrelevante para la 

misma pasa inadvertido 

Sensación de placer y felicidad Emociones al servicio de la actividad 

Confianza en las propias habilidades para 

superar las dificultades que la actividad 

entraña; control de la situación 

Percepción de la actividad como una meta 

compleja, pero asumible 

Comprensión total de la tarea y del sentido 

de su realización 
Motivación intrínseca. El esfuerzo es 

deseado y la actividad, concebida como un 

 

211 Tabla de elaboración propia 
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desafío anhelado 

 

Con estos conceptos como base, estudiando las características que definen el flujo, 

Csikszentmihalyi (2007, 2008) comprendió que había una serie de condiciones que habían de 

darse para que dicho estado pudiera suceder. En primer lugar, la condición probablemente más 

importante y que más repercusión ha tenido en estudios posteriores ha sido la de encontrar el 

equilibrio entre la complejidad o exigencia de la actividad a realizar y el nivel de competencia o 

habilidad del individuo.  

Una tarea simple, con un nivel de exigencia inferior al nivel de habilidad del individuo, 

generará relajación y aburrimiento, pudiendo llegar incluso a la apatía según sea el grado de 

desequilibrio entre ambos ítems212. En el caso opuesto, una tarea con un nivel de dificultad muy 

superior al nivel de competencia acabará provocando en nuestro alumno frustración, 

preocupación y, en el mayor caso de descompensación, ansiedad, es decir, emociones estresantes 

contraproducentes para el aprendizaje. Por el contrario, ante un «alto nivel de desafíos que 

implica la aplicación de un alto nivel de capacidades213, es probable que se produzca una 

profunda participación y es esta la que separa los estados de fluidez de las experiencias 

ordinarias» (Csikszentmihalyi, 2007: 43). No es necesario que el individuo ―el alumno en 

nuestro caso― disponga necesariamente de un nivel de competencia elevado, sino que disponga 

 

212 El autor realizó una revisión en su propia jerarquización de reacciones a la vista de los estudios realizados. En 

su propuesta original de 1990 (citado aquí en su edición Csikszentmihalyi, 2008: 120), el mayor grado de 

desequilibrio que se daría al proponer una tarea de un nivel bajo de exigencia a un individuo con un nivel alto de 

competencia provocaría una reacción de aburrimiento, seguida de una reacción de relajación en los casos de 

proponer esta misma tarea a un individuo con nivel de competencia medio; sin embargo, en su jerarquización 

propuesta ocho años después, invirtió ambas reacciones en respuesta, como indicamos, a los estudios realizados.  

213 No es necesario que el individuo disponga necesariamente de un nivel de competencia elevado, aunque, 

lógicamente, cuanto mayor sea el nivel de competencia del individuo, mayor, y más fácil, será alcanzar la 

experiencia óptima, puesto que el dominio de una destreza o técnica haría desaparecer las preocupaciones o 

falencias que podrían desconcentrarlo de su actividad. En este punto, Goleman (2016: 35) habla de las 10 000 horas 

de práctica como mínimo que permiten alcanzar el dominio para desarrollar una actividad específica a nivel experto 

«relativamente sin esfuerzo, incluso en los momentos de mayor rendimiento». 
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de un nivel de competencia suficiente para poder llevar a cabo la tarea, estando siempre esta en 

un nivel algo superior a fin de suponer siempre un desafío para el alumno. 

  
Figura 13. [A la izquierda] Canal de flujo basado en el equilibrio entre el nivel de desafío y el 

nivel de competencia. Por Csikszentmihalyi (2007: 44). 

Figura 14. [A la derecha] Reacción ante las experiencias según el nivel de desafío y el nivel 

de competencia. Por (Csikszentmihalyi, 2008: 120) 

Esta conceptualización ha sido concebida, interpretada, asumida y adaptada por diversos 

autores para ilustrar distintas teorías, incluso antes de que Csikszentmihalyi desarrollara su teoría 

del flujo. Ejemplos de ello son la Teoría de la “U” invertida (1905) de Yerkes y Dodson o los 

estudios sobre la influencia del estrés en el aprendizaje de Jensen (2010). En la Teoría de la “U” 

invertida, Yerkes y Dodson (Ibarrola, 2018: 253) relacionaban el nivel de motivación con el de 

rendimiento, resultando que el estado de rendimiento alto coincidiría con el estado de flujo y los 

extremos bajo (desconexión) y alto (sobrecarga) se corresponderían con los estados de apatía y 

ansiedad de Csikszentmihalyi respectivamente (ver Figura 15). De igual manera y en estrecha 

relación con la teoría de la experiencia óptima, Jensen (2010: 85) establece una relación similar 

entre el nivel de estrés y la capacidad de aprendizaje, donde el aprendizaje óptimo ocuparía el 

lugar de la experiencia de flujo de Csikszentmihalyi (ver Figura 16).  

Estas teorías buscan ilustrar la relevancia de encontrar el equilibrio entre los elementos que 

afectan sobre la experiencia de aprendizaje. Un ejemplo de factores relevantes que han de 

encontrar el equilibrio son la motivación y el estrés, aspectos sobre los que ya hemos 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

201 

 

profundizado más arriba y que vienen a complementar la propia teoría del flujo, la cual, a su vez, 

los integra.  

  
Figura 15. [A la izquierda] Teoría de la “U” invertida de Yerkes y Dodson que relaciona el 

nivel de motivación y el nivel de rendimiento en el aprendizaje. Por Ibarrola (2018: 253).  

Figura 16. [A la derecha] Relación entre el nivel de estrés y la capacidad de aprendizaje. Por 

Jensen (2010: 85). 

 Csikszentmihalyi considera el estado de flujo como un motor para el aprendizaje (Abio, 

2006: 5) y esto se debe justamente a que, como recién explicábamos, para llegar a la experiencia 

óptima es necesario exponer al individuo a un nivel de exigencia algo mayor al de su propio 

nivel de competencia. El propio placer por realizar esta actividad le hará dedicar más horas a la 

práctica de la misma, lo que mejorará sus capacidades y lo llevará, necesariamente, a subir el 

nivel de exigencia paulatinamente a fin de poder mantenerse en el canal de flujo. Es decir, 

gracias a la experiencia de flujo, el estudiante se irá exponiendo a tareas cada vez más complejas, 

conforme vaya su nivel de competencia alcanzando el nivel de la misma; o, dicho en otras 

palabras, irá aprendiendo; irá adquiriendo la lengua. Como vemos, este aspecto se relaciona 

directamente con la hipótesis del input comprensible de Krashen y la hipótesis de la producción 

forzada de Swain expuestas en el primer capítulo; y, como veremos, desempeña un papel 

fundamental en nuestro método, especialmente en fases como la del visionado. 

Un aspecto en el que nos parece importante insistir es que la experiencia óptima implica 

esfuerzo, no solo durante el desempeño de la actividad de flujo para la ejecución de la tarea 
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(aspecto que ya hemos comentado), sino desde su inicio ante el objetivo de conseguir y mantener 

la atención adecuada. Para ello, es necesario practicar: «lograr experiencias óptimas exige 

energía y, con demasiada frecuencia, no podemos, o no queremos, hacer el esfuerzo inicial» 

(Csikszentmihalyi, 2007: 46).  

Como ya hemos visto, nuestra capacidad para mantener la atención tiene límites según el tipo 

de actividad que ejerzamos y no es tarea fácil, especialmente si no contamos con un estímulo 

exterior que nos ayude o si no estamos entrenados para tal fin: cuando nuestra mente se aleja, 

perdiendo el foco de atención, es necesario realizar un esfuerzo para forzar la misma de nuevo en 

la dirección de la actividad en cuestión. Sin embargo, «es relativamente fácil concentrarse 

cuando la atención se estructura por los estímulos exteriores, como cuando una película se 

proyecta sobre la pantalla» (Csikszentmihalyi, 2008: 182). Es por este motivo, y por otros ya 

expuestos y/o aún por exponer, por el cual proponemos como base del método emplear series de 

televisión, asunto en el profundizaremos ampliamente en el capítulo 4. Como explica Jensen 

(2005: 154) en relación con las limitaciones atencionales: 

We rarely maintain a focus on any one thing for very long, except when we are in “flow” states. 

We cannot hold much in our short-term memory, and mentally, we fatigue very easily. Teach in 

shorter bursts and do what you can to stress the relevance of the content to your students’ lives214. 

Con relación al esfuerzo, hay otro factor relevante que menciona Csikszentmihalyi (2008: 

110) y nos parece importante destacar: no toda actividad de flujo es placentera desde sus inicios, 

sin embargo, muchas de las actividades que «a pesar nuestro, estamos obligados a hacer van a 

convertirse, con el transcurso del tiempo, en algo intrínsecamente gratificante». De hecho, «casi 

cualquier clase de actividad puede producir un estado de fluidez con tal de que se den los 

elementos relevantes» (Csikszentmihalyi, 2007: 47). Esto significa que, aunque los alumnos se 

acerquen inicialmente al estudio de la lengua como una tarea desagradable o tediosa, debemos 

 

214 Trad.: Raramente mantenemos el foco de atención en algo por mucho tiempo, salvo cuando estamos en 

estados de "flujo". No podemos mantener mucho en nuestra memoria a corto plazo, y mentalmente nos fatigamos 

muy fácilmente. Enseñe en ráfagas más cortas y haga lo posible por enfatizar la relevancia del contenido para la 

vida de sus estudiantes. 
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animarlos y motivarlos ofreciéndoles propuestas atractivas, desafiantes, que llamen su atención y 

despierten su curiosidad, a fin de que, con el paso del tiempo, esta actividad inicialmente poco 

atractiva pase a resultar motivadora y atrayente por sí misma. Como explica Goleman (2018: s/p. 

Cap. 6, 14.ª pág.): 

Hay varias formas de entrar en el estado de «flujo». Una de ellas consiste en enfocar 

intencionalmente la atención en la tarea que se esté llevando a cabo; no hay que olvidar que la esencia 

del «flujo» es la concentración. En la entrada en estos dominios parece haber un bucle de 

retroalimentación puesto que, si bien el primer paso necesario para calmarse y centrarse en la tarea 

requiere un considerable esfuerzo y cierta disciplina, una vez dado ese paso funciona por sí sólo, 

liberando al sujeto de la inquietud emocional y permitiéndole afrontar la tarea sin el menor esfuerzo  

Esto nos lleva a la siguiente condición que debe darse para favorecer la consecución del 

estado de flujo, la cual podemos disgregar en dos elementos: se trata de la concepción de la tarea 

como una actividad autotélica215, por una parte, la cual será más factible si los alumnos disponen 

de una personalidad autotélica, por otra. La palabra autotélico deriva de las palabras griegas 

auto, que significa ‘en sí mismo’, y telos, que significa ‘finalidad’, y es que, como ya hemos 

mencionado en las características de la actividad de flujo, para que la experiencia óptima suceda, 

es fundamental que la actividad tenga sentido por sí misma, es decir, que el individuo la realice 

por el propio placer o desafío de realizarla, «no por la esperanza de ningún beneficio futuro, sino 

simplemente porque hacerlo es en sí la recompensa» (Csikszentmihalyi, 2008: 109). Otra forma 

de expresar lo mismo sería acudiendo al concepto de motivación intrínseca ya mencionado con 

anterioridad y cuyo impacto en la consecución de un aprendizaje profundo, significativo y 

duradero ya hemos comentado y ha sido ampliamente demostrado. El propio Csikszentmihalyi 

(2008: 109-110) ejemplifica el concepto de la siguiente manera: 

 

215 En el concepto de experiencia óptima, el hecho de que la actividad de flujo debe ser autotélica, es decir, 

motivada intrínsecamente por sí misma, por el mero placer que implica su realización, supone una condición 

necesaria para que tenga lugar al tiempo que constituye una característica fundamental de la misma. 
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Dar clases a los niños para convertirlos en buenos ciudadanos no es autotélico, mientras que darles 

clase porque uno se divierte al interactuar con ellos sí que lo es. Lo que ocurre en ambas situaciones es 

básicamente lo mismo; lo que las diferencia es que, cuando la experiencia es autotélica, la persona está 

prestando atención a la actividad por sí misma, y cuando no es así, la atención se centra en las 

consecuencias. 

Es cierto, como indica el autor en el mismo punto, que la mayoría de las actividades que 

llevamos a cabo no son ni enteramente autotélicas ni enteramente exotélicas216, sino que 

habitualmente buscamos realizar actividades que nos aporten algún beneficio ―es decir, las 

realizamos por las consecuencias que conllevan― al mismo tiempo que por el cierto placer que 

nos proporcionan. Sin embargo, cómo asumimos las actividades exotélicas que obligatoriamente 

debemos llevar a cabo y en qué grado somos capaces de concebirlas como intrínsecamente 

gratificantes, convirtiéndolas así en actividades placenteras con razón de ser por sí mismas 

―actividades autotélicas―, tiene mucho que ver con la personalidad de cada individuo. 

Así pues, Csikszentmihalyi (2008: 225-229) habla de individuos con personalidad autotélica 

―que alcanzarán con mayor facilidad el estado de flujo― frente a otras que por su propia 

concepción e interpretación del mundo y de sus circunstancias lo tendrán más difícil. Los 

individuos con una personalidad autotélica son aquellos capaces de ignorar sus limitaciones y los 

elementos negativos de su entorno y concebirlos como «oportunidades para expresar su libertad 

y su creatividad» (Csikszentmihalyi, 2008: 229), para «crear experiencias de flujo incluso en el 

ambiente más estéril» (Csikszentmihalyi, 2008: 225). Podríamos decir que es aquella persona 

que de forma natural217 tiende a evadirse de las dificultades y a disfrutar de, y con, las 

herramientas ―físicas e intelectuales― que tiene a su disposición para llevar a cabo sus 

actividades ―considerándolas placenteras en sí mismas― con independencia de si debe 

realizarlas obligatoriamente no. En palabras del propio Csikszentmihalyi (2008: 139): 

 

216 Por oposición a las actividades autotélicas, son aquellas que se desempeñan motivadas únicamente por 

aspectos externos a la propia actividad (Csikszentmihalyi, 2008: 110).  

217 Aunque las investigaciones al respecto son pocas y por tanto poco determinantes, los hallazgos parecen 

apoyar que este tipo de personalidades y de capacidades vienen fomentadas por factores de aprendizaje más que por 

motivos genéticos (Csikszentmihalyi, 2008: 139). 
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Mientras que prestar atención ordinariamente implica una tarea adicional de procesamiento de la 

información que eleva el nivel básico de esfuerzo, para la gente que ha aprendido a controlar la 

atención enfocando la conciencia es relativamente más fácil, porque pueden apartar de su mente todos 

los procesos mentales excepto el pertinente. Esta flexibilidad de la atención […] puede ser la base 

neurológica de la personalidad autotélica.  

Puesto que este tipo de actitudes se puede, y se debe, practicar y entrenar, es importante que el 

docente y el discente desempeñen una labor activa y consciente de la gestión emocional y de la 

autoconciencia, que fomente la personalidad autotélica del alumno218. Para ello, entre otras 

alternativas, «allowing students to work on longterm projects of their own choosing»219 

(Marzano, 2003: 150); fomentar el aprendizaje colaborativo (Martínez Lara & Hernando 

Velasco, 2015: 1122) y el trabajo creativo (Odicino, 2015: 705) son estrategias que aumentan la 

motivación intrínseca ―favoreciendo la actividad autotélica― y que el docente puede 

implementar en el aula para facilitar el desarrollo de la mencionada personalidad en el discente, 

el cual a su vez deberá querer asumir el esfuerzo para llegar a tal fin.  

Si tenemos ante nosotros alumnos creativos será imperante proporcionarles el espacio para 

que puedan dar respuesta a su curiosidad por sí mismos y evitar su aburrimiento y desconexión, 

ya que «creative people are often extremely curious people who are more interested in trying a 

new way, rather than stay content with already given answers»220 (Carlsson, 2012: 25). En 

relación con esto, y como veremos más adelante, tanto la participación del discente en la 

elección de su proyecto a largo plazo, como el aprendizaje colaborativo y el trabajo creativo y 

por inducción constituyen algunas de las bases de nuestro método. 

 

218 Nos hemos referido ya a las funciones que han de desempeñar docente y discente en el capítulo uno y 

profundizaremos de nuevo en ello en el capítulo cinco, por lo que no nos detenemos ahora en este aspecto. 

219 Trad.: permitir a los estudiantes trabajar en proyectos a largo plazo de su elección. 

220 Trad.: Las personas creativas a menudo son personas extremadamente curiosas que están más interesadas en 

intentar nuevas formas, en lugar de contentarse con las respuestas ya dadas. 
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En último lugar, otra de las condiciones ―que constituye al mismo tiempo una 

característica― fundamental e intrínseca es la existencia de una retroalimentación inmediata y 

constante que permita al individuo evaluar su grado de eficacia y corrección en la ejecución de la 

tarea. Cuando el tejedor se salta un punto, el cantante desafina en una nota o el cirujano secciona 

indebidamente una arteria, la propia actividad nos lo hará saber inmediatamente y esto nos 

permitirá adaptar nuestra atención y equilibrar el nivel de exigencia de la tarea con nuestro nivel 

de habilidad y, viceversa, aumentar nuestros esfuerzos para alcanzar el nivel de la tarea para 

poder así poner solución y seguir avanzando y aprendiendo (Csikszentmihalyi, 2007:42). Lo 

mismo ocurre cuando pedimos a nuestros estudiantes, por ejemplo, la tarea de comprender a 

través de la interpretación de las imágenes, los sucesos principales de una escena o un capítulo 

(para después escribir y conversar sobre ello) o ejecutar el mero hecho de la comunicación 

genuina; tendrán la retroalimentación inmediata de saber si lo están haciendo adecuadamente o 

si, por el contrario, no lo están comprendiendo o no se están expresando adecuadamente, y esto 

les permitirá en consecuencia reajustar la tarea o agudizar su atención, aumentando así el estado 

de flujo y por tanto el aprendizaje. 

En conclusión, podemos resumir en cuatro las condiciones básicas que han de darse para que 

el alumno pueda experimentar el estado de flujo: 

1. Equilibrio entre el nivel de exigencia de la tarea y el nivel de competencia del alumno 

estando siempre el primero por encima del segundo ―a fin de resultar desafiante y no 

aburrido―, pero no demasiado ―a fin de no generar frustración o ansiedad―. 

2. Motivación intrínseca: la realización de la actividad debe tener como fin principal el 

disfrute de la propia tarea y no los beneficios que creamos poder obtener de ella. 

3. Personalidad autotélica del discente que le lleve a afrontar el esfuerzo y las dificultades 

como un desafío atractivo que desea solventar. 

4. Retroalimentación inmediata que permita al alumno reajustar los niveles de exigencia y 

competencia (primera condición) para mantenerse en el canal de flujo. 
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3.3. Conclusiones y relación con nuestro método 

Hemos mencionado ya en este trabajo que no puede haber aprendizaje sin cierto nivel de 

memoria y de atención ―los cuales se ven aumentados gracias a la motivación―, pero también 

que la atención puede ser automática e inconsciente y esta puede dar lugar, en consecuencia, a un 

aprendizaje igualmente inconsciente (Tokuhama-Espinosa, 2018: 154). «Most school learning 

requires well-functioning working, short-, and long-term memory systems and conscious 

attention. However, procedural learning, habituation, sensitization, and even episodic memory 

can occur without conscious attention»221 (Heller, 2018: 28). Esto es lo que ocurre durante la 

experiencia óptima que tiene lugar cuando la actividad de flujo se desarrolla en torno al 

visionado de un capítulo de una serie: el alumno, ante la exposición reiterada a la lengua y el 

desafío deseado de comprender lo que está ocurriendo (fruto de su motivación intrínseca y su 

curiosidad), irá adquiriendo conocimientos pragmalingüísticos sin prestar atención consciente a 

ellos. 

Otro aspecto fundamental para el aprendizaje, ya comentado y relacionado con el anterior, es 

la práctica. Tanto desde la perspectiva de la teoría del flujo, como de la perspectiva neural del 

aprendizaje o del desarrollo de la atención, la práctica es un factor clave. Practicando 

conseguiremos avanzar en el canal de flujo, haremos las redes neurales más consistentes y 

eficaces y llevaremos a su máximo nuestra capacidad de atención (la cual, aunque tiene límites 

individuales, también se mejora con la práctica (Tokuhama-Espinosa, 2018: 155). El formato 

secuenciado de las series de televisión y la concatenación de sus capítulos basada en mantener 

momentos álgidos de tensión entre uno y otro (cliff-hanger222) mantendrá altamente despierta la 

curiosidad del alumno-espectador, lo que le hará querer seguir viendo capítulos, es decir, 

 

221 Trad.: La mayor parte del aprendizaje escolar requiere un buen funcionamiento funcional, sistemas de 

memoria a corto y largo plazo y atención consciente. Sin embargo, el aprendizaje procedimental, la habituación, la 

sensibilización e incluso la memoria episódica pueden ocurrir sin atención consciente. 

222 Profundizaremos en este asunto en el siguiente capítulo. 
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exponiéndose a la lengua, asumiendo el esfuerzo y adquiriendo inconscientemente contenidos de 

la lengua meta, lo que significa, en conclusión, que irá aprendiendo. 

Despertar la curiosidad del alumno, como hemos comentado reiteradamente en este trabajo, es 

fundamental para captar su atención y activar su motivación intrínseca y, para ello, ofrecerles 

estímulos y propuestas diferentes, interesantes y llamativas resulta fundamental. Como explican 

Paz Illescas et al. (2019: 216): 

Lo que confunde al cerebro encanta al cerebro. La mezcla de categorías proporciona energía al 

cerebro. Lo que sorprende favorece al aprendizaje, la creación, la incongruencia, la disonancia, la 

interrupción, la desorientación pueden constituir la fuerza y el motivo fundamental para la creación, la 

producción y la creatividad.  

Pero no solo la curiosidad atrae hacia el flujo, sino que otros aspectos (ya mencionados en 

capítulos previos) como el poder de la historia y unos personajes con los que conectar es también 

una poderosa herramienta que activa la fuerza de atracción y atrapa la atención. Como explica 

Kozloff (2013: 40), cuando nos disponemos a disfrutar de una película, nos entregamos a un 

proceso de inmersión en un mundo ficcional que tiene como consecuencia el olvido del propio 

yo. Es lo que los psicólogos Green, Brock, & Kaufman (2004: 311-312) definen como una 

transportation into a narrative world223: «one key element of an enjoyable media experience is 

that it takes individuals away from their mundane reality and into a story world»224. Para ello, 

explican los autores, es fundamental que se den encuentro tanto reacciones afectivas, generadas 

por una identificación y empatía hacia los personajes, como reacciones cognitivas, generadas por 

la evaluación y valoración personal de las acciones y los temas tratados en la narración. 

En el siguiente capítulo profundizamos sobre estos aspectos de carácter telecinematográfico y 

narratológicos, entre otros de carácter traductológico y discursivo, y nos adentramos en analizar 

las características del tipo de input que proponemos como idóneo en nuestro método. 

 

223 Trad.: transportación a un mundo narrativo 

224 Trad.: un elemento clave de una experiencia multimedia agradable es que aleja a las personas de su realidad 

mundana y las lleva a un mundo de historias. 
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Capítulo 4. 

Telecinematografía, Narratología, Análisis del 

Discurso y Traductología aplicadas a la L2: el 

input y la adquisición de lenguas 

En los capítulos anteriores hemos profundizado y analizado desde distintas perspectivas ―la 

Lingüística Aplicada, la Neurodidáctica y la Psicología del Aprendizaje― los diversos aspectos 

que influyen en la experiencia de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y hemos podido 

constatar que el factor emocional, por los múltiples motivos ya expuestos, resulta determinante 

para la adquisición lingüística. Entre los distintos elementos que afectan sobre el mencionado 

factor emocional, contextualizar la enseñanza con un input atrayente, motivador y que despierte 

la curiosidad y active los ya explicados NFC y WTC resulta de capital importancia. Para ello, 

uno de los aspectos más llamativos y disruptivos de nuestro método, sin duda el más 

representativo y probablemente controversial, es contextualizar la experiencia de enseñanza-

aprendizaje con narrativa audiovisual de ficción serial, es decir, series de televisión.  

Profundizamos en las próximas páginas sobre los motivos que nos llevan a defender las series 

como input idóneo para la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera o segunda, 

y realizamos un análisis tanto desde una perspectiva telecinematográfica y discursiva como 

desde una perspectiva lingüística y traductológica. Los resultados de dicho análisis nos permiten 

establecer las características más relevantes para su aplicación didáctica, por una parte, y ofrecer 

un recurso para evaluar las distintas series y establecer los niveles de competencia para los que 

cada una es más adecuada, por otra. 
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4.1. El input desde la perspectiva telecinematográfica225 y 

discursiva  

A la hora de seleccionar el material audiovisual con el que se trabajará226, esto es, la serie o 

series que vamos a recomendar a los alumnos, es fundamental tener en cuenta diversos aspectos 

que, dentro del ámbito de la Telecinematografía y del Análisis del Discurso, buscan establecer 

una clasificación de géneros que permitan interrelacionar unas características narratológicas con 

unas características discursivas y lingüísticas, aunando conceptos de Narratología ―tanto del 

discurso como de la historia― con conceptos de Lingüística y de Análisis del Discurso. Así 

pues, ofreceremos aquí una selección de teorías y conceptos fundamentales que van de lo más 

general ―el concepto de género― a lo más concreto ―características específicas de la serie 

para su clasificación por niveles―, pues la fortaleza de la narrativa cinematográfica «reside en 

ser la fusión de todas las artes en una sola tecnología: el filme […] y su fuerza narrativa proviene 

de la literatura de todos los tiempos» (Vilches, 2014: 1).  

4.2. Revisión teórica sobre el concepto de género 

Todo aquel que alguna vez se ha acercado a un documento telecinematográfico, desde el más 

experto hasta el más profano, tiene en su mente una idea bastante similar sobre qué conceptos 

encierra cada uno de los géneros. Así, nos explica Jameson (1994: 9)  que la idea de género: 

 

225 Empleamos a lo largo de este trabajo el término Telecinematografía ―y sus derivados― para referirnos a la 

Cinematografía y la extensión de sus conceptos a la televisión. Desarrollamos este concepto tomando como base la 

idea de telecinematic discourse desarrollada por Piazza et al. (2011:1) y empleada por Bednarek en toda su obra. 

226 Hablamos constantemente de "trabajo" y "trabajar" desde una concepción del trabajo como un 

estado activo en el que el cerebro está ejerciendo la actividad de aprender, es decir, está "trabajando", y 

no debe entenderse como un opuesto a lo lúdico ni entrar en confrontación con la actividad de "visionado 

pasivo" que explicaremos en el siguiente capítulo y, a priori, podría no considerarse bajo el concepto 

habitual de trabajo. 
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se encuentra detrás de cada película y detrás de cualquier percepción que podamos tener de ella. 

Las películas forman parte de un género igual que las personas pertenecen a una familia o grupo 

étnico. Basta con nombrar uno de los grandes géneros clásicos […] y hasta el espectador más 

ocasional demostrará tener una imagen mental de éste, mitad visual mitad conceptual.  

Por este motivo, asumiendo que cada género comparte una serie de características 

comunes ―tanto en relación con la Narratología como con el uso de la lengua presente en él―, 

nos planteábamos inicialmente ofrecer una clasificación de géneros que sirviese como punto de 

partida para desarrollar un recurso que permitan al docente seleccionar las más adecuadas para 

cada situación y, así, satisfacer uno de los objetivos que nos planteamos en este proyecto. Sin 

embargo, tras la revisión bibliográfica realizada y en la que nos detendremos a continuación, 

hemos podido constatar que, si bien Aristóteles fue capaz siglos atrás de ofrecer una clasificación 

bien diferenciada de los géneros dramáticos, dicho orden fue difuminándose con el paso del 

tiempo, pues fueron apareciendo géneros mixtos y autores de diversas corrientes ―tales como 

Goethe, Schiller, Polti, Melz o Friedman― que, o bien ampliaron las opciones buscando 

exhaustividad, o bien las resumieron a fin de ofrecer un esquema de alternativas más abarcable. 

Esta situación no es exclusiva de la clasificación literaria de los géneros, sino que se extiende de 

igual forma ―si no más controversial― a los géneros cinematográficos y televisivos. Y es que, 

aunque según las citadas palabras de Jameson exista una imagen mental relativamente universal 

sobre lo que los distintos géneros implican, Altman (2000: 39) nos revela que «no se pueden 

señalar principios básicos de la teoría de los géneros» y que el significado y alcance de los 

mismos es confuso, pues su diferenciación depende de la consideración de aspectos muy 

diversos y pertenecientes a distintas esferas. Como explica McKee (2011: s/p. Cap. 4, 1.ª pág.): 

A lo largo de decenas de miles de años de relatos narrados al calor de una hoguera, cuatro milenios 

de palabra escrita, veinticinco mil años de teatro, un siglo de cine y ocho decenios de retransmisiones, 

innumerables generaciones de narradores han hilado historias hasta crear una sorprendente diversidad 

de patrones. En un intento de dar sentido a esa producción se han diseñado diversos sistemas para 

clasificar las historias según una serie de elementos compartidos, lo que ha llevado a catalogarlas por 

género. No obstante, no se ha llegado jamás a un acuerdo sobre el número y tipo de géneros que 

existen.  
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En este sentido, Hernandi (1972: 7) propone ―refiriéndose a los géneros literarios, pero a 

todas luces aplicable a los telecinematográficos― clasificar los mencionados aspectos en cuatro 

perspectivas fundamentales: «the author, the reader, the verbal medium or the evoked world»227. 

En nuestra opinión, y coincidiendo con muchos autores como Altman, Jameson o Wittgenstein 

(1999: 66-67) ―quien los compara con una familia donde «una complicada red de parecidos se 

superpone y entrecruza»―, resulta difícil y confuso tratar de realizar una clasificación de 

géneros claramente definidos, donde cada uno cuente con sus propias características intrínsecas y 

discretas. Y es que «los géneros cinematográficos, por esencia, no son categorías de origen 

científico o el producto de una construcción teórica: es la industria que los certifica y el público 

que los comparte» (Altman, 2000: 37). 

En esta línea, Neale (2000: 160-161) habla sobre la influencia del institutional discourse (que 

incluye industria y prensa) en la definición de los géneros y Mckee (2011: s/p. Cap. 4, 2.ª-4.ª 

pág.), por su parte, ofrece su propia clasificación de géneros, megagéneros y supragéneros, cada 

uno de ellos con sus posibles subgéneros, sobre la que volveremos más adelante. Con ideas 

similares, aunque palabras opuestas a las de Neale, Rosmarin (1985: 46) mantiene que los 

géneros no son una realidad, sino una forma útil de clasificar y valorar los textos, y defiende que 

«genre is not, as is commonly thought, a class but, rather, a classifying statement»228, 

refiriéndose a que es difícil definirlo como una herramienta de explicación crítica y es más 

adecuado concebirlo como el «the most powerful explanatory tool available to the literary critic. 

It is our most reasoned way of talking about and valuing the literary text»229 (Rosmarin, 1985: 

39). 

 

227 Trad.: el autor, el lector, el medio verbal o el mundo evocado. 

228 Trad.: el género no es, como comúnmente se piensa, una categoría, sino más bien una manifestación 

clasificadora. 

229 Trad.: la herramienta explicativa más poderosa disponible para el crítico literario. Es nuestra forma más 

razonada de hablar y valorar el texto literario. 
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Ante la polisemia y, al mismo tiempo, falta de definición y consenso sobre el concepto de 

género se expresa Altman (2000: 34) en los siguientes términos: 

Según la mayoría de los críticos, los géneros aportan las fórmulas que rigen a la producción; los 

géneros constituyen las estructuras que definen a cada uno de los textos; las decisiones de 

programación parten, ante todo, de criterios de género; la interpretación de las películas de género 

depende directamente de las expectativas del público respecto al género. El término género abarca, por 

sí solo, todos estos aspectos. 

Tras la lectura de la literatura especializada mencionada y la información recibida por la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España230, resulta fácil concluir que 

no existe consenso al respecto y que, por lo tanto, habíamos de elaborar nuestra propia propuesta 

de clasificación. Para ello, nos basamos en la aproximación semántica y sintáctica al género 

como estructura textual, que propone Altman (2000: 126-129); la propuesta de clasificación de 

géneros, basada en la que usan extendidamente los guionistas, de Mckee (2011: s/p, Cap. 4); el 

recopilatorio de Teorías narrativas (2017) de Vilches, la visión sobre narrativa audiovisual 

―telecinematográfica― de Bednarek (2018) y nuestro propio criterio. 

 Aproximación semántica y sintáctica al género como estructura textual 

Según Altman (2000: 127-129), y apoyado por muchos autores, el enfoque que basa su 

análisis de género en la estructura textual del documento fílmico se divide a su vez en dos 

perspectivas que son ―en palabras del propio autor― «teóricamente opuestas»: una 

aproximación semántica y una aproximación sintáctica, cada una de ellas con claras virtudes y 

 

230 Con fecha de 19 de marzo de 2019, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España nos 

reafirmaba esta conclusión, por medio de correspondencia personal (vía correo electrónico), en respuesta a nuestra 

consulta en la que buscamos informarnos sobre si la mencionada institución emplea para sus quehaceres académicos 

y cinematográficos alguna clasificación de géneros determinada. Si bien no se trata de una Real Academia y por lo 

tanto no tienen autoridad académica institucional, consideramos relevante considerar su parecer al tratarse de una 

institución de reconocido prestigio e influencia en su ámbito. 
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debilidades. No todos emplean dicha terminología, pero la amplia mayoría comprende que el 

género se encuentra o bien en la primera o bien en la segunda de estas perspectivas. 

Por una parte, la aproximación semántica es aquella que nos permite identificar 

unívocamente un género por sus características más superficiales; este enfoque está directamente 

relacionado con la imagen. En palabras de Company y Esteve (1981: 58):  

Lo que en una primera aproximación daría su unidad fundamental a un género sería pues su marco, 

su ambiente, en fin, su referente. Desde esta perspectiva, pertenecerían a un mismo género todos los 

films que, en un ámbito espacio-temporal definido, tratan de un mismo tema, utilizando unos mismos 

materiales de una idéntica realidad histórica.  

Siguiendo el ejemplo de Altman (2000: 127), seguro que nadie duda en identificar como 

wéstern un film ubicado en paisajes del Oeste estadounidense, donde aparecen cowboys, 

revólveres y caballos; generalmente no requeriremos ver la película completa para asimilar estas 

características al mencionado género y probablemente nos bastará con ver el cartel. El claro 

problema que se desprende de categorizar un filme por su semántica ―que no incluye 

únicamente lo visual, sino que abarcaría toda la iconografía (como un tipo de banda sonora 

concreto, una tipografía, etc.)― es justamente su superficialidad. De esta manera, basarnos 

únicamente en un enfoque semántico nos podría llevar erróneamente ―en especial a aquellos 

que desconocieran al personaje y protagonista― a categorizar probablemente de wéstern la 

película del humorista Chiquito de la Calzada, Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera, 

en lugar de incluirla en el género cómico. 
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Figura 17. Cartel de la película Aquí llega Condemor el pecador de la pradera (1996) 

protagonizada por el humorista Chiquito de la Calzada. Imagen extraida de IBDM 

(https://www.imdb.com/title/tt0115563/?ref_=nv_sr_1)  

Por otra parte, la aproximación sintáctica se centra en analizar y comprender los aspectos 

profundos de la película, los conceptos fundamentales que la constituyen y cómo se relacionan 

entre sí; en palabras de Altman (2000: 128) «aporta una comprensión del funcionamiento textual 

y, con ello, de las estructuras profundas que subyacen a la afiliación genérica». Así pues, 

siguiendo con el mismo ejemplo, cuando hablamos del wéstern, una aproximación sintáctica 

explicaría que se trata de una lucha entre la comunidad y la naturaleza (según Jim Kaitses (1969) 

en Altman [1999]), donde probablemente un duro cowboy con excelente manejo del revolver 

luchará por defender su territorio de invasores forajidos. El problema o debilidad que se 

desprende de este tipo de acercamiento sintáctico al género como estructura textual es que estas 

características, al surgir de un análisis más profundo ―y lento― de la película, permiten 

englobar bajo un concepto de género obras que desde el punto de vista semántico no lo estarían, 

dando lugar a falta de consenso.  

Podemos ilustrar este conflicto con el ejemplo de la Guerra de las galaxias, de George 

Lucas, la cual muchos críticos optaron por clasificar como wéstern basándose en los aspectos 

que recién comentábamos, como la caracterización del personaje principal como un cuasi 

cowboy de temperamento duro y ducho en el empleo de armas que, seguido siempre de su leal e 

https://www.imdb.com/title/tt0115563/?ref_=nv_sr_1
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infalible compañero de idiosincrasia animal, luchaba por defender a los suyos de invasores 

provenientes de otros territorios. Para acompañar esta concepción de Star Wars como wéstern (y 

ayudarnos a percibir las similitudes), Altman nos muestra una imagen de Han Solo muy similar 

al fotograma de la película que presentamos a continuación; una imagen extraída de la web 

SyFy-Wire dedicada a la ciencia ficción. 

  

   
Figura 18. [A la izquierda] Imagen de Han Solo, de Star Wars (1977), con actitud y 

vestimenta propias del wéstern. Extraída de https://www.syfy.com/syfywire/why-george-

lucas-almost-didnt-cast-harrison-ford-and-more-insights-from-star-wars-icons-han.  

Figura 19. [A la derecha] Cartel de la película Star Wars (1977) de semántica de ciencia 

ficción. Extraída de https://www.imdb.com/title/tt0076759/?ref_=fn_al_tt_1 

 

Resulta fácil comprender los símbolos comunes existentes entre esta película y el concepto 

genérico de wéstern; sin embargo, esta clasificación por la que muchos críticos abogaron no tuvo 

arraigo por parte del público y no trascendió. Si observamos el cartel de la película, a su derecha, 

queda manifiesta la evidencia de que la semántica de la misma está claramente alejada del 

wéstern al mismo tiempo que es absolutamente representativa de la ciencia ficción, aspecto que 

impide simplemente pasarla por alto. 

https://www.syfy.com/syfywire/why-george-lucas-almost-didnt-cast-harrison-ford-and-more-insights-from-star-wars-icons-han
https://www.syfy.com/syfywire/why-george-lucas-almost-didnt-cast-harrison-ford-and-more-insights-from-star-wars-icons-han
https://www.imdb.com/title/tt0076759/?ref_=fn_al_tt_1
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El problema radica en que, si bien la línea que siguen los estudios actuales sobre géneros 

―en concordancia con las citadas palabras de Altman (2000: 37)― destacan la radical labor que 

cumple la industria cinematográfica y las diversas instituciones satélites que dependen de ella en 

la definición de los géneros, es requerimiento indispensable que el espectador reconozca y acepte 

la propuesta de la industria. Dicho esto, es fundamental tener en cuenta que la tendencia general 

del público medio ―así como de la mayoría de críticos― es reconocer el género solo cuando 

tema y estructura coinciden; o dicho de otra forma, en palabras de Altman (2000: 47): «[…] la 

esencia del género reside en una fusión específica de tema y estructura (o “semántica” y 

“sintaxis”)».  

Con esta visión en mente, Altman (2000: 280-283) propone un enfoque semántico-sintáctico, 

el cual amplía a un enfoque semántico-sintáctico-pragmático. No nos detendremos, sin embargo, 

en profundizar en dicha propuesta, puesto que los aspectos que sirven a nuestro proyecto son 

justamente la bifurcación conceptual del género, como estructura textual, de semántica frente a 

sintaxis. 

Como veremos más adelante, en nuestra propia propuesta clasificatoria, nos interesa 

centrarnos en aspectos que tienen que ver más con la sintaxis que con la semántica. Esto es así 

debido a que la complejidad narrativa desempeñará un papel de radical importancia a la hora de 

analizar y clasificar el material ―la serie―, mientras que la semántica por medio de la cual esta 

sintaxis se presente, es decir, los aspectos iconográficos, cobrará importancia solo en la medida 

en la que aporta coherencia narrativa desde el punto de vista de la mentalidad y las expectativas 

de nuestros estudiantes. 

 Los géneros cinematográficos  

Para poder centrarnos después en el estudio de las series de televisión, necesitamos en primer 

lugar, tener una concepción amplia sobre Cinematografía. Decimos esto basándonos en la visión 

de Vilches (2014: 1) sobre la misma, según la cual «la narrativa cinematográfica es la matriz de 

todas las narrativas de ficción posteriores, televisión y nuevas narrativas online o webseries». 



Capítulo 4. Telecinematografía, Narratología, Análisis del Discurso y Traductología aplicadas a la 

L2: el input y la adquisición de lenguas 

 

218 

 

En su obra, El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, 

McKee (2011: s/p. Cap. 4) hace un lúcido y breve recorrido por la historia de los géneros y 

concluye con una propuesta (que ya avanzábamos en páginas previas) de once géneros, cuatro 

megagéneros y diez supragéneros, cada uno de ellos con posibles subgéneros de mayor o menor 

independencia o autonomía. Los presentamos aquí ―simplificando los subgéneros en cierta 

medida― en una tabla, pues nos interesa mostrar una imagen general a fin de incidir de forma 

más específica únicamente en aquellos que merecen más nuestra atención. Se trata de un 

«sistema de géneros y subgéneros utilizado por los guionistas, un sistema que ha evolucionado 

basado en la práctica y no en la teoría y que contempla las diferencias de tema, ambientación, 

papeles, acontecimientos y valores» (McKee, 2011: s/p. Cap. 4, 1.ª pág.). 

Tabla 8. Clasificación de géneros telecinematográficos de McKee 231 

Géneros Megagéneros Supragéneros 

1. Historia de amor 

▪ La salvación del colega 

2. Película de terror 

▪ Género misterioso 

▪ Género sobrenatural 

▪ Género supermisterioso 

3. Épica moderna 

4. Película de vaqueros 

5. Género bélico 

▪ Proguerra 

▪ Antiguerra  

6. Trama de la madurez 

7. Trama de redención 

8. Trama punitiva 

9. Trama de pruebas 

1. Comedia 

▪ Sátira 

▪ Comedia de situación 

▪ Romance 

▪ Comedia loca 

▪ Comedia negra 

2. Policíaca 

▪ Detectives 

▪ Gánsteres  

▪ Relato de venganza 

▪ Tribunales 

▪ Periodístico 

▪ Espionaje 

▪ Drama de prisión 

▪ Cine negro 

1. Drama histórico 

2. Biografía 

3. Docudrama 

4. Falso documental 

5. Musical 

6. Ciencia ficción 

7. Género deportivo 

8. Fantasía 

9. Animación 

10. Películas de arte y 

ensayo 

 

 

231 Según McKee (2011: s/p. Cap. 4, 1.ª pág.). 
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10. Trama educativa 

11. Trama de desilusión 

3. Drama social 

▪ Drama doméstico 

▪ Drama político 

▪ Ecodrama 

▪ Drama médico 

4. Acción/Aventura 

▪ Gran aventura 

▪ Desastre/supervivencia 

 

La base sobre la cual McKee (2011: s/p. Cap. 4, 1.ª-3.ª pág.) establece las diferencias entre 

estas tres categorías está en la amplitud y cantidad de variaciones posibles que se integran en las 

mismas, siendo el supragénero el más amplio de los tres debido a que, al partir este de aspectos 

como la ambientación, el estilo interpretativo o las técnicas de interpretación, abarca en su 

concepción cada uno de «los géneros básicos, subgéneros o cualquier combinación entre ellos» 

(McKee, 2011: s/p. Cap. 4, 3.ª pág.) con total autonomía. Justamente debido a que a la hora de 

analizar la complejidad de un documento fílmico y evaluar si es adecuado o no para nuestros 

fines didácticos, el hecho de tratarse, por ejemplo, de animación o biografía no nos afecta, esta 

categoría no recibirá nuestra atención.  

En un punto intermedio se encuentran los megagéneros que, sin incluir bajo su paraguas 

conceptual subgéneros con total autonomía, suponen conceptos lo suficientemente amplios como 

para admitir variaciones que bien merecen su consideración. Nos basaremos en gran medida en 

esta clasificación para elaborar, más adelante, la nuestra propia.  

La tercera categoría que establece McKee (2011: s/p. Cap. 4, 1.ª-3.ª pág.) es la que denomina 

simplemente géneros; se trata de la más «simple» de las tres y a su vez de la más precisa ya que 

presta atención en mayor detalle al contenido y al tipo tanto de historia como de los personajes 

que en ella intervienen. Si bien este concepto de categoría detallado se sale de nuestros intereses 

didácticos, tomaremos para nuestra propuesta, asimismo, ciertos conceptos e ideas enmarcados 

bajo esta categoría de géneros.  
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 La narrativa audiovisual: series de televisión frente a otros formatos 

audiovisuales 

Resulta habitual encontrar en las programaciones didácticas que elaboramos los docentes con 

anterioridad al comienzo del curso el empleo de películas y documentales y es igualmente 

habitual que, con una planificación mucho menos anticipada, se trabajen en las clases textos 

audiovisuales de menor duración como cortos, videoclips o avisos publicitarios. Puesto que 

nuestro método implica trabajar con un texto audiovisual a largo plazo, el debate aquí se centra 

en la selección de narrativa audiovisual serial (series de televisión) frente a no serial (películas) y 

en menor medida, por la dificultad lingüística que suelen implicar, puesto que por los propios 

rasgos intrínsecos del género incluyen un lenguaje especializado y es frecuente el empleo de 

tecnicismos, los documentales, que descartaremos de nuestro análisis por dicho motivo. Es 

importante comprender que existen similitudes y diferencias entre ambos formatos (serie-

película o televisión-cine) y que, aunque existan entre ellos muchos aspectos en común, se 

corresponden con formatos narrativos distintos (Bednarek, 2018: 6). 

De este debate en el que confrontamos similitudes y diferencias y nos decantamos, bien por 

comprender que son conceptos muy cercanos, o bien por que asumir que deben ser considerados 

de maneras totalmente distintas, surge un campo de estudio y una terminología que nos ayuda a 

dar respuesta a este análisis. Por una parte, ambas ―series y películas― pueden englobarse, 

desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, dentro de la visión de la narrative mass media 

de Queen (2015) o del telecinematic discourse de Piazza, et al. (2011); sin embargo, por otra 

parte, podemos otorgar ―y, de hecho, así se emplean― etiquetas diferenciadoras a una y otra. 

Es frecuente, por ejemplo, referirse únicamente al diálogo de series de televisión con el término 

television dialogue frente a film o movie dialogue, que se emplea para las películas y excluye a 

las series.  

Entre las similitudes básicas, Bednarek (2018: 6) destaca, basándose en Thompson (2003), 

Piazza et al. (2011), Androutsopoulos (2012) y Bednarek (2015), que ambas están constituidas 

en base a diálogos ―el guion― ficticios dirigidos a una audiencia externa y que ambas incluyen 

diálogos polifuncionales desarrollados a partir de técnicas similares de narración. Asimismo, se 
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basa en Thompson (2003), Douglas (2011), Redvall (2013), Bednarek (2015) y Mittell (2015) 

para subrayar como diferencias fundamentales la propia naturaleza serial, su frecuente 

planificación para un largo recorrido en el tiempo (como lo expresa Richardson (2010: 136): 

«much television drama operates on presumptions of continuity»232) y la importancia que cobra 

la estabilidad y consistencia de los personajes, la cual lleva a la implicación de la audiencia (algo 

muy peculiar y significativo del formato serie). 

Aunque probablemente resulte una obviedad, queremos destacar aquí que, cuando nos 

referimos a series de televisión, estamos haciendo alusión a todas las producciones audiovisuales 

que encajen en el concepto de serie como una producción de carácter telecinematográfica, basada 

en una narración ficticia, interpretada por unos personajes que siguen una o varias líneas de 

trama, las cuales se irán presentando a la audiencia a lo largo de varias temporadas (Bednarek, 

2012: 6-7). Así pues, no nos interesa distinguir entre aquellas producidas por o para canales de 

televisión de la manera tradicional y aquellas producidas por o para plataformas de suscripción o 

bajo demanda del tipo Netflix, Amazon Prime o HBO (categorizadas en ocasiones bajo las 

etiquetas de internet drama series, web series o web television series)233. Mantenemos esta 

postura aun siendo conscientes de que existen ciertas diferencias entre los mencionados 

formatos, tales como la estructuración en base a cortes publicitarios o los requisitos “censores” 

―regulados en Estados Unidos234 por la FCC (Federal Communications Commission)― 

relacionados con el horario infantil, que pueden influir en ciertos aspectos lingüísticos y/o 

estructurales (Bednarek, 2018: 6-7; Douglas, 2011: 13-16).  

 

232 Trad.: mucho drama televisivo opera bajo presunciones de continuidad. 

233 Existen asimismo producciones enfocadas directamente a su emisión en webs como YouTube o en redes 

sociales como Instagram que también consideraremos dentro del concepto de series de televisión. 

234 Mencionamos la institución estadounidense por ser este el país de origen de la mayoría de las grandes 

superproducciones que condicionará luego la traducción a los distintos idiomas. 
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 El formato serie 

Como ya hemos visto, la serie como formato se incluye dentro de la ficción televisiva y más 

concretamente dentro del concepto de ficción serial y, al contrario de lo que muchos piensan, no 

nace de las grabaciones de las representaciones teatrales que se hacían para televisión, sino del 

paso natural de las radionovelas ―de gran repercusión en Latinoamérica― a formato 

audiovisual. La primera gran serie, con repercusión a nivel global, fue el fenómeno televisivo 

Dallas235 (1978-1991) ―aunque la ficción serial televisiva con el récord de longevidad en 

pantalla fue Guiding Light, la cual se estuvo emitiendo ininterrumpidamente en televisión 

durante 53 años, entre 1952 y 2009, con un total de 18 000 capítulos (Vilches, 2014: 9)―. Pero 

es a partir de mediados de la primera década de este siglo cuando se considera que se inicia la 

Época dorada de la televisión, encabezada por Lost236 (2004-2010) y toda la repercusión social y 

cultural que el seguimiento de este tipo de series supone a nivel global (Bednarek, 2018: 21; 

Vilches, 2017: 743-747). 

 Definición y formatos de la ficción serial 

Según Vilches (2014: 9; 2017: 740), el drama televisivo nace, como comentábamos, a raíz 

del teatro y la radionovela para llegar a la telenovela estadounidense (Soap Opera) y la 

telenovela latinoamericana. Con la evolución de estas y para competir con el cine surge el 

formato de serie de 45-50 minutos, el más extendido en la actualidad. 

Hoy en día las series de televisión suponen un indudable fenómeno social y psicológico. Son 

productos de cultura popular ―sobre la que tienen gran impacto: «even a moderately successful 

 

235 Serie producida por Lorimar Television para la cadena estadounidense CBD. 

236 Conocida en España como Perdidos. Nos referiremos a las series principalmente por su título original, e 

indicaremos, cuando difiera, el nombre con el que se han dado a conocer en España y no indicamos su nombre «en 

español» puesto que es habitual que las películas y series sean traducidas al español de diferente manera en los 

distintos países hispanohablantes. 
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series, if it continues for enough years to go into syndication, is seen by hundreds of millions»237 

(Douglas, 2011: 21)― y frecuentemente cuentan con una gran calidad y un alto grado de 

sofisticación artística  (Bednarek, 2018: 67; Mittell, 2015: 17; Vilches, 2017: 743-747). 

Dentro del formato de ficción serial existen diversas subcategorizaciones que se pueden 

realizar según la perspectiva que tomemos en cuenta. Profundizamos en estos aspectos a 

continuación, ofreciendo una visión crítica y estableciendo vínculos con nuestra propuesta 

metodológica. 

 Formatos seriales desde el punto de vista de la duración y la estructura de la 

trama en capítulos 

Desde el punto de vista de su extensión en el tiempo y de la estructuración de sus capítulos 

podemos distinguir las siguientes categorías, para las que nos basamos en Vilches (2017), Mittel 

(2014) y Nelson (1977): 

a) La miniserie: es un drama serial basado generalmente en la literatura o la historia, de 

una única temporada y escasos capítulos desarrollados en continuidad ―entre cuatro 

y seis capítulos de dos horas de duración según Vilches (2017: 32)―. Aunque en la 

actualidad se ha hecho habitual, especialmente en las grandes producciones 

norteamericanas y británicas, encontrar miniseries de 8 capítulos con una duración de 

45-60 minutos cada uno, como ocurre con Chernobyl (2019), The Night Of (2016), 

Sharp Objects (2018) (Heridas abiertas en España), Bodyguard (2018) o Killing Eve 

(2018), que cuentan con más de una temporada y siguen los parámetros de las series 

de superproducción; por lo que, de tener un número suficiente de capítulos con los 

que trabajar, podríamos incluirlas en nuestra selección de series para nuestro método 

sin problema alguno. 

 

237 Trad.: incluso una serie moderadamente exitosa, si continúa durante suficientes años para entrar en 

redifusión, será vista por cientos de millones. 
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b) La serie de episodios autoconclusivos: se trata de una serie, frecuentemente con un 

gran número de capítulos, que se caracteriza por emplear siempre la misma 

estructura fija en cada uno de ellos y centrarse en unos protagonistas que no 

evolucionan o lo hacen muy lentamente; se presentan distintas historias que 

comienzan y terminan en cada capítulo, sin relación ni alusiones entre sí, pero donde 

la estructura y los protagonistas son siempre los mismos. El género más habitual en 

este formato es el policiaco (investigaciones, detectives, etc.), donde cada capítulo 

comienza con un crimen que al final es resuelto por los protagonistas. Ejemplos de 

serie de episodios autoconclusivos son la clásica She Wrote (1984-1996) (Se ha 

escrito un crimen, en España) o The Mentalist (2008-2015). Habitualmente existe 

una trama, a un nivel superior, que sirve de hilo conductor de la temporada, pero que 

carece de un peso significativo en cada uno de los capítulos. 

c) La serie de continuidad narrativa de largo recorrido: se caracterizan por formarse de 

varias temporadas, que se extienden generalmente por varios años y cuyos capítulos 

mantienen una trama concatenada donde los personajes principales evolucionan y 

que pueden incluir subtramas con personajes secundarios que se solucionan dentro 

del propio capítulo. Se correspondería con este formato la soup opera y la telenovela 

y podríamos mencionar como ejemplos Grey’s Anatomy (Anatomía de Grey, en 

España) (2005-actualidad) o El secreto de Puente Viejo (2011-2020). 

d) La serie de estructura flexible: en último lugar mencionamos el tipo serie que bebe 

en parte de la segunda categoría ―de episodios autoconclusivos― y en parte de la 

tercera ―de continuidad narrativa de largo recorrido―. Estas series suelen 

permanecer en emisión por varios años (mientras la audiencia sea alta) y la cantidad 

de capítulos por temporada ha ido evolucionando a lo largo de los años. Desde 

primeros de siglo hasta aproximadamente 2010 las temporadas solían estar 
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formadas por unos 22 capítulos238 ―como es el caso de 24 (2001-2010), con 24 

capítulos por temporada; Lost (2004-2010), que empezó con 25 capítulos en la 

primera temporada y terminó con 18 en la 6.ª; o Prison Break (2005-2009), con 20.25 

capítulos de media―; en el caso de las más actuales ―a partir de ese momento 

aproximado y hasta la actualidad―, estas suelen constituirse en torno a unos 12 

capítulos por temporada ―como ejemplos de ello podemos mencionar Homeland 

(2011-2019), 12 capítulos por temporada; Orphan Black (2013-2017), 10 episodios; 

o Breaking Bad (2008-2013), con 12.4 capítulos de media por temporada.  

Su gran característica es que, si bien mantienen una trama a lo largo de toda la serie, 

en la cual los personajes evolucionan tanto narrativa como psicológicamente, como 

ocurre con las series de continuidad narrativa de largo recorrido; tienen una trama 

autoconclusiva, no en cada capítulo, como ocurre con el formato de series de 

episodios autoconclusivos, pero sí en cada temporada. Este formato permite a la gran 

industria de la ficción serial contratar y filmar temporadas únicamente mientras la 

serie se mantenga con altos índices de audiencia. Como se habrá podido observar en 

los ejemplos mencionados, en esta última categoría se incluyen los grandes éxitos de 

la industria norteamericana, con repercusión global ―«highly popular US TV series 

such as Lost are licensed to more than 180 international territories»239 (Pearson, 

2007: 17) y millones de espectadores alrededor del mundo (Douglas, 2011; Pearson, 

2007).  

Cabe añadir que dentro de la categoría de series de estructura flexible, Vilches 

(2017: 747) diferencia una subcategoría de series que, además de tener una trama 

autoconclusiva en cada capítulo alrededor de los personajes principales, tienen a su 

 

238 Según Vilches (2018), este tipo de series se forma de temporadas de 22 capítulos, pero hemos comprobado 

que esto se cumple únicamente en la mayoría de series de principios de este siglo, pero no en las más recientes, que 

suelen contener en torno a los 12 capítulos por temporada. 

239 Trad.: las series de televisión estadounidenses altamente populares como Lost [Perdidos] tienen licencia 

para más de 180 territorios internacionalmente. 
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vez otra trama autoconclusiva, también en cada capítulo. Esta cobra generalmente 

bastante protagonismo, pero que se centra en personajes secundarios, cuya aparición 

y posibles alusiones se limita a ese único episodio en el cual se inicia y se soluciona 

la trama de la cual son protagonistas. Sería el caso de series como House (2004-

2012) y las clasifica como series de «episodios autónomos con la continuidad 

narrativa en un mismo capítulo» (Vilches, 2017: 747)240. En nuestra opinión, esta 

subcategoría que Vilches incluye dentro de las series de estructura flexible se 

correspondería más bien con la interpretación actual de la categoría de series de 

capítulos autoconclusivos, en la que se busca crear un hilo conductor a través de una 

trama entre los personajes principales ―cuyas interrelaciones cobran más peso y 

sobre los que se nos ofrece más información― a fin de mantener la continuidad entre 

capítulo y capítulo y de servir como cierre y cambio de temporada. 

Para nuestra selección de input, nos será de fundamental relevancia la categoría de serie de 

estructura flexible recién presentada, excluyendo en principio241 la subclasificación de episodios 

autónomos con continuidad narrativa en un mismo capítulo. Explicaremos los motivos que nos 

llevan a defender esta postura más adelante. 

En relación con esta última subcategoría y con la serie de episodio autoconclusivo, 

consideramos importante mencionar el formato de comedia de situación o ―como son más 

conocidas― sitcom (acrónimo de situation comedy), proveniente principalmente de la industria 

norteamericana y extendida ampliamente por el resto de naciones occidentales. Se trata de un 

formato de series con bastantes capítulos por temporada y una duración habitual de 20-30 

 

240 Tanto para esta subcategoría como para la categoría de series de episodios autoconclusivos con varias tramas, 

como The Mentalist, Mittle (2015) emplea el término serie procedimental. 

241 Cada serie ha de ser analizada individualmente y, puesto que hay series cuya trama y estructura puede ser 

clasificada según la perspectiva, bien como series de estructura flexible o bien dentro de su subcategoría como series 

de episodios autónomos con la continuidad narrativa en un mismo capítulo, será recomendable evaluar en cada serie 

de este tipo si la trama de los personajes principales tiene la suficiente relevancia y continuidad como para incluirse 

como input válido para nuestro método, o, si por el contrario, dicha continuidad resulta insuficiente y han de quedar 

igualmente excluidas. 
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minutos ―entre 20 y 50 según Vilches (2017: 765)― por episodio que mantiene unos personajes 

y estructura fijas, con una trama autoconclusiva y otra de largo recorrido. Destaca como especial 

característica el hecho de buscar la comedia en los conflictos de situaciones cotidianas; 

frecuentemente en el entorno de la familia (dando lugar al subgénero de comedia familiar) o del 

trabajo (desembocando en la comedia profesional). Otros aspectos característicos de este formato 

serial es su estructura en base a cortes publicitarios, la aparición (‘cameos’) de cómicos o actores 

famosos ejerciendo como personaje secundario en algún capítulo y la selección reducida de dos o 

tres espacios donde transcurre toda la acción. Ejemplos de sitcom son Friends (1994-2004) o The 

Big Bang Theory (2007-2019). 

Vilches (2017: 745) incluye en esta clasificación de formatos de serie la TV-movie (también 

denominada película para televisión o telefilm). Decidimos no profundizar aquí en esta por 

considerar que no entra en el concepto de serie que venimos manejando a lo largo de este 

proyecto (y que hemos seleccionado, en base a diversos autores, comprendiendo que se ajusta a 

la visión que del concepto serie tiene la inmensidad de la audiencia y que, por tanto, será 

probablemente acorde con la de nuestros alumnos) y hemos expuesto más arriba. 

Por otra parte, no se incluyen en esta clasificación, aunque podrían encajar en cierta medida 

con la TV-movie y con la miniserie, las series como Black Mirror242 (2011-actualidad) o 

American Crime Story (2016-actualidad), las cuales se caracterizan por tener un formato especial 

en el que existe un absoluto grado de independencia entre los capítulos en el caso de la primera y 

entre las temporadas en el caso de la segunda, sirviendo como único hilo conductor un tema o 

una visión del mundo (una visión distópica relacionada con el avance de las tecnologías en el 

caso de Black Mirror o el tratamiento de casos mediáticos de asesinato en EE.UU a modo de 

antología en el caso de American Crime Story) y siendo personajes, tramas y espacios totalmente 

diferentes en cada episodio/temporada. Esta última categoría, ubicada entre miniserie y telefilm, 

 

242 Aparece clasificada como serie en las diversas páginas de internet dedicadas al cine y la televisión, como 

FilmAffinity o IMBd. 
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―así como también la comedia de situación― quedaría absolutamente descartada de nuestras 

recomendaciones a nuestros alumnos. En el punto donde explicamos los requisitos que deben 

tener nuestras series recomendadas se presentarán los argumentos que harán evidente el porqué. 

Ilustración 5. Formatos de serie principales y ejemplos243 

 

 Aspectos destacados del formato serie para nuestro método 

En primer lugar, consideramos fundamental hacer énfasis en la importancia del formato 

serial frente a otros formatos audiovisuales. Es muy frecuente emplear cortometrajes en las 

clases de lengua extranjera, de igual manera que lo es la presentación de películas, documentales 

o incluso spots de publicidad o videoclips de música. Pues bien, aquí vamos a explicar por qué el 

formato serie es el idóneo para el fin que perseguimos, superando con creces en este sentido al 

resto de material audiovisual mencionado. 

a) Buscamos que el alumno adquiera una rutina de exposición al idioma, esto significa 

una exposición regular y asumible por parte de discentes que no se dedican en 

 

243 De elaboración propia, imágenes extraídas de www.filmaffinity.com 

a) Miniserie

•Pocos capítulos y temporadas.

•Capítulos de 60 min. de duración media.

•Frecuentemente basada en hechos 
literarios o históricos.

b) Serie de episodios autoconclusivos

•Numerosos capítulos y temporadas.

•Incorpora nuevos personajes y tramas 
que terminan con cada capítulo.

•Las sitcomedies siguen 
mayoritariamente este formato.

c) Serie de continuidad narrativa de 
largo recorrido

•Múltiples capítulos durante años.

•Tramas de largo recorrido.

•Telenovelas y soap operas siguen este 
formato.

d) Serie de estructura flexible

•Número acotado de temporadas de entre 
12 y 24 capítulos.

•Capítulos de 45 min. de duración media. 

•Trama concatenada a lo largo de los 
capítulos.
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exclusiva al aprendizaje de una lengua y por tanto tienen una capacidad de tiempo 

limitada y restringida que dedicarle a la misma244. Para este tipo de situaciones las 

películas consumen demasiado tiempo (mínimo una hora y media) y los 

cortometrajes o videoclips, demasiado poco; además, decidir qué película o 

documental ver cada día supone una dificultad adicional en cuanto a la selección de 

material adecuado, lo que implica esfuerzo y tiempo. Con las series no tendrán este 

problema, puesto que suelen tener una duración de 45 minutos (al menos las que nos 

interesan deben estar entre los 45 y los 60 minutos) y, cuando llegue su hora de 

visionado, simplemente tendrán que seguir con el capítulo correspondiente, lo que 

les ahorra ese tiempo y esfuerzo extra de decidir y seleccionar el material 

audiovisual. Estos mismos motivos justifican igualmente por qué las sitcoms de 20-

30 minutos y las miniseries de 4-8 capítulos no son recomendables para llevar a cabo 

nuestro método. 

b) Otro punto ventajoso, quizás clave, de las series es el efecto adictivo ―conocido 

habitualmente como enganche― que produce el hecho de que la trama esté dividida 

en pequeñas porciones. Esto no solo facilita la logística, como comentábamos en el 

punto anterior, sino que servirá para generar el deseo por parte del discente-

espectador de querer saber qué ocurrirá más adelante ―de querer ver el siguiente 

capítulo―. De este modo estaremos aumentando la motivación y el deseo de 

comprender (NFC), y estaremos satisfaciendo así el objetivo de mantener al alumno 

en exposición regular y frecuente a la lengua. El fenómeno de finalizar un episodio 

en un punto de clímax, donde algún personaje está sufriendo algún acontecimiento 

importante, y cortarlo sin mostrar cómo se resuelve, creando un alto grado de 

suspense es denominado cliff-hanger (Bednarek, 2018: 9; Mittell, 2014: 56; Vilches, 

 

244 Es habitual que decidan que su capacidad de dedicación fuera de clase es de aproximadamente 1 hora 3 veces 

en semana. 
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2017: 243) y es el recurso habitual para conseguir este engagement por parte del 

espectador. 

c) Este mismo aspecto de ofrecer una trama «porcionada», exclusiva de las series, 

permite incidir sobre aspectos que no se hayan comprendido bien inicialmente, 

como, por ejemplo, sus personajes o su hilo argumental, en los capítulos venideros. 

Así, si, por ejemplo, el alumno no comprendió exactamente qué tipo de relación une 

cierto personaje al protagonista, tendrá múltiples ocasiones de descubrirlo en los 

futuros capítulos. La propia consciencia de saber que dispone de reiteradas 

ocasiones, tantas como capítulos tenga la serie245, para comprender el hilo de la 

trama, reduce el estrés y otorga al estudiante la calma que transmite cualquier 

situación en la que se cuenta con múltiples oportunidades; y, como ya hemos visto a 

lo largo de los capítulos previos en relación con la Lingüística Aplicada, con la 

Neurodidáctica y con la Psicología del Aprendizaje, es necesario evitar cualquier 

nivel de estrés cognitivo cuando se quiere aprender y en especial, adquirir una lengua 

extranjera. 

d) Otra característica propia de las series que beneficia la comprensión y, así, el 

aprendizaje es el resumen o recapitulación, frecuentemente introducido por un 

«anteriormente en…» (previously on… en inglés). Este se ofrece ―habitualmente, 

pero no siempre― al principio de cada capítulo (antes incluso de la cabecera y los 

títulos de crédito del inicio) y resume lo acontecido hasta el momento (Bednarek, 

2018: 9). Asimilamos esta recapitulación inicial al calentamiento o activación 

didáctica ―pretarea246― con la que cualquier metodología didáctica actual 

recomendaría comenzar una clase. 

 

245 Con independencia la opción, siempre posible, de pausar y volver a ver una escena ―factible para un formato 

de 45-60 minutos, pero excesivo para documentos fílmicos de mayor duración―. 

246 Podemos relacionar este aspecto con la pretarea que propone la Enseñanza Basada en Tareas. 
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e) Además, una serie, que desarrolla un mismo tema ―trama― a lo largo de los 

capítulos y por tanto se basará en un campo semántico determinado, permitirá al 

alumno familiarizarse poco a poco con el mismo. De esta forma, el discente podrá ir 

sintiendo con el paso de los capítulos que su nivel de comprensión (y de léxico) 

aumenta de forma inversamente proporcional al esfuerzo que le supone comprender; 

aspecto que reincidirá igualmente en la motivación y en la activación de emociones 

positivas para, y sobre, el aprendizaje. 

Tabla 9. Características del formato serie favorables para el 

aprendizaje de lenguas247 

Característica Ventaja 

Formato de numerosos capítulos de 45 

minutos. 

Reduce el esfuerzo y tiempo de 

organización y favorece la exposición 

rutinaria. 

Estructuración de los capítulos 

concatenados mediante cliff-hanger  

Fomenta el engagement, la motivación 

y la creación de rutinas de exposición a 

la lengua.  

Trama porcionada con información que 

se reitera en los diversos capítulos. 

Las múltiples oportunidades para 

comprender aspectos de la trama 

favorecen la comprensión y reducen el 

estrés. 

Recapitulación-resumen al comienzo de 

los capítulos. 

Precalentamiento que solventa 

eventuales dudas y favorece la 

comprensión. 

Temática contextualizada en un campo 

semántico. 

Favorece la progresión de adquisición 

léxica gradual y aumenta la motivación 

y la autoconcepción. 

 

Estos motivos (especialmente los relacionados con el mantenimiento de una trama y unos 

personajes a lo largo de los episodios, mencionados en los puntos c, d, y e) explican por qué 

 

247 Tabla de elaboración propia. 



Capítulo 4. Telecinematografía, Narratología, Análisis del Discurso y Traductología aplicadas a la 

L2: el input y la adquisición de lenguas 

 

232 

 

defendemos que las series donde los episodios o temporadas son independientes (como Black 

Mirror) o siguen el formato de episodios autoconclusivos (como The Mentalist o House) también 

quedarían excluidas de nuestra selección de las series. Así pues, habremos de prestar especial 

atención a los mencionados aspectos y evitar, siempre en función de las necesidades y el 

contexto248, proponer como input a nuestros alumnos este tipo de series. 

No queremos dejar de mencionar que las series de continuidad narrativa de largo recorrido 

―sean telenovelas latinoamericanas o españolas o encajen dentro de la soup opera 

estadounidense―, son perfectamente aptas y recomendables para nuestro método como formato 

serial (ej.: El secreto de Puente Viejo). Sin embargo, de no ser estas grandes producciones de la 

industria cinematográfica de impacto global, el acceso a las mismas, respetando los requisitos 

que consideramos importantes (esto es, bajo demanda, doblado y subtitulado en español) y 

comentaremos más adelante, puede resultar más dificultoso. 

En resumen, podemos afirmar que con las series tenemos el formato perfecto para:  

- ofrecer las dosis adecuadas de input, gracias a su duración;  

- mantener una forma regular, reiterada y organizada de trabajo, gracias a su estructura en 

capítulos;  

- trabajar desde la activación o calentamiento didáctico, gracias al habitual resumen 

introductorio disponible al inicio de cada capítulo; 

- reforzar cierto léxico, gracias a que los capítulos están basados en un mismo campo 

semántico; y  

- crear recurrencia, ese enganche ―o deseo de saber más―, gracias a que su hilo 

argumental avanza gradualmente con cada capítulo. 

 

248 En los casos en los que los aprendientes se mostraran especialmente interesados por trabajar con una serie de 

este tipo, será labor del docente evaluar las posibilidades de éxito, atendiendo a las características de la serie, por 

una parte, y al nivel de competencia del alumno, por otra. 
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Dicho esto, es importante comprender y considerar dos aspectos antagónicos. Por una parte, 

que encontrar series que cumplan al cien por cien con todas y cada una de las características que 

comentamos, y que además estas resulten de interés para nuestros alumnos, no es tarea fácil. Por 

este motivo el docente debe simplemente ser consciente de qué y cuántas características de las 

mencionadas cumple y evaluar en base a dicho análisis el nivel de complejidad de la serie y de 

adecuación a su contexto particular. Por otra parte, que no cualquier serie es siempre válida para 

trabajar con el método que nos concierne, en general, ni para cualquier nivel, en particular; 

aunque se hayan aplicado los mencionados filtros. Para ello es necesario establecer criterios que 

nos permitan saber cuáles de ellas son apropiadas y cuáles no; y para desarrollar este análisis, 

además de contar con los descriptores presentados desde la perspectiva del formato serial, 

desarrollaremos en profundidad en el segundo apartado de este capítulo una serie de parámetros 

que nos permitirán llevar a cabo este análisis con mayor precisión. 

 Nuestras conclusiones y nuestra propuesta 

Una vez presentados los argumentos que nos permiten defender el formato serial como 

idóneo para el aprendizaje de lenguas en general y para la implementación de nuestro método en 

particular, podemos pasar a presentar la propuesta que ofrecemos como recurso para la selección 

adecuada del input-serie. Sin embargo, antes de enumerar las características que conforman el 

mencionado recurso y presentar nuestra clasificación, es importante destacar algunos puntos. 

a) Hay que descartar, o mejor, considerar de forma independiente, las series de autor, es 

decir, aquellas que no se pueden considerar series de género por no poderse 

clasificar claramente dentro de ninguno, ya que no unifican tema y estructura. 

(Company & Esteve, 1981: 58-60). Ejemplos de serie de autor, sería The Young Pope 

(2016), dirigida por el director italiano Paolo Sorrentino o Crisis in Six Scenes, una 

miniserie de 2016 dirigida por Woody Allen.  

b) Otro aspecto relevante que defendemos es proponer, en la medida de las 

posibilidades, series que sean superproducciones norteamericanas (o en algunos 

casos también británicas). Si nos basamos en los índices de audiencia, ya comentados 
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con anterioridad, son este tipo de superproducciones las que, a fin de captar la 

atención de los espectadores alrededor del mundo y convertirse en un éxito de 

ventas, se constituyen en torno a un universo accesible para espectadores de diversas 

culturas y concepciones del mundo. Esto significa que independientemente de la 

procedencia de nuestros alumnos, tendremos un altísimo porcentaje de posibilidades, 

estadísticamente hablando, de dar con una serie que resulte de su interés y capte su 

atención. Además, al estar enfocadas a un público global, estas series suelen evitar 

alusiones a personajes o eventos locales (por supuesto también dichos o expresiones) 

que un espectador de otro país o cultura pudiera no comprender.  

c) Además de contar con esta ventaja, encontramos que resultará mucho más fácil 

acceder a este tipo de series comerciales, las cuales estarán disponibles más 

fácilmente a través de diversos medios (desarrollamos este aspecto con detalle en el 

apartado de acceso a la serie del capítulo 5) y resultará más factible encontrarlas 

dobladas y subtituladas al español249. 

d) Es importante, según nuestra opinión y experiencia, no preocuparse por buscar series 

cuyo contenido (expresado por medio de la trama argumental) aporte aspectos 

culturales de interés, puesto que lo que buscamos aquí es que el alumno sea capaz de 

disfrutar exponiéndose a la lengua de forma natural, incorporando esta actividad de 

consumir series de televisión (en la lengua meta y con los requisitos 

correspondientes) en su vida diaria, a modo de tiempo de ocio, de la misma forma 

que lo haría en su lengua materna. Por dicho motivo, nuestra principal preocupación 

con relación al contenido de la serie deberá ser únicamente que entretenga al 

estudiante, que se ajuste a sus gustos y sus temas de interés y despierte sus deseos 

por saber más sobre esa historia y no por satisfacer ciertos contenidos culturales del 

currículo. 

 

249 O a la lengua meta que interese; recordamos que este método es aplicable a cualquier lengua. 
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e) Hemos indicado anteriormente que cuando hablamos de series de televisión no 

hacemos diferencia entre las que están diseñadas para emitirse en antena mediante 

los canales tradicionales o por televisión por cable y aquellas filmadas para emitirse 

en las plataformas de contenido audiovisual bajo demanda, o como se le denomina 

más comúnmente on demand (video on demand ―VOD― por sus siglas en inglés), 

caracterizadas por funcionar bajo una suscripción mensual, tales como Netflix, 

Amazon Prime Video o HBO. Sin embargo, sí que consideramos fundamental que el 

contenido esté disponible sin cortes publicitarios, con posibilidad de pausar y 

rebobinar y en cualquier día y hora; puesto que el alumno debe decidir cuándo es un 

buen momento para ponerse con ello y no depender de los horarios de la parrilla 

televisiva. Es frecuente que las propias cadenas cuenten con su propia plataforma de 

contenido on demand y, en ocasiones, con contenido gratuito.  

f) También es importante considerar, a la hora de ofrecer opciones a nuestros alumnos, 

que la serie disponga de los capítulos suficientes en función de nuestra planificación 

didáctica, lo que descartaría de nuestra selección series que solo estén disponibles en 

antena a una hora determinada o series web250 recién estrenadas, a menos que se 

haya estrenado la temporada completa para su consumo según el modelo pinch 

viewing (Vilches, 2017: 285), el cual pone a disposición del espectador todos los 

episodios de una temporada de una vez, permitiéndole decidir cuándo y cómo verlos; 

bien uno al día, bien uno a la semana, bien todos en un fin de semana, etc.  

g) Todo esto significa, en conclusión, que nos es indiferente para qué tipo de cadena o 

plataforma se haya diseñado la serie, pero es fundamental que el alumno pueda 

acceder a ella en cualquier momento y con absoluto control, bien porque se la haya 

comprado, bien porque se la haya descargado o bien porque esté suscrito a alguna 

plataforma (sea de pago o en abierto). 

 

250 Como se denominan comúnmente las series diseñadas para las plataformas de contenido en streaming. 
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 Nuestra clasificación de series 

Tras el análisis teórico sobre los géneros narrativos, con especial atención a los 

telecinematográficos, y una vez aplicados los filtros que hemos explicado en el apartado anterior 

sobre los formatos que no resultan apropiados para nuestro método, nos sentimos preparados 

para ofrecer una selección propia que se amolde a nuestras necesidades. La propuesta que 

hacemos toma en consideración las clasificaciones más habituales, ya mencionadas en apartados 

anteriores, y la complejidad narrativa y lingüística que consideramos más representativa en cada 

tipo de serie. Y es que, si bien es importante comprender que cada serie tiene sus propias 

características y que los géneros que mencionamos suponen una guía (y por tanto cada serie que 

queramos proponer deber ser analizada individualmente); discrepamos en este punto con Vilches 

(2017: 311) cuando dice que «los géneros no tienen en los diálogos un elemento diferenciador, al 

menos la mayoría» y que solo el cine negro y la comedia tienen un lenguaje característico. Por el 

contrario, nos acercamos y compartimos la visión de Bednarek (2018: 10) y Mittell (2015: 17) 

cuando explican que existen diferentes tipos de series así como series diferentes individualmente 

y que, por tanto, las series ofrecen diferentes formas de contar historias, desde las más 

convencionales a las más sofisticadas y con mayor «complejidad narrativa». 

Ofrecemos a continuación nuestra propuesta de géneros o tipos de series ordenados en base a 

su adecuación con el nivel de competencia comunicativa del alumno. Comenzamos esta 

clasificación presentando los géneros recomendados para niveles más iniciales: 

 Acción y aventuras 

El género o megagénero (según McKee, 2011: s/p. Cap. 4, 3.ª pág.) de la acción engloba 

desde aventuras del tipo Indiana Johns, hasta las policiacas o de detectives. Nuestra propuesta 

para los niveles más iniciales (A2) es este tipo de series donde la trama se desarrolla basándose 

en la acción y en las imágenes y la música más que en los diálogos, los cuales en ocasiones solo 

tratan de transmitir un estado emocional, presentar a un personaje o explicar el funcionamiento 

de las relaciones interpersonales, pero cuyo significado literal no resulta indispensable para 

comprender el hilo argumental. En este tipo de series podríamos apagar el volumen y aun así ser 
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capaces de comprender de qué trata la trama principal, quiénes son los personajes buenos y 

quiénes son los malos. Además, es frecuente en este tipo de series que cuando sucede algún giro 

inesperado en la trama (como que de repente un compañero o amigo del protagonista resulte ser 

el enemigo) o alguna anacronía o salto espaciotemporal, estos se muestren al espectador de 

forma muy clara y evidente, apoyándose en herramientas audiovisuales como la música, filtros 

de luz determinados, una vestimenta diferenciada o un cierto tipo de mirada o gesto que revelan 

la información sin necesidad de palabras. Es asimismo muy frecuente que se presenten en este 

tipo de series informaciones sobre fechas, horas o lugares de forma escrita sobre la pantalla. En 

suma, se basan en lo que McKee (2011: s/p. Cap. 18, 5.ª pág.) denomina guion mudo y consiste 

en no «escribir jamás una frase de diálogo si somos capaces de crear una expresión visual que lo 

sustituya». Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en el tráiler de la serie Quantico 

disponible en Filmaffiniy en el siguiente enlace https://youtu.be/wJp-BZpVBPA. 

Suelen iniciarse con el problema directamente, el cual suele ser un atentado, un secuestro o 

algún acontecimiento fuera de lo normal ―que se presenta de forma visual y no mediante los 

diálogos―, de forma que capta la atención y el interés del espectador desde el primer momento, 

para ya, luego, pasar a presentar a los personajes en base a su relación con dicho acontecimiento. 

Las más exitosas en estos casos son las de temas policiacos y/o antiterroristas (como 24, Jack 

Ryan, Blidspot o Quantico), donde abundan persecuciones y aparatosas explosiones y en las que 

es característico el empleo de un lenguaje sencillo con frecuentes oraciones simples, cortas y, en 

ocasiones, repetitivas.  

No hay que confundir este tipo de series ―con mucha acción― con las de detectives o cine 

negro, en las que se lleva a cabo una investigación y los detalles comentados son importantes 

para seguir el hilo argumental. Es frecuente en este tipo de series la sucesión de diálogos rápidos, 

donde se aporta mucha información, la cual no suele estar acompañada por las imágenes, que 

suelen mostrar sencillamente al detective en su momento de lucidez. Ejemplos de este tipo de 

series son Sherlock o The Wire o True Detective y justamente por estas características son más 

apropiadas para niveles avanzados (C1-C2) 

https://youtu.be/wJp-BZpVBPA
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 Suspense e intriga 

Muy de la mano con la categoría anterior en cuanto a temática y nivel incluimos las series de 

suspense e intriga. Estas pueden tratar temas muy variados, pero siempre se desarrollan en torno 

a un misterio o problema (que pueden implicar asuntos policíacos, robos, pasados ocultos, temas 

familiares o cotidianos o incluso ciencia ficción) que hay que descubrir o resolver. No se 

caracterizan por las persecuciones y explosiones como ocurre con las series de acción/aventuras, 

aunque es frecuente su existencia, pero sí comparten con estas la característica de basarse más en 

las imágenes que en los diálogos para transmitir la información. En esta categoría incluiríamos 

series como Orphan Black, Stranger Things o Homeland. 

 Romance 

Aunque dentro del romance como género podemos encontrar infinidad de modelos y tipos de 

lenguaje, queremos usar aquí el término romance para referirnos únicamente a las que se centran 

en las relaciones de amor (y de forma más extendida, amistad) de los personajes desde una 

perspectiva alejada de la comedia, lo cual ―consideramos― es poco habitual. Aunque en este 

tipo de series los diálogos suelen cobrar más importancia, aún es muy frecuente que se apoyen en 

un lenguaje muy visual, donde, tras dichos diálogos, se presentan escenas sin texto 

―habitualmente acompañadas simplemente de música― en las cuales se demuestra lo que se 

acaba de conversar o se relaciona en cierto modo con ello (paseos por parques o calles de gran 

belleza, discusiones sin voz, bodas, entierros, escenas de sexo, etc.) y suelen representar el paso 

del tiempo. Se nos ocurre para ejemplificar esta categoría, la cual sería más recomendable para 

niveles intermedios, The Outlander, Sex in the city o Love. 

 Drama 

En esta categoría sí encontramos una prevalencia del diálogo sobre las imágenes, siempre 

hablando desde la generalización. Aunque los diálogos no suelen ser excesivamente rápidos o 

complejos, sí son importantes para comprender el hilo argumental de la historia y estos no suelen 

ilustrarse siempre con información no verbal. Tratar habitualmente problemas profundos que 
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pueden ir desde temas familiares, de drogadicción o maltratos hasta asesinatos o temas 

carcelarios, que consideramos que dificultarán el seguimiento del hilo argumental. Ejemplos de 

esta categoría serían Big Littles Lies, The Night Of, Orange is the new black, Sharp Objects, Por 

trece razones, o Broadchurch. 

Esto mismo sucede con las series de terror, las cuales no suelen mostrar un alto nivel de 

dificultad narrativa o lingüística. De hecho, son frecuentemente en estos dos aspectos más 

simples que los dramas. 

 Investigación/Detectives 

Bajo la categoría de investigación/detectives englobamos todas las series que centran su trama 

argumental en la investigación de un problema a resolver desde un punto de vista detectivesco, 

sin tener necesariamente por eso que tratarse de un detective; hacíamos referencia a esta 

clasificación de series en el punto de las series de acción/aventuras. En este tipo de series los 

capítulos se centran en buscar pruebas que analizar para ir avanzando poco a poco en la 

investigación; se basan, como decíamos ya anteriormente, en diálogos rápidos y lúcidos que 

contienen muy habitualmente un léxico elevado o especializado y que son fundamentales para 

comprender el hilo argumental de la historia, pues esta se desarrolla en base a lo expresado 

verbalmente por los personajes (a veces incluso una voz en off) más que en lo mostrado en las 

imágenes. Si bien, por su naturaleza, las series pertenecientes a esta categoría son 

mayoritariamente de detectives y policías, no es indispensable que la semántica se corresponda 

con ese mundo de cine negro, pues el problema a investigar puede estar relacionado con resolver 

un asesinato o un robo, pero también, con descubrir quién es el empleado/familiar/amigo desleal, 

quién es el amante oculto del protagonista, qué trama el nuevo jefe, cómo salir de, o vencer en, 

una situación determinada, entre otros muchos ejemplos. También se incluirían en esta categoría 

todas las series sobre investigación periodística. Como ejemplos paradigmáticos de esta categoría 

podemos citar las ya mencionadas Sherlock, The Wire o True Detective; pero podemos incluir 

además The Newsroom, Damages, Mr. Robot, Mindhunter, The Knick o The Alienist. 
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En muchas de estas series se da, con mayor o menor frecuencia, el denominado 

understatement, el cual, como nos explica Vilches (2017) en relación con el cine negro, supone 

hablar de un tema refiriéndose en realidad a otro. Y es que las características de esta categoría 

que mencionamos bien podrían relacionarse con las que menciona Vilches (2017: 312) sobre el 

cine negro donde se da «mucha escena nocturna y un marco social, corrupto y cínico, […] el 

marco ideal para unos personajes ambiguos, donde los héroes eran antihéroes. […] Diálogos 

cortantes, dinámicos, ingeniosos».  

 Comedia 

Dentro de las categorías generales o supragéneros (McKee, 2011: s/p. Cap. 4, 2.ª pág.) que 

ofrecemos, la comedia es sin duda la que requiere un nivel de dominio de la lengua más alto. 

Independientemente del tipo de comedia que se trate (comedia absurda, comedia romántica, 

humor negro, etc., pero al margen del slapstick251 apoyado en un humor más básico), esta se basa 

en la ruptura de los esquemas profundos de una cultura, en la sorpresa de ofrecer una respuesta 

distinta de la esperada (sea esta más o menos inteligente) y por tanto es la que más dificultad 

puede presentar para estudiantes que no dominan la cultura que se muestra; algo que para el 

público de una cultura puede resultar gracioso, no tiene por qué resultarlo para el público de una 

cultura ajena. 

Lejos de ser este el principal problema, la comedia se caracteriza por basarse en el empleo de 

un lenguaje con unas características muy concretas, lleno juegos de palabras, de ironías, dobles 

sentidos, contradicciones, etc., los cuales se sustentan en un juego de hablas con ritmos 

vertiginosos y pausas antinaturales que dificultan enormemente (si no imposibilitan del todo) la 

comprensión del mismo para un discente sin un elevado dominio de la lengua. Como explica 

Vilches (2017: 312-315): 

 

251 Del inglés, ‘bufoneo’ o ‘comedia circense’ es un subgénero de la comedia basado en el humor físico que 

producirían escenas en las que se representa el ridículo de algún accidente que no produce un dolor real, como una 

caída o un tartazo en la cara (Vilches, 2017: 770). 
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Hoy es la palabra la principal encargada de hacer reír […] los diálogos forman parte de los 

elementos básicos de comicidad […] El carácter versátil de la lengua favorece el juego entre lo que 

quiere decir el locutor y lo que entiende el interlocutor […] Esta ruptura de códigos sólidamente 

establecidos provoca la risa  

[…] Lo lento suele ser enemigo de lo cómico, más unido a la chispa y a la velocidad. 

Cabe mencionar aquí el caso de la técnica de la inversión como herramienta cómica que 

recoge Vilches (2017: 313) entre las características del lenguaje en la comedia y que representa 

la dificultad del mismo. Esta consiste en considerar para dar la respuesta cómica lo secundario en 

lugar de lo principal. Podemos ver un ejemplo simple de la técnica de la inversión en la siguiente 

escena extraída del capítulo 12 de la 7.ª temporada de Friends, en la que Phoebe le regala a 

Rachel por su cumpleaños una caja con siete crías de rata que ha rescatado de su casa después de 

haber acabado con la rata adulta que merodeaba en su cocina: 

Rachel: ¡Aaahh! ¡¿Has traído ratas a mi fiesta de cumpleaños?! 

Phoebe:  ¡He tenido que traerlas! ¡Matamos a su madre! ¡Ahora son nuestra responsabilidad! 

¡Requieren atención constante! ¡Deberías saberlo Rachel, eres madre! 

Rachel:  ¿Estás comparando a mi hija con una rata? 

Phoebe:  ¡Nooo!  

¡¡Con siete ratas!! 

Como podemos ver, ante el enunciado de Rachel, donde recrimina la comparación de su hija 

con una rata, Phoebe contesta atendiendo a lo secundario (la cantidad de ratas) en lugar de lo 

principal (la comparación de un bebé humano con un animal considerado socialmente 

repugnante, la rata). 

Además, las bromas o gags en este tipo de series cómicas suelen ir acompañadas de risas 

enlatadas que indican a la audiencia cuándo se ha incluido algún elemento gracioso (cuando se 

ha de reír). Esto provocará frecuentemente mayor frustración en el estudiante, a quien se le hará 

evidente la cantidad e información (bromas) que no está entendiendo y que no entenderá, puesto 

que estas generalmente no forman parte del contenido que se reitera a lo largo de los capítulos. 
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 Comedia de situación (Situation comedy o sitcom) 

Merece mención aparte el subgénero de la sitcom, debido a la especial atención que ha 

recibido este tipo de series en la literatura especializada en Lingüística Aplicada, tanto desde la 

perspectiva discursiva, como traductológica o didáctica (Baños-Piñeros y Chaume, 2009; Baños, 

2013, 2014; Bednarek, 2012; Quaglio, 2008, 2009; Valdeón, 2011, entre muchos otros). La 

comedia de situación, más conocida como sitcomedy o sitcom, de la que ya hemos hablado con 

anterioridad es un subgénero de la comedia (Vilches, 2017: 765-770) y, por tanto, recomendada 

para niveles avanzados. Entre las características lingüísticas (las cuales se suman a las 

estructurales ya comentadas) que nos hacen recomendar este tipo de series a discentes más 

experimentados destacan sus conversaciones de tintes surrealistas (Vilches, 2017: 856) y una 

especial relevancia de los diálogos252, los cuales, en unas situaciones más que en otras, portan un 

gran peso en la construcción de la trama y de los personajes (Petrucci, 2012: 231-232) frente a 

series de géneros como la acción, que recomendamos por su inferior cantidad de diálogo (en 

modo narrativo y/o interactivo) y el menor ritmo en el habla.  

Ofrecemos a modo ilustrativo el recuento de palabras que hemos realizado de los primeros 

cinco minutos del primer capítulo de una serie de acción, Jack Ryan, y de una sitcom, The Big-

Bang Theory, y cuyos resultados nos parecen muy significativos. Mientras que durante los 

primeros cinco minutos de Jack Ryan (hablamos del comienzo de la serie) el diálogo suma un 

total de 76 palabras, los primeros cinco minutos de la comedia de situación The Big-Bang Theory 

suma un total de 575 palabras253; esto significa que en la comedia de situación el espectador-

 

252 Quaglio (2009) estudia, entre otros aspectos, la narratividad de la sitcom Friends, y destaca su inferior nivel 

de discurso narrativo (frente a discurso meramente interactivo) en comparación con los niveles de narratividad del 

lenguaje espontáneo. 

253 Se han empleado para este recuento los archivos de subtítulos en español del primer capítulo de cada serie y 

considerado únicamente el texto que será enunciado oralmente. 
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discente tendrá que comprender 7,5 veces más lenguaje verbal por minuto que en la serie de 

acción254. 

 Profesionales 

Ofrecemos una categoría especial para todas aquellas series que muestran de forma concisa el 

funcionamiento de alguna profesión255 y que bien puede ser empleada para la enseñanza de 

español con fines específicos, además de en niveles avanzados (C1-C2). Nos basamos para esta 

clasificación en el empleo de jergas o tecnolectos propios de una comunidad que se dedica a una 

actividad concreta. Englobaríamos dentro de esta categoría series de carácter judicial (Suits, How 

to Get Away with Murder), médico (The Nick, House), forense (Bones, Dexter), periodístico (The 

Newsroom), tecnológico (Silicon Valley, StartUp), etc.; pero también del mundo de las drogas y 

el narcotráfico (Narcos, The Wire, Breaking Bad), de la cárcel (Orange is the New Black, Prison 

Break) o de la mafia (Los Sopranos, Boardwalk Empire). 

Es importante distinguir en esta categoría las series que se desarrollan en uno de estos 

contextos, pero no muestran especialmente el funcionamiento de esta comunidad, de aquellas 

que sí lo hacen. Mientras que en las primeras el empleo de cierta jerga o cierto campo semántico 

específico no pasa de lo anecdótico (por ejemplo, podría haber una serie de médicos que en 

realidad sea un romance), en las segundas se muestra con cierto énfasis el empleo de un 

determinado tecnolecto. No queremos dejar de mencionar que estas series podrían, a su vez, 

incluirse dentro de los grandes megagéneros ya mencionados, como la comedia, la acción, el 

drama, etc. 

 

254 Insistimos en que esta información se ofrece a modo ilustrativo y no puede generalizarse puesto que no surge 

de un estudio exhaustivo.  

255 Incluiremos, para estos fines, dentro del concepto de profesión todas aquellas actividades, legales o no, que 

disponen de su propia jerga o tecnolecto. 
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 De época 

Mención aparte merecen las series ubicadas en épocas pasadas y que por dicho motivo 

emplean un habla enmarcada en una variedad diacrónica distinta de la actual. Como es lógico, si 

el habla empleada no es la que el alumno podrá emplear con los hablantes nativos, este tipo de 

serie no será adecuada para llevar a cabo nuestro método. Ejemplos de esto los encontramos en 

Los Tudor o en Juego de Tronos. 

 Géneros de base semántica 

Este último punto no pretende describir un género serial o tipo de serie, sino englobar todos 

aquellos documentos telecinematográficos que tienen su base en aspectos semánticos por encima 

de los sintácticos. Si prestamos atención, al hablar, por ejemplo, de ciencia ficción, fantasía o 

superhéroes, lo que nos hará decidir que determinada serie pertenece a alguno de estos géneros 

será principalmente el mundo en el que se desarrolla la historia ―o, en otras palabras, la estética, 

la iconografía― por encima de las estructuras profundas de la historia en sí. Es decir, en estos 

géneros la semántica cobra mucha más importancia que la sintaxis al momento de definir el 

género.  

Como se habrá podido observar a lo largo de la exposición de nuestra clasificación de tipos 

de series, si bien lo habitual (y lo recomendable, para evitar extrañamientos innecesarios en la 

percepción de nuestros alumnos) es que semántica y sintaxis vayan de la mano (especialmente en 

este tipo de series de género ―no de autor― que venimos manejando), lo que cobra especial 

importancia para identificar la complejidad narrativa y lingüística de la serie, y así determinar el 

nivel adecuado para su recomendación, es claramente la sintaxis. Podemos ilustrar lo dicho con 

el caso de las series de superhéroes; en ellas, bajo esa semántica de un héroe con doble 

personalidad, un villano, unos trajes para ocultar la identidad y una ciudad con serios problemas 

de seguridad y corrupción, podremos encontrar una sintaxis que la conviertan bien en una 

comedia, bien en un romance, bien en una serie de aventuras o bien en un drama o una serie 

policiaca y serán estos últimos los aspectos sobre los que deberemos depositar nuestra atención 

para clasificar la serie.  
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Esto mismo ocurre con las series de género (Girls, Big Little Lies), que buscan visibilizar la 

situación de la mujer desde distintos puntos de vista, o con las series de carácter distópico o 

futurista (The Handmaid's Tale, The Man in the High Castle), etc.: según cuál sea la estructura 

de la serie, esto es, según cómo se construya su sintaxis, podremos englobarlas en uno de los 

géneros que más arriba proponemos o en otros. 

Ilustración 6. Propuesta de géneros seriales en función de su 

adecuación al nivel de competencia comunicativa256 

 

 Características para clasificar series por nivel: un recurso para su análisis  

Como ya se ha indicado en numerosas ocasiones con anterioridad, si bien la clasificación por 

géneros o tipos de series que hemos presentado más arriba puede suponer una ayuda a la hora de 

comprender en qué aspectos debemos fijarnos y una guía muy práctica para clasificar las series 

grosso modo, es fundamental comprender que cada serie es distinta y debe ser analizada 

individualmente. Para ello resumimos aquí las diez características principales que hacen de una 

serie un input de más fácil comprensión, incluyendo cinco características de carácter 

narratológico y cinco características de carácter lingüístico. Cuantas más características de las 

 

256 Ilustración de elaboración propia. 
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expuestas a continuación sume una serie, más recomendable será esta para su implementación en 

niveles iniciales. Ofrecemos una ejemplificación de su uso en el capítulo 6 y aportamos, además, 

en el Anexo D una selección de series que hemos clasificado orientativamente por nivel 

atendiendo a los mencionados aspectos. 

Tabla 10. Recurso para la clasificación individual de series 

por nivel de competencia257 

Características narratológicas Características lingüísticas 

1. Evita anacronías, o, si las incluye, son 

muy obvias y/o explícitas. 

2. Evita demasiados personajes, o al 

menos cuenta con protagonista y 

antagonista claros.  

3. Evita la figura del narrador, bien como 

voz en off o bien desde la voz de un 

personaje que vaya explicando o 

analizando los hechos258. 

4. Evita muchos giros en la trama y que 

estos no sean sutiles sino estén 

claramente marcados.  

5. Se basa en el guion mudo; comunica 

más información por medio de las 

imágenes y el lenguaje no verbal más 

que a través del diálogo. 

1. Prevalecen las frases cortas, sencillas y directas 

(evitando monólogos o diálogos largos). 

2. Evita ironías, sarcasmos y cualquier tipo de 

juegos de palabras o dobles sentidos. 

3. Evita variedades diastráticas ―como el slang― 

o jergas especializadas ―como la jurídica, la 

médica o del mundo de las drogas-; diatópicas 

―como ciertos regionalismos― y/o 

diacrónicas ―de épocas pasadas-. 

4. Evita “jugar” con los ritmos del habla, buscando 

diálogos a gran velocidad259. 

5. Evita conceptos abstractos o 

inventados/fantásticos (propios de la ciencia 

ficción ―como el Replicante en Blade Runner 

o el Demogorgon de Stranger Thinks). 

 

 

257 Tabla de elaboración propia. 

258 Vemos ejemplo de esto en series como How I met your mother, House of cards o Desperate Housewives. 

259 Estrategia empleada en la comedia, sirva como ejemplo modélico los guiones de Woody Allen. 
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4.3. El input desde la perspectiva lingüística y traductológica 

«From an applied linguistic perspective it is vital to know the input that learners are exposed 

to»260 (Bednarek, 2018: 4). Por este motivo, no solo hemos de conocer profundamente las 

características narratológicas y discursivas de cada serie que propongamos, sino que hemos de 

ser capaces de conocer igualmente al detalle las características lingüísticas del lenguaje presente 

en ellas. 

 El lenguaje telecinematográfico 

Con lenguaje telecinematográfico nos referimos, apoyándonos en Bednarek (2018: 6-7), al 

lenguaje que encontramos en narrativa audiovisual ficticia, englobando bajo la misma tanto 

series de televisión como películas, cuyas similitudes y diferencias ya han sido expuestas. Hasta 

tiempos muy recientes, la televisión en general y las series de televisión en particular contaban 

con un importante desprestigio, lo cual llevaba a los lingüistas a ignorarlas como elementos 

merecedores de estudio y, por consiguiente, a un significativo vacío de estudios al respecto 

(Thompson, 2003: 1). Por dicho motivo, si bien actualmente el análisis discursivo y 

sociolingüístico de las series de televisión está en pleno auge (Bednarek, 2018: 5), nos parece 

oportuno considerar para nuestro análisis, debido a las mencionadas observaciones de Thomson, 

no solo los estudios relacionados con el lenguaje de las series de televisión sino también aquellos 

referentes al lenguaje cinematográfico. Para la implementación de nuestro método, como se ha 

anticipado ya en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, optamos por trabajar con el input 

del doblaje ―y de los subtítulos―, lo que significa que trabajamos con un lenguaje traducido de 

una versión original.  

 

260 Trad.: Desde una perspectiva de la Lingüística Aplicada es vital conocer el input al que están expuestos los 

aprendientes. 
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Más adelante hablaremos de las características de este doblaje ―y del citado subtitulado― 

que nos llevan a justificar su empleo preferente por encima de la versión original. Sin embargo, 

antes de llegar a ello, nos parece oportuno dedicar un espacio a comentar qué características 

conforman el lenguaje de la versión original ―habitualmente en inglés261― que condicionarán 

irremediablemente el lenguaje del doblaje y subtitulado que emplearemos finalmente. 

 El lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción en la versión 

original 

En primer lugar es necesario aclarar que se trata de un lenguaje escrito para ser hablado ―o 

dialogado― «as if not written»262, 263 (Gregory, 1967: 191). Esto quiere decir que, si bien se trata 

de un texto planificado previamente por escrito, este ha sido redactado con el objetivo de 

percibirse únicamente de forma oral y parecer, por lo tanto, un habla espontánea, es decir, como 

explica Gregory (1967: 191) como si no hubiese sido escrito y planificado con anterioridad. En 

este sentido aparecen multitud de estudios que analizan similitudes y diferencias entre el 

lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual y el lenguaje espontáneo, no guionizado. 

Partiremos, pues, comentando las diferencias para continuar después con las similitudes y ofrecer 

tras esto nuestras conclusiones. 

 

261 Puesto que en nuestro método recomendamos, especialmente en los niveles iniciales e intermedios, el empleo 

de superproducciones norteamericanas dobladas al español, por motivos que se explicarán más adelante, es 

adecuado aquí atender a los estudios que analizan el lenguaje telecinematográfico de la versión original, esto es, en 

inglés así como los estudios que lo hayan empleado en el aula de inglés como lengua extranjera. 

262 Trad.: como si no se hubiera escrito. 

263 En contraposición a aquel lenguaje escrito para ser recitado ―y que por tanto no debe parecer espontáneo― o 

aquel que no ha de ceñirse al guion, gozando, así, de genuina espontaneidad, no del contenido, pero sí de la forma, 

como podría ocurrir en un programa de radio (Gregory, 1967: 191). 
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 Diferencias entre el lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción 

y el lenguaje espontáneo 

Desde nuestro punto de vista, el elemento diferenciador más significativo y profundo ―y que 

sirve como detonante para que otras diferencias de carácter más superficial tengan lugar― recae 

en la función que cada uno de estos tipos de lenguaje desempeña. Mientras el lenguaje 

espontáneo tiene la función intrínseca, inmediata y natural de comunicar, «the overarching 

purpose of TV dialogue is to attract and retain an audience: a TV series must be entertaining to 

people, they have to be engaged and curious and wanting to come back next week»264 (Bednarek, 

2018: 5)265. 

Con esta base como punto de partida resulta fácil llegar al siguiente elemento distintivo y que 

da lugar a las diferencias más palpables. Para conseguir «atrapar al espectador» y entretenerlo, es 

necesario planificar ―y producir― el lenguaje, tanto los aspectos lingüísticos como 

paralingüísticos (ritmo, tono, volumen, etc.) y no lingüísticos (kinestésicos, proxémicos, etc., que 

relacionaremos más adelante con el lenguaje multimodal). En un lenguaje planificado a tal nivel 

y para el mencionado fin destacan una serie de características que lo diferencian del lenguaje 

espontáneo o no planificado y enumeramos a continuación basándonos principalmente, aunque 

no solo, en Quaglio (2008), Bednarek (2010), Richardson (2010), Toolan, (2014) y Bednarek 

(2018): 

 

264 Trad.: el propósito general del diálogo televisivo es atraer y retener a una audiencia: una serie de televisión 

debe ser entretenida para las personas, quienes deben sentirse comprometidas y curiosas y querer volver la 

próxima semana. 

265 Como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, tanto en relación con la Lingüística Aplicada, como 

con la Neurodidáctica o la Psicología del Aprendizaje, conceptos como input atrayente, que atrape al oyente, que 

despierte su curiosidad y su deseo por saber más son de radical importancia y, como nos explica aquí Bednarek 

(2018: 5), estas son características fundamentales que definen el lenguaje telecinematogfráfico al tiempo que 

objetivos con los que ha de cumplir. Es fácil comprender aunando ambas informaciones los motivos por los que 

consideramos ideóneo emplear las series como input principal para la experiencia de enseñanza-aprendizaje. 



Capítulo 4. Telecinematografía, Narratología, Análisis del Discurso y Traductología aplicadas a la 

L2: el input y la adquisición de lenguas 

 

250 

 

- La interacción entre personajes a modo de diálogo, frente a la intervención monologada, 

se da mucho más frecuentemente en el lenguaje guionizado; probablemente para mantener 

la atención del espectador. 

- En esta interacción la frecuencia en la que se dan solapamientos e interrupciones es 

destacadamente inferior a la existente en el lenguaje espontáneo. 

- De igual forma, ocurren en mucha menor medida los falsos comienzos, las 

autocorrecciones y rodeos explicativos, los cambios de tema abruptos y las imprecisiones 

y dubitaciones. 

- Además, el lenguaje guionizado de la ficción telecinematográfica es más emocional y 

enfático (lo que se ve en el empleo de intensificadores, palabras malsonantes o tabúes y/o 

en la búsqueda de humor, conflicto, etc.) y mucho menos vago que el lenguaje espontáneo 

no ficticio, el cual depende en mayor medida del contexto y en el cual abundan las 

imprecisiones y las respuestas no mínimas266 (non-minimal responses). 

- Es asimismo destacable que el lenguaje guionizado para la narrativa audiovisual ficticia 

dispone, por todo lo dicho anteriormente, de mayor fluidez, coherencia e inteligibilidad, 

en tanto en cuanto los enunciados son pronunciados de una forma más cuidada y el nivel 

del lenguaje empleado se presenta fácilmente alcanzable para la inmensa mayoría de los 

espectadores (las palabras ininteligibles se harán comprender por el contexto). Además 

aparece un mayor uso de fórmulas rutinarias y vocativos y un elevado empleo de lenguaje 

informal o cotidiano. 

- Por último, y puesto que busca ser aceptable y comprensible para una vasta variedad de 

espectadores, la variación lingüística en el lenguaje televisivo de ficción aparece en menor 

medida que en el espontáneo no ficticio y, cuando aparece, los guionistas suelen acudir a 

 

266 Quaglio (2009: 104) establece una diferencia en el empleo en el lenguaje guionizado frente al espontáneo de 

lo que en análisis del discurso se conoce como respuesta mínima o minimal responses (interjecciones como oh, ajá, 

ah, ok) y las respuestas no mínimas o non-minimal responses (palabras o secuencias ―frecuentemente adjetivos― 

como claro, estupendo, es verdad, comprendo) a las intervenciones mínimas emitidas por el oyente para dar 

continuidad a la conversación y mostrar interés en la misma, estando estas últimas infrarrepresentadas en el lenguaje 

guionizado; relacionamos estas con la función fática del lenguaje.  
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las variedades más conocidas, las cuales, frecuentemente, se muestran de forma 

simplificada y/o estereotipada. 

 En relación con esto Bednarek (2018: 25) afirma que: 

With the exception of accents, non-standard language use is comparatively rare. […] Non-

standard varieties are represented through linguistic stereotypes; they are characterised by a 

few marked linguistic features that are easily recognisable and ideologically salient or iconic, 

without the variation found in 'real' life.267.  

En resumen268, «el lenguaje de televisión es fluido al mismo tiempo que «artificialmente» 

coherente y centrado» (Toolan, 2011: 181); debe ser «limpio ―cada palabra debe poder oírse―» 

(Richardson, 2010: 19) y «hacer la conversación fácil, invisible y automática» (Mittell, 2015: 

164), o, en palabras de Richardson (2010: 6), de «fácil escucha», puesto que: 

 tiene que ser comprensible para la audiencia (evitando lenguaje ininteligible o vago); entretener a 

los espectadores (incluyendo lenguaje emocional y estético, evitando repeticiones y monólogos o 

narraciones largos); crear personajes que la audiencia encuentre realistas (empleando un lenguaje 

informal) y atraer a una gran audiencia (empleando convencionalismos […] y poca variación 

lingüística), (Bednarek, 2010: 65-66).  

 Similitudes entre el lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción 

y el lenguaje espontáneo 

Si bien podríamos pensar que son muchas ―y significativas― las diferencias enumeradas en 

el apartado anterior, no se puede concluir que lenguaje guionizado para la ficción 

 

267 Trad.: A excepción de los acentos, el uso de lenguaje no estándar es relativamente raro. [...] Las variedades 

no estándares se representan a través de estereotipos lingüísticos; se caracterizan por algunos rasgos lingüísticos 

marcadas que son fácilmente reconocibles e ideológicamente sobresalientes o icónicas, sin la variación que se 

encuentra en la vida "real". 

268 Todas las citas de este párrafo han sido traducidas del inglés por la autora de este trabajo para proporcionar 

una mejor legibilidad. 
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telecinematográfica sea «completely non-naturalistic»269 (Bednarek, 2018: 20) ni que este y 

lenguaje espontáneo no ficticio sean cosas distintas. Comentamos a continuación algunos 

aspectos basándonos en los mismos autores que en el apartado anterior. 

- En primer lugar, el primero implica una imitación del segundo y en ciertos casos, 

especialmente en las series de calidad escritas por guionistas de prestigio, las similitudes 

con el segundo permiten que «TV series can mirror everyday language features at least 

qualitatively, if not quantitatively»270 (Gibson & Bell, 2010: 249). 

-  En segundo lugar, las mencionadas diferencias no suelen ser percibidas por el espectador 

que, absorto por la trama, interpreta inconscientemente y a raíz de la totalidad de 

imágenes y sonidos el contenido del mensaje de una forma natural (Toolan, 2011: 181). 

- Cabe destacar, además, que muchos de los aspectos comentados en las diferencias, 

basados en resultados obtenidos de estudios de corpus, podrían no resultar del todo 

concluyentes debido a la propia esencia de los textos que conforman los corpus de 

lenguaje espontáneo no ficticio, puesto que estos no suelen incorporar todas las 

situaciones que se nos muestran en las series, tales como saludos y despedidas o 

situaciones románticas o violentas, y, por tanto, afirmar que se emplea un lenguaje más 

emocional o que existe una mayor aparición de fórmulas rutinarias no sería del todo 

válido (Bednarek, 2018: 30-31). 

- Diversos estudios que han analizado principalmente sitcoms como Friends, afirman que el 

lenguaje telecinematográfico es, tanto desde el punto de vista léxico-gramatical como 

pragmático, muy cercano al habla espontánea no ficticia y comparte muchas 

características con esta, puesto que emplea los mismos recursos y se basa en los mismos 

principios disponibles en el lenguaje espontáneo (Richardson, 2010: 130).  

 

269 Trad.: completamente no-natural 

270 Trad.: las series de televisión pueden reflejar los rasgos del lenguaje cotidiano al menos cualitativamente, si 

no cuantitativamente. 
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Así pues, podemos afirmar como conclusión que existen multitud de similitudes entre 

lenguaje natural y lenguaje guionizado y, por consiguiente, «el empleo de series de televisión 

como sustitutivo de la conversación natural para el análisis de ciertas características lingüísticas 

parece perfectamente apropiado» (Quaglio, 2009: 148-149). 

 El lenguaje multimodal 

En la comunicación por escrito ―bien de ficción, como novelas o teatro, o bien perteneciente 

al mundo real, como biografías o noticias― la constitución de los ambientes, las situaciones, los 

personajes y lo que estos piensan o sienten debe transmitirse directamente por medio de la 

palabra (o de sus mundos, los cuales han sido creados con palabras). Sin embargo, en el ámbito 

audiovisual, y en especial el que aquí nos concierne ―la ficción telecinematográfica―, una 

amplia mayoría de esa información es, además de verbalmente, comunicada al espectador por 

medio de diversos elementos pertenecientes al lenguaje paraverbal ―de la interpretación de los 

actores― y al lenguaje no verbal ―que es diseñado y construido por y desde la dirección, la 

producción y la edición telecinematográfica― (Montoro, 2011: 83).  

Esto significa que «a television series is a multimodal product, involving semiotic modes, or 

modalities, other than language as well as language […] and only some of these data are 

linguistic»271 (Bednarek, 2010: 17). Para Aguilar (2018: 66) el consumo de textos multimodales, 

«que comunican un mensaje a través de más de un medio semiótico o canal de comunicación» 

está viviendo un creciente aumento y por tanto «es necesario superar la perspectiva 

predominantemente unimodal centrada en los aspectos lingüísticos de los mensajes». 

Es indudable que sobre el diálogo recae una parte fundamental del peso de la información que 

el espectador ha de recibir y existen, asimismo y a fin de encontrar el equilibrio entre lo dicho y 

lo mostrado, técnicas como la voz en off que buscan trasmitir con palabras, de forma concisa y 

 

271 Trad.: una serie de televisión es un producto multimodal, que involucra otros modos o modalidades 

semióticas además de la lengua y más allá de la misma, [...] y solo algunos de estos datos son lingüísticos. 
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específica, aspectos que no se han podido o no se han querido dejar a la interpretación de un 

lenguaje paraverbal o no verbal (Kozloff, 2013: 41-43). Sin embargo, es una idea absolutamente 

asumida y estudiada en la literatura especializada que «performance in film and television is a 

multimodal one, not simply a linguistic one»272 (Bednarek 2010: 17), puesto que el significado 

que conforma todo ese mundo de ficción se construye a raíz de múltiples elementos que van más 

allá de los meramente lingüísticos. 

Dentro de este mundo multimodal de la narrativa telecinematográfica existen, según nos 

explica Toolan (2014: 456), dos canales de comunicación fundamentales; estos son el visual y el 

auditivo. Toolan (2014: 456) se centra en hablar sobre los últimos, comprendiendo que «the 

prominence of the visual in films means that this mode is more important to film comprehension 

and appreciation than the aural»273; pero volveremos brevemente a este aspecto más adelante. 

Entre los elementos que construyen significado auditivamente, el mencionado autor diferencia 

en un primer nivel el diálogo ―el lenguaje verbal con un significado inmediato y consciente― 

de los elementos no verbales. Asimismo, diferencia dentro de estos últimos entre los diegéticos, 

que equivaldrían al sonido ambiente y aportan credibilidad, y los extradiegéticos, donde entraría 

principalmente la música aportando fundamentalmente emotividad (tensión, valentía, nostalgia, 

miedo, romanticismo, etc.). 

 Una clasificación diferente aporta Bednarek (2010: 17-21). Esta define, por una parte, la 

multimodalidad del lenguaje que se transmite por medio de los personajes: entonación, volumen, 

acento, etc. (aspectos paralingüísticos), así como también lenguaje corporal, aspecto, vestuario, 

etc.; y, por otra parte, la multimodalidad del lenguaje que se deduce del producto, donde incluye 

aspectos musicales, sonoros, visuales, espaciales y temporales, es decir, aspectos técnicos de 

dirección y producción como la música, los planos, la composición, los ángulos de cámara, la 

 

272 Trad.: la actuación en cine y televisión es de carácter multimodal, no simplemente lingüístico. 

273 Trad.: la importancia de lo visual en las películas significa que este modo es más importante para la 

comprensión y la apreciación de la película que el auditivo. 
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luz, los códigos de color, etc. Desde nuestro punto de vista, con independencia de la clasificación 

que se haga de los elementos que construyen significado en la narrativa telecinematográfica, el 

punto clave a considerar para nuestro método es que «en general, la narrativa televisiva es un 

texto multimodal y multisemiótico, y debe reconocerse aquí que el enfoque en el diálogo no 

captura todos los elementos de la creación de significado» (Bednarek, 2018: 9). 

Nos apartamos aquí muy brevemente de la multimodalidad y retomamos el asunto sobre la 

mayor o menor importancia del lenguaje verbal frente al visual en la narración 

telecinematográfica que mencionábamos más arriba, a fin de presentar una simplificada visión 

del debate existente a este respecto. Mientras Toolan (2013: 41) comprende que «está 

ampliamente asumido que la prominencia de lo visual en el cine significa que este modo es más 

importante para la apreciación y comprensión del filme que el auditivo274»; Kozloff (2013: 41) 

trata de desmontar la idea de que en cine y televisión el mostrar sea más importante que el decir 

y nos presenta el infundado prejuicio de que: 

Presumiblemente, si un narrador nos “dice” algo, pasa de no ser representado (encubierto) a ser 

representado (manifiesto), nos sentiremos expulsados de ese mecanismo de transporte mágico, de 

malas maneras, y el placer de escapar de nuestra propia existencia tediosa se estropeará. 

En lo que a nuestro proyecto concierne, lo importante no es decidir en qué elemento de la 

comunicación multimodal recae más peso, sino ser consciente de la cantidad de elementos que 

producen significado. De esta manera, al analizar la serie que queramos ofrecer a nuestros 

alumnos, podremos ser capaces de identificar y determinar cuánto input verbal habrá de 

comprender este ―y por tanto, con qué nivel de competencia comunicativa habrá de contar― y 

cuándo input le llegará de forma no verbal, facilitándole la comprensión de la historia 

argumental y permitiéndole familiarizarse con los personajes y sus mundos. 

 

274 Con auditivo Toolan (2013: 41) hace referencia principalmente al contenido verbal que se percibe 

auditivamente. 
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 Autenticidad del lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción 

Hemos analizado ya las similitudes y diferencias entre el lenguaje oral espontáneo y el 

lenguaje guionizado de la ficción telecinematográfica y hemos detallado sus características desde 

diversos puntos de vista. Autores como Quaglio (2009), Toolan (2011 y 2014), Dose (2013) o 

Bednarek (2018), por mencionar algunos de los ya incluidos en este capítulo, hablan del lenguaje 

guionizado de cine y televisión como un lenguaje que imita el lenguaje natural o como «an 

artfully-constructed selective simulation of natural realistic speech»275 (Toolan, 2011: 181) o 

textos que «imitate or fake authentic spontaneity»276 (Valdeón, 2011: 223). Esta designación no 

ha de entenderse como una condición inherentemente peyorativa de este tipo de lenguaje, puesto 

que existen otras tantas modalidades del discurso, tales como los discursos políticos, por 

ejemplo, que son textos planificados previamente por escrito para posteriormente ser expresados 

oralmente por otra persona. Sin embargo, estos no tienen el objetivo, o al menos no siempre, de 

parecer espontáneos, aspecto fundamental para el lenguaje telecinematográfico; es por ese 

motivo por el que se le categoriza como de lenguaje artificial o imitativo. 

No hay duda, puesto que la cuestión ha sido ampliamente estudiada y demostrada, que existen 

claras diferencias ―ya explicadas― entre el lenguaje oral espontáneo y el guionizado para la 

ficción audiovisual. La gran mayoría de estas diferencias recae en la mayor «corrección» 

(entendiéndose corrección como una mayor claridad y eficacia y una menor producción de 

agramaticalidades y reformulaciones) del lenguaje guionizado de ficción narrativa frente al 

lenguaje oral espontáneo (más vago, caótico y con mayor ininteligibilidad). Sin embargo, nos 

parece inadecuado considerar, especialmente desde la perspectiva didáctica que nos ocupa, que 

se trate de lenguaje no auténtico. 

Desde nuestro punto de vista, cuando las teorías amparadas bajo el paradigma comunicativo 

(comentadas en el capítulo 1 de este trabajo) defienden que ha de emplearse para el aula de 

 

275 Trad.: una simulación selectiva ingeniosamente construida de habla realista natural. 

276 Trad.: imitan o fingen auténtica espontaneidad. 
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lenguas extranjeras y segundas un input auténtico —a fin de motivar al discente con un material 

real que lo haga implicarse y conseguir así un aprendizaje significativo—, parece lógico asumir 

que se refiere con lenguaje auténtico a cualquier tipo de input que un nativo de la lengua meta 

pudiera consumir para cualquier fin (sea este la comunicación más pura o simplemente el 

entretenimiento como tal). De esta manera, este lenguaje auténtico se contrapone al input 

diseñado con fines didácticos y que acompaña habitualmente a libros de texto buscando cumplir 

con ciertos objetivos gramaticales, léxicos o pragmáticos y que resultan completamente 

artificiales. 

En este sentido queremos señalar que, cuando se habla del lenguaje guionizado como un 

lenguaje no natural o no auténtico, no ha de entenderse como el lenguaje artificial ―forzado― 

elaborado para fines didácticos. Por el contrario, esta artificiosidad ha de comprenderse como un 

lenguaje «elaborado con artificio, arte y habilidad» por el hombre277 (DLE, s.v.), de igual forma 

que se elabora el lenguaje escrito (bien para ser hablado, como en discursos o noticias, bien para 

ser leído como en entrevistas escritas o novelas), sin que, por el mero hecho de haber sido 

planificado, deba suponerse falso, poco natural278 o no auténtico.  

El docente que se decante por trabajar con este tipo de input simplemente debe ser consciente 

de que el lenguaje oral guionizado difiere del lenguaje oral espontáneo justamente en que el 

primero ha sido planificado (además de que ha sido diseñado para entretener y atrapar el interés 

del espectador-discente) y, por consiguiente, es más eficiente en la transmisión del mensaje. 

Asimismo, queremos destacar el resto de características ―ya expuestas― que el profesor habrá 

de tener en cuenta; entre ellas: la mayor inteligibilidad propiciada por una mejor pronunciación, 

claridad y precisión, la menor frecuencia de interrupciones y solapamientos, el empleo de un 

mismo léxico y expresiones recurrentes y su carácter multimodal.  

 

277 Recuperado de la tercera acepción de ‘artificioso’ y la primera acepción de ‘artificial’ del DLE (s.v.). 

278 Significado aportado en la segunda acepción de ‘artificial’ y de ‘artificioso’ de la misma fuente citada. 
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Buscamos con esto presentar el lenguaje guionizado de la narrativa de ficción como la mejor 

opción de input para el aprendizaje de lenguas extranjeras ―especialmente en los niveles 

iniciales e intermedios, pero indudablemente también en los avanzados―. Esta postura se 

sustenta en que todas las características mencionadas suponen una clara ventaja frente al 

lenguaje oral espontáneo, al eliminarse muchos de los elementos que dificultan la comprensión e 

incluirse un efecto gancho ―adictivo― que incita al espectador-discente a consumir más input, 

sin dejar de ser por ello un lenguaje auténtico y perfectamente representativo del lenguaje oral 

espontáneo.  

 El lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción para la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 

Si bien a lo largo de este trabajo se han ido presentando los diversos argumentos que nos 

permiten defender la aplicación de medios audiovisuales a la clase de lenguas extranjeras desde 

una perspectiva didáctica, queremos dedicar aquí un breve espacio donde exponer los motivos 

que, desde la perspectiva lingüística y traductológica, nos llevan a propugnar este tipo de input 

―el lenguaje telecinematográfico― como idóneo para el fin didáctico. Es un hecho 

ampliamente estudiado que para que un aprendiente adquiera una nueva lengua, este ha de 

exponerse a una amplísima cantidad de input; hemos comentado este tema en el capítulo 1 

dedicado a la Lingüística Aplicada a la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Es 

entonces una importantísima labor del docente saber elegir adecuadamente, de entre una limitada 

lista de opciones, el, o los, tipo/s de input con los que se va a trabajar. 

Aparte del input ofrecido por el habla del propio docente, este puede incluir en las clases 

textos orales o escritos de diversos ámbitos y creados para cumplir distintas funciones. Por una 

parte, puede optar por el material didáctico ofrecido en los libros de texto, que busca imitar el 

lenguaje auténtico, pero adaptado a los contenidos lingüísticos y pragmáticos necesarios y al 

nivel de competencia meta; por otra, puede decantarse por textos auténticos como noticias, 

entrevistas o textos extraídos de corpus, que cumplen la función más esencial y natural del 

lenguaje de comunicar; y, por último, tiene también a su disposición el lenguaje de canciones, 
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literatura, radio, cine y televisión279, que busca, además de comunicar, deleitar y/o entretener. 

Comentaremos más adelante el aspecto de la autenticidad de este tipo de lenguaje. 

No hay duda de que la demanda de textos auténticos ha aumentado destacadamente en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en los últimos tiempos, sin embargo, la disponibilidad y 

alcance de los corpus orales es bastante limitada. En este contexto, si bien la televisión suele ser 

vista como simple entretenimiento, más que como una posible herramienta educativa (Webb, 

2015: 355), el empleo del lenguaje telecinematográfico se presenta ante los docentes de lenguas 

extranjeras como una alternativa sencilla, práctica y asequible (Quaglio, 2008 190). 

Sin embargo, y sin entrar aún en el concepto de autenticidad del lenguaje telecinematográfico, 

estos no son los únicos motivos que lo posicionan como una alternativa muy adecuada y válida. 

Sabemos ―como ya hemos visto desde la perspectiva neurodidáctica― que, para que una 

persona adquiera una lengua extranjera, esta debe encontrarse en un estado emocional que active 

la fuerza de atracción y con un alto grado de motivación intrínseca. Por consiguiente, el tipo de 

lenguaje que favorece este estado, y por tanto el más idóneo, será, por sus funciones esenciales 

este último: «the telling of a narrative […] might absorb, entertain, inspire, and move the 

viewer»280 (Toolan, 2011: 181). Dentro de esta categoría, que decíamos que busca deleitar y 

entretener además de comunicar, resultará fácil comprender que los únicos formatos que 

permiten integrar texto oral y escrito, acompañado de imágenes, música y vídeo que faciliten su 

comprensión, son la televisión y el cine y ya hemos comentado en la sección anterior los motivos 

que nos llevan a decantarnos por el formato de ficción serial frente a otros formatos 

audiovisuales y telecinematográficos. 

 

279 Mencionamos aquí únicamente los medios tradicionales, pero queremos referirnos al tipo de lenguaje de 

entretenimiento y/o arte que puede ir acompañado ―o no―de música, imágenes, etc., por lo que estarían incluidos 

es esta idea, asimismo, los textos transmitidos mediante formatos o medios digitales como blogs, YouTube, 

podcasts, plataformas como Netflix o Amazon Prime, etc. 

280 Trad.: el relato de una narrativa […] debe absorber, entretener, inspirar y conmover al espectador. 
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Existen en este sentido importantes estudios que apoyan esta idea: entre ellos, Dose (2013: 4) 

afirma que el lenguaje telecinematográfico de ficción supone «a promising tool for the EFL 

classroom»281 ya que podría ofrecer, en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el 

punto ideal de equilibrio entre el lenguaje oral espontáneo ―recogido en los corpus― y el 

lenguaje oral, marcadamente artificial, que se adjunta a los libros de texto. Webb (2015: 159-

169), por su parte, explica que el empleo de series de televisión, tanto dentro como fuera del aula 

de lengua extranjera, favorece el desarrollo de la competencia léxica, cultural y pragmática, 

además de mejorar la comprensión oral y la fluidez; y Bednarek (2018: 220) comenta que 

algunas de las ventajas de emplear ficción serial es que «engage learners, keep them motivated 

and may reduce anxiety»282 y permite a los discentes una exposición extensiva a un lenguaje 

cotidiano y con un léxico que se repite a lo largo de los capítulos de una misma serie. De esta 

manera, Bednarek (2018) constata a lo largo de su estudio que existen numerosas referencias de 

académicos de prestigio que defienden que el lenguaje telecinematográfico guarda las similitudes 

suficientes para servir de sustituto del lenguaje oral espontáneo en las clases de idiomas, siendo 

las diferencias existentes entre ambos, bien irrelevantes o bien beneficiosas para el fin didáctico. 

Para concluir, continuando en línea con esta idea, Quaglio (2009: 149) defendió, al analizar 

los resultados de su estudio sobre la sitcom Friends, que son muy numerosos los ejemplos que 

ilustran el lenguaje natural y las estructuras que lo conforman y constató que:  

Television dialogue also offers a vast potential for pedagogical purposes. The increasing 

availability of […] recent television shows can provide fairly accurate examples of the relationship 

between certain structural forms and their functional correlates for ESL (English as a Second 

Language) purposes. 

 

281 Trad.: una herramienta prometedora para el aula de inglés como lenga extranjera. 

282 Trad.: involucra a los alumnos, los mantiene motivados y reduce la ansiedad. 
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 El lenguaje en la traducción audiovisual 

Como hemos visto, el lenguaje telecinematográfico de ficción constituye un lenguaje que, sin 

dejar de ser auténtico, busca imitar el lenguaje oral no planificado, pero limando las 

características que lo hacen menos prolijo y acercándose en la mayoría de los casos a una cierta 

estandarización, a fin de resultar aceptable y de fácil comprensión para la variada e inmensa 

mayoría de los espectadores (Mittell, 2015: 164; Richardson, 2010: 6). En palabras de 

Baños-Piñeros y Chaume (2009: 1), «fictional dialogue consists of a combination of linguistic 

features used in both spoken and written texts, and that both translators and scriptwriters should 

aim to achieve a balance between speech and writing»283. 

Sin embargo, este lenguaje de la versión original (que será el inglés en la mayoría de los casos 

que nos ocupan) no es el que reciben, en multitud de ocasiones, los espectadores cuya lengua 

materna difiere de la lengua del texto telecinematográfico. Estos, según las costumbres 

―determinadas frecuentemente por sus países de origen― y su nivel de competencia en la 

lengua de la versión original de la película, entre otros motivos, suelen optar por la versión 

traducida o doblada en lugar de consumir la versión original subtitulada en su lengua materna284 

(Media Consulting Group, 2008: s/p. 15.ª-16.ª pág.). 

Nos llama la atención en este sentido que, si bien existen multitud de estudios que se han 

preocupado de analizar el lenguaje telecinematográfico y compararlo con el lenguaje oral no 

planificado y podemos, asimismo, encontrar una inmensidad de publicaciones sobre 

investigaciones que se han ocupado de analizar la relación entre subtitulación y adquisición de 

lenguas; es llamativamente inferior la cantidad de estudios que se han dedicado a analizar el 

lenguaje del doblaje ―resultando la traducción audiovisual «a relatively unknown field of 

 

283 Trad.: el diálogo ficcional consiste en una combinación de rasgos lingüísticos utilizados tanto en textos 

hablados como escritos, tanto traductores como guionistas deben tratar de lograr un equilibrio entre el habla y la 

escritura. 

284 Obviamos aquí las opciones de consumo minoritarias: la versión original sin subtítulos o la versión doblada 

con subtítulos para sordos en la misma lengua. 
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research until very recently»285 (Chaume, 2005: 1)― y, sobre todo, sus posibles aplicaciones a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras: «dialogue has been perceived as too transparent, 

too simple to need study»286 (Kozloff, 2000: 6). A este respecto, hacemos especial énfasis ―en 

tanto en cuanto trasladamos este asunto a su aplicación a nuestro método― en la mayor 

adecuación del empleo de versiones dobladas al español (o la lengua meta que se busque 

adquirir), especialmente para su implementación en los niveles iniciales e intermedios, frente al 

empleo de las versiones originalmente en español, que recomendamos solo en los niveles 

avanzados. Cabe entonces preguntarse cuáles son las características de este lenguaje traducido y 

cuáles de ellas nos permiten presentarlo como la mejor opción de input, como decimos, para 

discentes iniciales e intermedios especialmente, pero también para aquellos de nivel más 

avanzado. 

Profundizamos aquí en el lenguaje traducido del doblaje desde dos puntos de vista: por una 

parte, hablaremos de la traducción o adaptación de las peculiaridades pragmáticas que se 

incluyen en el leguaje guionizado de ficción para imitar el lenguaje oral espontáneo y, por otra, 

de la traducción o adaptación de la variedad lingüística y los estilos de habla de una lengua a otra 

y las implicaciones que esto acarrea. Nos basaremos para ello principalmente, aunque no 

únicamente, en los estudios de Valdeón (2011) y Petrucci (2012). 

 El doblaje de aspectos pragmáticos 

Antes de comentar las características de este tipo de lenguaje traducido, nos parece importante 

destacar que existen diversos niveles de complejidad a la hora de traducir un texto 

telecinematográfico. El habla de un personaje siempre forma parte de la caracterización del 

mismo y su consistencia a lo largo de la película o serie supone un importante aporte de realismo 

y credibilidad tanto del personaje como del total del documento audiovisual. Sin embargo, si 

 

285 Trad.: un campo de investigación relativamente desconocido hasta hace muy poco. 

286 Trad.: el [lenguaje de] guion ha sido percibido como demasiado transparente, demasiado simple para 

necesitar estudio. 
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bien no toda la ficción telecinematográfica construye sus personajes partiendo del habla como 

pilar fundamental de la creación de estos: «the semiotic constitution of the […] characters is as 

reliant on choices of language style as it is on mannerisms and dress»287 (Petrucci, 2012: 232); 

un lenguaje telecinematográfico que pretende ser eficaz, debe contribuir y reflejarse en el 

desarrollo de un personaje (Kozloff, 2000: 6). 

En una lengua, sea esta parte del habla espontánea o habla planificada para la ficción 

telecinematográfica, son diversas las estrategias pragmáticas empleadas para expresar duda, 

sorpresa, miedo, inseguridad, etc. Valdeón (2011: 221) se centra en estudiar de qué forma el 

doblaje es fiel288 a estas, centrándose en tres de las «estrategias» empleadas por el lenguaje 

guionizado de ficción para imitar las incorrecciones e incoherencias del lenguaje oral espontáneo 

(o dysfluencies, en la literatura especializada en inglés) que ya anticipábamos al destacar las 

características del lenguaje telecinematogrático: las repeticiones, las interrupciones y las 

intervenciones inacabadas. 

De los resultados de su análisis de las versiones originales en inglés y sus correspondientes 

doblajes al español de tres famosas series de televisión, Valdeón (2011: 227-231) concluye que 

en cuanto a las interrupciones y solapamientos y las intervenciones inacabadas, en la versión 

traducida al español, se mantiene una muy alta fidelidad respecto de la versión original en inglés. 

En relación con la traducción de las repeticiones, fue necesario establecer diferenciaciones entre 

cuatro estrategias: lo que él ha llamado repeats, para referirse a la repetición del primer sonido o 

sílaba de la intervención (lo cual expresaría inseguridad o nerviosismo); las repetitions, para 

referirse a la repetición de palabras (o sintagmas) completas; la inclusión de pausas entre 

palabras y la omisión de las mismas. Los resultados de su estudio mostraron que, al contrario de 

 

287 Trad.: la constitución semiótica de los [...] personajes depende tanto de las elecciones sobre el estilo del 

lenguaje como de los modales y la vestimenta. 

288 El concepto de fidelidad ha sido extensa y ampliamente empleado en las ramas de la traductología para hacer 

alusión al grado de equivalencia lingüística entre la lengua original y la lengua meta y cuenta con una larga tradición 

(Chaume, 2005). 
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lo que ocurría con las estrategias anteriores, la traducción de las repeticiones, con una alta 

frecuencia, no se mantenía fiel al original: «in over 60% of the cases the pragmatic effects of the 

repeats are eliminated […]: repeats are rendered as repetitions [en un 37% de las ocasiones] or, 

alternatively, are omitted altogether»289 (Valdeón, 2011: 228). La transliteración de las pausas 

tampoco suele mantenerse fiel al original según su estudio, lo que supone una importante 

alteración de la intención comunicativa del hablante (donde, como ocurre en uno de los ejemplos 

del estudio de Valdeón (2011: 228), el nerviosismo trasmitido por la pausa y la repeat se 

transforma en determinación al ser la primera omitida y la segunda transformada en repetition). 

Cabría preguntarse qué motivos llevan a los traductores a desviarse del texto original y alterar 

con ello la intención comunicativa, considerando, además, que los aspectos derivados del 

carácter audiovisual y multimodal (como por ejemplo la sincronización), en estos casos, no lo 

impide. Sería necesario realizar los estudios oportunos para dar respuesta a esta pregunta, sin 

embargo, desde nuestra observación no científica nos aventuraríamos a proponer como hipótesis 

para una futura investigación290 que, quizás, la repetición únicamente de sonidos o sílabas con el 

fin de expresar nerviosismo o inseguridad no sea un rasgo habitual o natural en el español oral 

cotidiano y, por ello, los traductores opten en un 60% de las ocasiones ―según el estudio de 

Valdeón (2011: 228)― por suprimirlas o sustituirlas por repeticiones de palabras completas. De 

ser válida nuestra hipótesis, ese 40% restante podría estar incurriendo en una transgresión a lo 

que Chaume (2005: 11) denomina umbral de tolerancia (que depende del género 

telecinematográfico y no está claramente definido), el cual es establecido consciente o 

inconscientemente por los espectadores e incluye entre otros posibles distractores: 

[…] la inequivalencia de registros, las traducciones poco idiomáticas por la presencia de calcos 

léxicos y estructurales de la lengua origen (abrumadoras en las obras dirigidas al público adolescente), 

 

289 Trad.: en más del 60% de los casos, los efectos pragmáticos de las repeticiones son eliminados [...]: las 

repeticiones [de sonidos iniciales] se reproducen como repeticiones [de palabras o sintagmas, en un 37% de las 

ocasiones] o, como alternativa, se omiten por completo. 

290 Excedería los límites de este estudio y se desviaría del tema principal tratar de dar respuesta a esta hipótesis. 
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los sorprendentes cambios en ciertos títulos de películas, e incluso las distorsiones semióticas que 

provocan ciertos rasgos propios de la cultura meta (una excesiva adaptación) en un ambiente y lugar 

típicamente extranjero (Chaume, 2005: 11). 

Hipótesis aparte, los resultados del mencionado estudio concluyeron que la «neutralization of 

colloquial speech does occur in the dubbed versions»291 y que en la traducción de las tres 

estrategias de dysfluencies ―o incorrecciones― estudiadas, dos se mantienen en el doblaje con 

un alto grado de fidelidad y una de ellas produce frecuentes alteraciones en la intención 

comunicativa del personaje (Valdeón, 2011: 230-231). A este estudio se pueden añadir las 

conclusiones que Baños (2013: 429-431) extrajo de su análisis de la traducción de marcadores 

discursivos con función intensificadora en Friends, según las cuales, si bien en el lenguaje oral 

espontáneo se emplea una amplia variedad de marcadores, reflejo de la riqueza léxica del 

español, en el lenguaje del doblaje la variedad de los mismos es mucho más acotada y reducida, 

resultando en una estandarización de la selección de los marcadores. Sin embargo, si bien se 

podría considerar que esto aleja el lenguaje del doblaje del lenguaje natural y espontáneo, Baños 

(2014: 431) concluyó que estas eventuales falencias son compensadas con otras estrategias: 

source text interference results in the introduction of unidiomatic or unnatural orality markers (or 

features that are more common in written and formal registers), and that some features are lost or 

neutralized in translation due to linguistic standardization and/or synchrony-related constraints. 

However, our research has also revealed promising and optimistic findings, showing similarities 

between the strategies used by scriptwriters and translators to achieve credible dialogues, as well as 

the inclusion of orality markers […] and which are typical of colloquial conversation in Spanish. By 

using abundant phraseological units, prefixes and shortening processes which are typical of colloquial 

conversation in Spanish, the translator of Friends tries to bring dialogues closer to spontaneous 

 

291 Trad.: en las versiones dobladas se da una neutralización del discurso coloquial. 
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speech, thus complying with target language norms, attempting to strike a balance between speech and 

writing, and compensating for the loss of other features.292 

 El doblaje de la variación lingüística 

Respecto a la traducción de las variaciones lingüísticas en el habla de los personajes, la 

dificultad a la que se enfrenta un traductor radica, pues, especialmente en aquellos textos 

telecinematográficos en los que el personaje lleva anclado un habla característica. Esta habla 

distintiva, como ya sabemos, estaría enmarcada dentro de los límites que hemos comentado que 

caracterizan y diferencian el lenguaje guionizado de ficción televisiva, y desarrollada a raíz de 

las diversas variedades lingüísticas que reconoce la mayoría de la audiencia de la lengua nativa a 

la que van dirigidos. 

En estos casos, los traductores deben decidir si traducir, y cómo traducir, este estilo 

lingüístico que los guionistas han creado para el correspondiente personaje, buscando, en la 

medida de las posibilidades, una equivalencia en la lengua meta que transmita al espectador los 

mismos conceptos, valores, sensaciones y matices que conforman la personalidad y la esencia 

del personaje en la lengua de la versión original. El enfoque más sencillo, y algo muy frecuente 

en las producciones de menor presupuesto, «is to ignore language variety altogether, but this 

 

292 Trad.: la interferencia en el texto de origen da como resultado la introducción de marcadores discursivos no 

idiomáticos o no naturales (o características que son más comunes en los registros escritos y formales), y que 

algunas características se pierdan o se neutralicen en la traducción debido a la estandarización lingüística y/o a 

restricciones relacionadas con la sincronía. Sin embargo, nuestra investigación también ha revelado hallazgos 

prometedores y optimistas que muestran similitudes entre las estrategias utilizadas por guionistas y traductores 

para lograr diálogos creíbles, como la inclusión de marcadores de oralidad [...] y que son típicos de la 

conversación coloquial en español. Mediante el uso de abundantes unidades fraseológicas, prefijos y procesos de 

acortamiento que son típicos de la conversación coloquial en español, el traductor de Friends intenta acercar los 

diálogos al habla espontánea, cumpliendo así con las normas de la lengua meta, tratando de lograr un equilibrio 

entre el habla y la escritura, y compensando la pérdida de otras características. 
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disregard for sociolinguistic depth runs the risk of blurring any language-based clues that are 

meant to authenticate a character's development on the screen»293 (Petrucci, 2012: 232). 

Como se muestra en el estudio de Petrucci (2012), el doblaje permite a los traductores buscar 

las características equivalentes ―aunque neutralizadas y/o estereotipadas― que se dan en el 

lenguaje oral espontáneo de la lengua meta. Un ejemplo de ello es la posibilidad de adaptar sin 

problemas aspectos relacionados con la pronunciación, la entonación, el léxico o el uso de 

marcadores como muletillas, etc., que reflejen el nivel de educación y la clase socioeconómica 

y/o cultural del personaje. Asimismo, se pueden trasladar elementos lingüísticos que buscan 

definir al personaje como hablante no nativo de la lengua en uso, es decir, un personaje hablante 

de chino como lengua materna y de inglés (en un nivel intermedio) como segunda lengua, por 

ejemplo, tendrá problemas para pronunciar ciertos tipos de sonidos, como las vibrantes o las 

oclusivas sordas, aspectos fácilmente trasladables a una versión doblada al español.294 De igual 

forma, comprendemos que se podría adaptar cualquier rasgo lingüístico que caracterice a una 

comunicad de habla existente en la realidad del país a cuya lengua se quiera doblar; por ejemplo, 

la característica ―y estereotipada― habla pausada de los sacerdotes o el elevado volumen con el 

que hablan las personas mayores que sufren de pérdida auditiva. 

La verdadera dificultad surge cuando se busca traducir o adaptar hablas características de 

comunidades (o individuos particulares) que no existen en el país de la lengua meta, como 

pueden ser rasgos geográficos, culturales, étnicos, históricos, etc.; ejemplos de esto podrían ser el 

habla de los estados sureños de los Estados Unidos o el habla de los gitanos británicos. En estos 

 

293 Trad.: es ignorar por completo la variedad lingüística, pero esta desatención a la profundidad 

sociolingüística corre el riesgo de difuminar cualquier pista basada en el lenguaje que esté destinada a autentificar 

el desarrollo de un personaje en la pantalla. 

294 En su estudio, Petrucci (2012) analiza el lenguaje de dos personajes afroamericanos de estrato sociocultural 

bajo y su traducción (doblaje y subtitulado) al portugués de la película Talk to me. En su análisis Petrucci observa 

las características del inglés estándar (Standard American English ― SAE) frente al afroamericano (African 

American English ― AAE) y estudia sus correspondientes traducciones al portugués brasileño, concluyendo que las 

características del habla afroamericana de bajo nivel sociocultural se han podido equiparar y trasladar, de forma 

natural y sin provocar extrañeza, al habla afrobrasileña de bajo nivel sociocultural en la versión doblada.  
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casos, aunque pudiera existir una comunidad de habla que permitiera una relativa equiparación 

en el país de la lengua meta, su traducción, sin que pierda una importante parte del significado 

que aporta esa forma de lenguaje, suele hacerse prácticamente imposible, puesto que «require 

more than native or near-native proficiency in English to fully appreciate and make meaning out 

of how stylised representations and style shifts contribute to character development in the 

film»295 (Petrucci, 2012: 239). Además, las disonancias de aplicar características lingüísticas de 

una comunidad a otra distinta que no cumple con el resto de características idiosincráticas (como 

el aspecto físico, la vestimenta, las costumbres, etc.) pueden suponer una falta de coherencia y de 

realismo que se traduzcan en un distractor para el espectador (Chaume, 2005: 10-11). 

En resumen, el doblaje permite mantener las características del lenguaje guionizado de 

ficción, imitando con alto grado de éxito el lenguaje de la versión original ―que a su vez es 

imitación del lenguaje oral espontáneo― de forma que la persona que carece de los conocimientos 

lingüísticos y/o culturales necesarios para comprender los significados ―denotativos y 

connotativos― en esa lengua extrajera pueda disfrutar de los textos audiovisuales sin 

restricciones ni grandes pérdidas de significado en su propia lengua materna. La excepción, 

como hemos mencionado, está en traducir hablas que no tienen equivalencias en la lengua meta o 

que requieren de conocimientos culturales específicos que no se pueden transmitir en el doblaje. 

Sin embargo, para ese inconveniente no existen alternativas que sustituyan a la lengua de la 

versión original: ese caso «calls for considerable background knowledge of the racial politics of 

the era. Some native speakers of English might not recognise the precise circumstances 

behind»296 (Petrucci, 2012: 240). 

En conclusión, «conversational mode are reflected in contemporary audiovisual English 

fiction, or ‘simulated dialogue’ […] these are maintained or neutralized in the Spanish dubbed 

 

295 Trad.: requiere más que un dominio nativo o casi nativo del inglés apreciar completamente y dar sentido a la 

forma en que las representaciones dotadas de un estilo determinado y los cambios de estilo contribuyen al 

desarrollo del personaje en la película. 

296 Trad.: exige un considerable conocimiento del contexto de la política racial de la época. Algunos hablantes 

nativos de inglés podrían no reconocer las circunstancias precisas implícitas. 
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versions»297 (Valdeón, 2011: 222). Esto significa para el asunto que nos concierne, que el 

lenguaje ofrecido en el doblaje ofrece una adaptación y, en su caso, simplificación del lenguaje 

guionizado de ficción en la versión original, por lo que sigue siendo idóneo para satisfacer 

nuestras necesidades didácticas. 

 La oralidad prefabricada: El dubesse 

Como hemos explicado a lo largo de esta sección, el lenguaje guionizado de la ficción 

audiovisual, tanto en su versión original como en la traducida, es una imitación ―planificada por 

escrito― del lenguaje oral espontáneo, lo que da lugar a un lenguaje oral más estandarizado y/o 

neutralizado (Valdeón, 2011: 222) o, en palabras de Chaume (2004: 168), a una oralidad 

prefabricada, la cual «[…] is a characteristic that is common to most audiovisual fictional texts 

regardless of their origins»298 (Baños-Piñeros & Chaume, 2009: 1). Este lenguaje creado 

artificialmente en función de los convencionalismos de la traducción audiovisual, y siguiendo los 

libros de estilo conformados en base a las características que han ido fijando los usos y 

costumbres de la tradición traductológica, ha desarrollado una identidad lingüística con carácter 

propio y ha recibido el nombre de dubesse (Baños, 2013; Chaume, 2017; Travalia, 2012; 

Valdeón, 2011). Tal es la fuerza que ha cobrado esta «lengua» que en ocasiones se integra en el 

lenguaje guionizado de la versión original (Travalia, 2012: 256) diluyendo las diferencias entre 

ambas. Así pues, el principal objetivo de la traducción audiovisual y lo que resulta como 

consecuencia en un doblaje de calidad es crear un texto meta que se mantenga fiel al original, 

tanto lingüística como semióticamente (Chaume, 2005: 11), y que al mismo tiempo sea aceptado 

 

297 Trad.: los estilos conversacionales se reflejan en la ficción audiovisual contemporánea en inglés, o "diálogo 

simulado" [...]estos se mantienen o neutralizan en las versiones dobladas en español. 

298 Trad.: es una característica común a la mayoría de los textos ficticios audiovisuales con independencia de su 

origen. 
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por el espectador de la lengua meta como natural e identificable «as true-to-life conversation»299 

(Baños-Piñeros & Chaume, 2009: 1).  

Sin embargo, existe una serie de restricciones en la traducción audiovisual que, en unas 

ocasiones más que en otras, provocan extrañamiento en el espectador (Chaume, 2004: 43-45). 

Entre ellas, las más restrictivas según Chaume (2017: 22''-34'') son: 

- la necesidad de conseguir la isocronía ―probablemente la más importante― que exige al 

traductor adaptar la longitud o tiempo de la enunciación del enunciado doblado a la 

interpretación del actor, lo que significa que el enunciado traducido debe poder 

pronunciarse en el mismo tiempo y duración que el enunciado en la lengua de origen 

pronunciado por los actores;  

- la sincronización labial o fonética (lip-sync), la cual exige ―especialmente en los 

primeros planos― la adaptación de la traducción de la lengua meta a los sonidos 

(especialmente bilabiales y labiodental) pronunciados por los actores en la lengua de 

origen; y  

- la sincronía cinésica, por la cual lo que se dice en la lengua meta debe ser acorde al 

lenguaje cinésico (los gestos, la expresión facial, etc.) de los actores. A estas restricciones 

de carácter sincrónico, Chaume (2005 y 2017) añade las de carácter semiótico, 

relacionadas con la coherencia y naturalidad de la oralidad de los diálogos. Estas serían 

principalmente la necesidad de:  

coherencia de lo que se escucha con lo que se ve, es decir, la coherencia entre palabras e 

imágenes [y] la fidelidad a los contenidos, o a la forma, o a la función, o al efecto del texto 

origen, o a todos ellos, o a algunos de ellos, etc. (Chaume, 2005: 2). 

Estas restricciones constituyen actualmente una realidad y coartan la libertad del traductor300 

para elaborar traducciones más fieles ―lingüística y semióticamente― a la versión original, al 

 

299 Trad.: como una conversación fiel a la realidad. 
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tiempo que más cercanas al lenguaje natural de la lengua meta. Sin embargo incorporan una serie 

de características ―que repasamos y ampliamos a continuación― bien avenidas para el empleo 

de este material en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Además de las características ya 

mencionadas en relación con el doblaje de aspectos pragmáticos y con el doblaje de la variación 

lingüística, se pueden añadir las convenciones técnicas establecidas para el doblaje y que 

Chaume (2005: 6) incluye entre los factores que podrían eventualmente producir extrañamiento 

en el receptor del texto doblado: 

El volumen de la grabación y la claridad de las voces también debe ser el adecuado, es decir, el 

convencionalizado a lo largo de los años: un volumen bastante alto y unas voces claras con 

articulación tensa, así como la ausencia de ruidos e interferencias en la grabación final, para que el 

sonido llegue al espectador tan nítido como sea posible. 

Vemos, así pues, que todas y cada una de las características mencionadas sobre el lenguaje de 

ficción guionizado y, más aún, sobre el lenguaje del doblaje (en el cual estas se amplifican) 

implican una cierta simplificación y un aumento de la claridad ―y calidad― sonora del 

lenguaje, sin dejar de ser por esto aceptable para el hablante nativo quien lo consume, asumiendo 

su espontaneidad, con total naturalidad: «En general, se percibe el lenguaje del doblaje como 

verosímil» (Travalia, 2012: 256). Por estos motivos, el lenguaje oral de la traducción audiovisual 

se sitúa como el input más adecuado para aprendientes de lengua en los niveles iniciales e 

intermedios, así como también para los avanzados. 

 

300 Existen ya tecnologías de inteligencia artificial que permiten adaptar la boca del actor de pantalla a la 

pronunciación de la lengua meta, lo que liberaría al traductor de las mencionadas restricciones sincrónicas en gran 

medida. Si bien aún no se está adoptando en la traducción audiovisual, puesto que la tecnología se encuentra en sus 

estadios iniciales, son diversos los intereses que despierta más allá del campo que nos concierne, debido a que esta 

tecnología basada en el Deep Learning (aprendizaje profundo de las características de la voz y la imagen del 

personaje para combinarlos artificialmente de forma que el resultado parezca real) se ha empleado para la alteración 

de vídeos (Deepfakes) que buscan manipular la opinión pública (Chaume, 2017: 7,25''-12,45''). 
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 El lenguaje traducido del subtitulado 

Es muy extensa la literatura especializada que trata el empleo de material audiovisual 

subtitulado en el aula de lenguas extranjeras y segundas. En este punto, sin embargo, queremos 

simplemente recoger qué características definen al lenguaje del subtítulo, a qué restricciones se 

enfrenta y en qué medida es fiel lingüística y semánticamente al lenguaje oralizado de la versión 

original. 

En primer lugar hay que considerar que el lenguaje del subtitulado es un lenguaje escrito ―no 

transcrito― a raíz de un lenguaje oral (en el caso que nos afecta, en otro idioma), que ha sido 

previamente planificado por escrito. En algunas ocasiones, pocas, el subtitulado es transcrito 

directamente del lenguaje oral ya traducido; en otras, es traducido del subtítulo, en lengua 

extranjera, de la versión original. 

Consideramos importante en este punto explicar los diversos tipos de subtítulos que existen, a 

fin de justificar cuál de ellos es el que recomendamos para el trabajo con nuestro método. Si bien 

existen diversas tendencias y perspectivas a la hora de categorizar y establecer una clasificación 

de los distintos tipos de subtítulos (Talaván Zanón, 2012: 28), estos pueden ser clasificados 

desde dos puntos de vista:  

Por una parte, atendiendo a su relación con el lenguaje oral, es importante establecer la 

distinción sobre la diferencia de idioma, la cual da lugar a los subtítulos interlingüísticos, en los 

que el texto oral está en un idioma distinto del texto escrito o subtítulo, y a los subtítulos 

intralingüísticos, donde texto oral y texto escrito comparten el mismo idioma (Ávila Molero, 

2016: 202; Talaván Zanón, 2012: 28-30). Además, existen los subtítulos bilingües, en los que el 

contenido del audio se muestra por duplicado en los subtítulos en dos idiomas, coincidiendo 

únicamente uno de ellos con la pista sonora (Díaz-Cintas, 2012: 101).  

Por otra parte, podemos clasificar los subtítulos atendiendo al público al que van dirigidos y, 

en cierta medida, a la función que cumplen. Así pues, siguiendo la clasificación de Talaván 

(2012: 28-30), dentro de los subtítulos intralingüísticos podemos distinguir los subtítulos para 

sordos (también llamados subtítulos cerrados), caracterizados por incluir en el texto del subtítulo 

información sobre diversos aspectos auditivos del documento audiovisual (ruidos, como una risa 
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o el teléfono; sonido ambiente, como la lluvia o conversaciones ajenas; música; la entonación del 

discurso; etc.) y los subtítulos bimodales, aquellos que simplemente muestran por escrito el 

lenguaje verbal emitido oralmente por los personajes. Entre los interlingüísticos, se distinguen 

los subtítulos tradicionales o estándares, aquellos que muestran el contenido del audio (en una 

lengua extranjera) en la lengua nativa del espectador, y los subtítulos inversos, que ofrecen el 

texto oral en la lengua nativa del espectador y el subtítulo en la lengua extranjera (como indica 

su nombre, a la inversa de los subtítulos tradicionales). 

Tabla 11. Tipos de subtítulos301 

Subtítulos intralingüísticos 

(audio y subtítulo en el mismo idioma) 

Subtítulos 

bilingües 

Subtítulos interlingüísticos 

(audio y subtitulo en distinto idioma) 

  

Subtítulos para 

sordos o cerrados 

(con explicaciones 

paralingüísticas y 

ambientales) 

Subtítulos bimodales 

(transcripción del 

audio: ambos en 

lengua meta302) 

Subtítulos 

tradicionales o 

estándares 

(subtítulos en la L1 y 

audio en la lengua 

extranjera) 

Subtítulos inversos 

(subtítulos en la 

lengua extranjera y 

audio en la L1) 

 

Consideramos, por una parte, que los subtítulos inversos bien pueden implementarse en los 

niveles avanzados en la clase de lengua extranjera ―especialmente con fines léxicos (Talaván & 

Rodríguez-Arancón, 2014: 93-96)― y que el consumo prolongado de subtítulos tradicionales (el 

cual implica audio en lengua meta ―L2― y subtítulo en lengua nativa ―L1―) supone sin duda 

una exposición a la lengua meta comprobadamente beneficiosa para su adquisición (Webb & 

Rodgers, 2009: 340-341). No obstante, nuestra propuesta implica trabajar con subtítulos 

 

301 Tabla de elaboración propia. 

302 El tipo de subtítulo bimodal indica simplemente que audio y subtítulo se muestran en la misma lengua, para 

nuestro método lo importante es que esta lengua sea la lengua meta, con independencia de si se trata de la versión 

original (que como ya hemos indicado será recomendable para niveles avanzados) o traducido. 
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intralingüísticos y, en casos especiales donde el nivel de competencia del discente sea muy 

inicial, con subtítulos bilingües. Si bien estos pueden ser empleados en su versión para sordos (la 

cual recomendamos para niveles más avanzados, puesto que suele implicar un léxico descriptivo 

elevado sobre el sonido que emiten objetos, animales o personas), la alternativa más 

recomendada para cualquier nivel y en situaciones generales será la versión bimodal, buscando, 

en la medida de las posibilidades, que el texto se ajuste lo más fielmente posible al texto oral de 

forma que lo leído y lo escuchado por el estudiante coincida. 

Respecto a las características lingüísticas del texto subtitulado, devenidas de las principales 

limitaciones temporales (una duración en pantalla de entre 1 y 6 segundos y una sincronía con el 

canal auditivo) y espaciales (un máximo de 2 líneas y 37 caracteres), Díaz-Cintas (2012: 110-

111) destaca, entre otras, el empleo de abreviaciones (abreviaturas, acortamientos y símbolos), 

de cifras para números mayores de diez y, la que para nosotros resulta más significativa, la 

reducción. Esta consiste en representar, con el menor número de caracteres, lo importante del 

contenido original, sin alterar el tono ni el registro y manteniendo «la máxima adecuación con 

respeto a los matices idiomáticos y las referencias culturales del original» (Díaz-Cintas, 2012: 

111). 

Este tipo de lenguaje «reducido» o simplificado supone, en palabras de Talaván Zanón (2012: 

33) «un puente entre las destrezas de comprensión oral y escrita», un punto de apoyo para el 

espectador-discente que, al conectar imagen y audio mediante el texto escrito, recibe el input en 

forma de «información multisemiótica» y aportando multitud de ventajas que Talaván Zanón 

(2012: 32-35) explica y entre las que nosotros destacamos: 

- La creación de asociaciones entre imágenes, sonidos y letras que favorecen la retención en 

la memoria; 
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- la mejora en el desarrollo de la comprensión oral interpretativa (no solo a nivel 

lingüístico)303; 

- el aumento de la motivación al favorecer la compresión de textos narrativos audiovisuales 

auténticos; 

- una mayor capacidad para la identificación de sonidos, palabras y expresiones y, en 

consecuencia, de la pronunciación y el léxico; y 

- un aumento del tiempo de exposición a la lengua al generar una independencia (provocada 

por la seguridad y confort que otorga al discente el apoyo escrito para consumir material 

audiovisual) que da lugar a la creación de rutinas de consumo lingüístico mediante 

audiovisuales fuera del aula de clases (probablemente la ventaja más relevante). 

Nos parece lógico destacar aquí a modo de conclusión, que si bien reconocemos todos estos 

beneficios y por ello defendemos el empleo de subtítulos, las ventajas mencionadas por Talaván 

Zanón (2012: 32-35) no son en absoluto mérito exclusivo del empleo de subtítulos. Por el 

contrario, esta suma de ventajas radica en el conjunto óptimo que supone la integración de una 

metodología de trabajo en la que el docente anima y acompaña al alumno en su aprendizaje fuera 

del aula, un input motivador acorde con los intereses y los tiempos y una adecuada selección de 

input, el cual incluye, no solo el subtítulo (que, como hemos ya repetido, habrá de ser 

intralingüístico y bimodal), sino también el audio (que vendrá condicionado, como sabemos, por 

el género telecinematográfico entre otros tantos aspectos mencionados). 

 

 

303 Talaván (2012: 32-33) se refiere con esto a la comprensión profunda del contenido del texto en su contexto, 

más allá de la identificación de palabras cuyo significado se conoce. 
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4.4. Conclusiones y vínculo con el Método ALBES 

Una vez analizado el lenguaje de la narrativa telecinematográfica de ficción en relación con 

sus características de género serial, el lenguaje de su versión traducida en el dubesse y el 

lenguaje del subtitulado, podemos establecer las siguientes conclusiones para su aplicación a la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas en general y a través de nuestro método 

en particular:  

- En primer lugar, como ya hemos defendido anteriormente, si bien se trata de una 

imitación del lenguaje espontáneo, podemos considerarlo como un lenguaje auténtico, lo 

cual, en concordancia con las metodologías amparadas bajo el paradigma comunicativo 

(presentadas en el capítulo 1), favorece un aprendizaje significativo al percibir la lengua 

en su contexto real. 

- Asimismo cabe destacar que, tanto en su versión original como en su versión doblada o 

subtitulada (aunque en distintos grados304), el lenguaje ofrecido en el documento 

audiovisual se caracteriza por simplificar y estandarizar las variaciones lingüísticas, 

léxicas o pragmáticas, ofreciendo así un input que, sin dejar de ser percibido como natural 

por los nativos, resulta más asequible para el discente. 

- Otro aspecto fundamental, relacionado con nuestra recomendación de consumo del 

lenguaje doblado, es la simplificación acústica (procurada en la grabación de estudio 

donde se eliminan los sonidos y/o ruidos) y la pronunciación tensa que lo caracterizan y 

que es promovido por los convencionalismos de la traducción audiovisual. 

- En último lugar, y recogiendo ideas previamente mencionadas, es indudable el aporte que 

supone para el discente exponerse a un texto audiovisual que incluye un lenguaje 

multimodal, que ofrece sus significados a través de diversos lenguajes verbales, 

paralingüísticos y no verbales (apoyándose en elementos verbales, físicos y técnicos); y 

 

304 Como se ha explicado a lo largo del capítulo, el dubesse o lenguaje del doblaje, supone un mayor grado de 

estandarización que el lenguaje guionizado de la narrativa audiovisual de ficción; el lenguaje del subtítulo, por su 

parte, supondría el mayor grado de lenguaje simplificado. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

277 

 

multisemiótico, puesto que se aúnan e interrelacionan los significados de imagen, texto 

escrito (subtítulos) y texto oral.  
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Capítulo 5. 

El Enfoque Emocional y el Método ALBES: 

dos propuestas novedosas 

5.1. Un nuevo enfoque: el Enfoque Emocional 

Son muchos los enfoques y propuestas metodológicas que conviven actualmente en el mundo 

didáctico postulándose como la forma más adecuada de enseñar y aprender; de ellos, muchos han 

recibido nuestra atención en el capítulo dedicado a la Lingüística Aplicada de este trabajo. 

Podemos mencionar entre estos el Aprendizaje Basado en Competencias, el Aprendizaje Basado 

en Tareas, el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), el enfoque 

centrado en el alumno, el enfoque centrado en el proceso y un largo etcétera. Sin duda, todos 

ellos buscan alcanzar un aprendizaje más efectivo y para ello prestan atención a diferentes 

factores y proponen distintas estrategias.  

A lo largo de los capítulos previos de este trabajo hemos podido analizar diversas teorías 

desde diferentes disciplinas científicas: Lingüística Aplicada, Neurociencia y Neurodidáctica, 

Psicología del Aprendizaje, Telecinematografía, Narratología audiovisual, Análisis del Discurso 

y Traductología. Esto nos ha llevado a comprender qué factores intervienen en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, de qué manera lo hacen y por qué, y dilucidar así los factores que por este 

motivo merecen especial atención.  

Las conclusiones de este estudio interdisciplinar, obtenidas del análisis de cada una de estas 

teorías, nos han permitido constatar que el primer motor para que pueda haber aprendizaje es el 
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interés y el deseo del alumno por acercarse a los conocimientos305 y disfrutar manipulándolos, lo 

que se relaciona con la motivación intrínseca y depende directamente de las emociones que los 

distintos estímulos306 generen en sus cerebros. Así pues, podemos afirmar que el factor clave y 

primordial que determina de forma tajante el éxito o el fracaso del aprendizaje es la emoción. 

Por este motivo, es parte central de nuestro proyecto ofrecer una metodología de trabajo que 

tome las emociones como base del aprendizaje y punto de partida para su consecución. Esto 

quiere decir que todas las decisiones que se tomen en relación con la experiencia de enseñanza-

aprendizaje ―lo que incluye desde la actitud y el papel de docentes y discentes, hasta las 

estrategias y dinámicas llevadas a cabo o los materiales y recursos empleados― habrán de 

plantearse en función de las emociones que se deseen propiciar y solo en pro de las mismas.  

 Introducción al Enfoque Emocional  

Siguiendo estos parámetros, hemos desarrollado así pues el Enfoque Emocional, el cual 

recoge en sus principios y fundamentos las teorías y los avances de las diversas áreas de la 

ciencia consideradas en los distintos capítulos de este estudio.  

El aspecto novedoso del Enfoque Emocional es asumir que lo relevante no es simplemente 

plantear un reto/problema/proyecto/ juego/tarea final, etc.307, sino que es hacerlo de forma que 

active las emociones adecuadas en los discentes, puesto que, de lo contrario, el mencionado 

reto/problema/proyecto/juego/tarea final, etc., no surtirá el efecto deseado. Así pues, el método 

 

305 Nos referimos con conocimiento tanto a las formas como los contenidos implicados en el proceso de 

comunicación. 

306 A lo largo de la propuesta haremos uso del concepto estímulo con el que queremos, lejos de hacer alusión a 

las teorías psicológicas del condicionamiento clásico con el que tan vinculado está el proceso de estímulo y 

respuesta, referirnos a los estímulos externos o internos que recibe el organismo y a las reacciones bioquímicas y 

fisiológicas que este experimenta al respecto desde la perspectiva neurocientífica. 

307 Muchas de las metodologías actuales mantienen que gran parte del éxito de la experiencia de enseñanza-

aprendizaje está en la contextualización de dicha experiencia en un proyecto, reto, tareas o juego en el que se den 

encuentro las distintas enseñanzas y contenidos. 
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de enseñanza-aprendizaje que se desarrolle bajo los parámetros del Enfoque Emocional habrá de 

seguir el siguiente principio básico:  

Procurar en todo momento una activación, gestión y mantenimiento de las 

emociones que propicien el aprendizaje y, para ello, evaluar siempre si los estímulos 

involucrados en la propuesta didáctica (y todo lo que esta conlleva) respetan este 

principio básico o si, por el contrario, estos requieren alguna adaptación. Todos los 

estímulos y propuestas de aprendizaje estarán al servicio de las emociones. 

Si bien, el Enfoque Emocional es, como vemos, aplicable a cualquier área del conocimiento, 

es cierto que cada una de estas áreas tendrá que ajustar los distintos estímulos a las 

peculiaridades propias de la disciplina en cuestión. Puesto que en este proyecto la especialidad 

que nos ocupa es la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y/o segundas, desarrollaremos 

en consecuencia un método que se corresponda con las bases del Enfoque Emocional y sirva 

como modelo y concreción del enfoque propuesto.  

Retomaremos el asunto de los distintos tipos de estímulos enunciados en el principio básico 

de nuestro enfoque, en la introducción de la propuesta metodológica que desarrollamos más 

adelante como materialización del Enfoque Emocional y nos disponemos a continuación a 

presentar los principios teóricos que definen nuestro enfoque. 

 Principios del Enfoque Emocional  

Aunque en la descripción del método que proponemos a lo largo de este capítulo se podrá 

comprender a la perfección cuáles son los principios teóricos sobre los que se basa, no queremos 

dejar de dedicar aquí un espacio a la presentación de los principios que dan sustento al Enfoque 

Emocional ―tanto desde la perspectiva de la Teoría de la Lengua como desde la perspectiva de 

la Teoría del Aprendizaje―. Desarrollamos los mencionados principios a raíz de las 

conclusiones extraídas del análisis teórico ofrecido desde las distintas áreas de conocimiento a lo 

largo de este proyecto.  
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 Concepción de la lengua en el Enfoque Emocional: Teoría de la Lengua 

Si bien nuestro enfoque se desarrolla bajo los parámetros de Enfoque 

Comunicativo ―concretamente de la versión fuerte del mismo que explicábamos en el capítulo 

1―, ofrecemos una visión algo ecléctica sobre la concepción de la lengua que se resume en tres 

principios fundamentales: 

1. La lengua reside en las conexiones neurales. La lengua308 es concebida como el resultado 

de una serie de conexiones neurales que se crean en el cerebro y por tanto las propuestas 

deben diseñarse para favorecer la creación de las mencionadas conexiones. Encuentra 

cierta relación en este punto tanto con el modelo cognitivo como con el funcional o 

interaccional desarrollados en el capítulo 1. 

2. La lengua es un conjunto interconectado de estructuras y destrezas inseparables309. Los 

distintos componentes de la lengua se complementan entre sí, por tanto es necesario 

desarrollar las destrezas de expresión y comprensión, orales y escritas, y 

pragmalingüísticas en paralelo. 

3. El error y la retroalimentación son necesarios para un aprendizaje óptimo. El error, y la 

retroalimentación sobre el mismo, es fundamental para desarrollar la interlengua y la 

capacidad de autoaprendizaje; a raíz de estos el aprendiente podrá identificar sus falencias 

y a raíz de la autocorrección podrá desarrollar su andamiaje y mejorar su comprensión 

sobre el funcionamiento de la misma. 

 

308 Nos referimos a la L2, que se adquiere por la creación de nuevas conexiones, en contraste con la L1, que se 

adquiere, además, gracias a la creación de neuronas nuevas. 

309 Con inseparables no queremos decir que no se puedan analizar separadamente sus elementos (que sí es 

posible), sino que para crear o acceder al sentido profundo es necesario acceder al conjunto completo de elementos 

lingüísticos que conforman el mensaje, no es posible separar función, forma, significado, sonido o escritura y tener 

acceso completo y profundo del mensaje. 
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 Concepción de la clase de lengua en el Enfoque Emocional: Teoría del 

Aprendizaje de la lengua 

En relación con la Teoría del Aprendizaje que sustenta el Enfoque Emocional, se podrá 

comprobar que, al igual que ocurre en el punto anterior, respeta los postulados del Enfoque 

Comunicativo, sin embargo ofrece una perspectiva más amplia determinada por el papel de las 

emociones en el aprendizaje e influenciada por la Neurociencia. Esto la hace relacionarse a su 

vez con el modelo constructivista y, especialmente, con el de atención a los factores individuales 

expuestos en el capítulo 1. 

1. Las emociones determinan el aprendizaje: Para aprender es necesario disponer de las 

emociones adecuadas y para ello es necesario: 

a) generar interés (a través de los temas planteados)  

b) despertar la curiosidad (empleando el poder de la historia)  

c) plantear pequeños retos asumibles y 

d) eliminar el estrés (a través de la gestión emocional y un diseño meditado de las 

estrategias). 

2. Cierto aprendizaje inconsciente310 es posible: cuando se expone al alumno reiteradamente 

a muestras de lengua, el cerebro puede adquirir inconscientemente estructuras 

gramaticales y léxicas si este se encuentra en el flujo y con las condiciones emocionales 

adecuadas. 

3. Se requiere deseo por comunicar y por conocer: Para que el aprendizaje sea completo y 

eficaz es necesario generar en el alumno el deseo por comunicarse ―WTC― (expresar 

sus opiniones) y por comprender ―NFC― (conocer el contenido del mensaje).  

 

310 Recordamos aquí que, como se ha explicado en el epígrafe dedicado a la Hipótesis de adquisición-

aprendizaje de Krashen, en capítulo 1 de este trabajo ―y respaldados por las teorías expuestas en los capítulos 2 y 

3―, no nos mantenemos fieles a la distinción adquisición-aprendizaje, puesto que como la ciencia ha demostrado es 

posible conocer declarativamente (aprender) y asimilar procedimentalmente (adquirir) aspectos lingüísticos tanto 

consciente como inconscientemente. 
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4. El conocimiento declarativo fomenta el aprendizaje procedimental y además favorece el 

estado emocional: aporta seguridad y, por tanto, disminuye el estrés. 

5. El verdadero aprendizaje es descubierto y construido por el discente: la negociación de los 

significados, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo reiterado con los contenidos311 

a través de diversas estrategias (comprensión de texto multimodal, redacción, 

presentación, debate...) crean conexiones neurales más fuertes y, por lo tanto, el 

conocimiento adquirido será más accesible. 

6. El uso auténtico de la lengua es necesario: Para aumentar la receptividad y fomentar la 

motivación se deben emplear siempre muestras de lengua reales en situaciones 

comunicativas auténticas. 

7. Fomentar las tareas dopaminizantes: El cerebro premia las interacciones sociales 

positivas, la sensación de progreso y la posibilidad de una predicción acertada con 

hormonas gratificantes (dopamina), por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe: 

a) Fomentar la interacción social 

b) Plantear objetivos claros y evaluar el progreso  

c) Ofrecer retroalimentación constante 

d) Ofrecer continuamente la posibilidad de predecir o solucionar pequeños retos312. 

 El papel del docente 

El docente que trabaje bajo el Enfoque Emocional debe, en primer lugar y ante todo, ser 

consciente de la cultura de aprendizaje de sus alumnos y respetuoso con las mismas, ha de ser 

 

311 Nos referimos aquí a todo tipo de contenidos pragmalingüísticos, pero no la repetición o a la práctica guiada, 

sino al tratamiento del mismo tema ―para el cual se requerirán los mismos contenidos pragmalingüísticos― 

mediante diversas estrategias. 

312 Como hemos visto en el capítulo dos, en relación con el Circuito D.A.S., una de las situaciones que ofrecen 

un gran dopamine booster (inyección de dopamina de refuerzo) como recompensa cerebral es la predicción acertada 

o, incluso, la idea de poder acertar una predicción, aunque finalmente esta sea errónea.  
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capaz de identificar mediante las distintas estrategias313 a su alcance qué tipo de alumnos tiene 

delante para adaptar sus propuestas a las necesidades de los mismos y evitar el excesivo 

extrañamiento o las situaciones de estrés. Consideramos que el profesor debe quedar en un 

segundo plano, dando el protagonismo al alumno y asumiendo un rol de guía, asesor lingüístico 

y didáctico, gestor de las emociones y administrador de las tareas. 

Considerando lo dicho, el docente buscará así pues cumplir, en la medida de las posibilidades, 

con las siguientes funciones: 

a) Gestionar las emociones y crear un ambiente del aula cordial y distendido, lo más 

parecido posible a una reunión social de personas con intereses comunes314, donde los 

discentes se sientan implicados, libres de opinar y, más importante, de errar. 

b) Ofrecer retroalimentación y entregar los indicios necesarios que propicien la 

autocorrección y el aprendizaje por descubrimiento; no soluciona dudas, ofrece las 

herramientas para que los propios aprendientes las solucionen por sí mismos. 

c) Seleccionar y administrar los materiales y tareas acordes a los intereses y necesidades de 

los discentes y al currículo establecido. 

d) Promover la interacción tanto entre estudiantes como con el docente. 

e) Realizar una constante evaluación del progreso y las necesidades pragmalingüísticas de 

los alumnos, del estado emocional y el ambiente del aula y de la propia experiencia de 

enseñanza-aprendizaje, para adoptar las modificaciones necesarias en cada momento y en 

cada contexto (ritmo, complejidad, estilo de aprendizaje, tema, contenidos a enfatizar, 

etc.)315  

 

313 Observación, investigación, pregunta y conversación directa con los estudiantes, ensayo-error, etc. 

314 No solo tienen en común su intención de adquirir la lengua meta, sino que el docente les invitará a tomar 

decisiones sobre temas a tratar en clase, por lo que saldrán a la luz otros intereses compartidos por el alumnado. 

315 La mayor o menor flexibilidad para llevar a cabo estas modificaciones estarán condicionadas por las 

exigencias del currículo y en muchos casos por un contexto de formación reglada, sin embargo, es fundamental que 

el docente evalúe estos aspectos para tener conocimiento de los aspectos que admiten mejora. 
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 El papel del discente 

Respecto al papel que el discente desempeña en una experiencia de enseñanza-aprendizaje 

enmarcada en el Enfoque Emocional, mantenemos la misma postura expresada en el punto 

anterior sobre el rol del profesor: será fundamental atender a sus características personales e 

individuales y evitar extrañamientos o situaciones de estrés. Sin embargo, el aprendizaje será 

más eficaz si este asume un papel activo y protagonista a raíz de las siguientes funciones: 

a) Responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

b) Participar activamente en las negociaciones planteadas (que pueden ser sobre los 

procedimientos, los temas, los contenidos, etc.). 

c) Comprometerse con las tareas e interactuar abiertamente con los compañeros y con el 

profesor sin miedo al error. 

d) Implicarse y mostrar una actitud positiva hacia la lengua y cultura metas y hacia el propio 

aprendizaje. 

 Comparativa del Enfoque Emocional con los enfoques más 

influyentes  

En el primer capítulo de este trabajo dedicado a la Lingüística Aplicada ofrecíamos una 

revisión evolutiva de los enfoques que se han sucedido a lo largo del último siglo profundizando 

en aquellos que mayor repercusión han tenido. Incluíamos en él una tabla resumen que permitía 

una visión general y comparativa de los enfoques más influyentes prestando atención a ciertos 

aspectos clave como el objetivo que perseguían, su concepción de la lengua o del error o el rol 

que desempeñan discente y docente.  
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Retomamos aquí la mencionada tabla316 incluyendo en la comparativa el análisis-resumen del 

Enfoque Emocional a fin de ofrecer una visión panorámica del mismo y de su relación con los 

enfoques que más influencia han tenido y/o tienen en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Tabla 12. Comparativa de los métodos más influyentes y el 

Enfoque Emocional 

 

Método 

Gramática-

Traducción 

Método 

Audiolingüístico 

Enfoque 

Comunicativo 

Enfoque 

Natural 
AICLE ― CTL Enfoque Emocional 

Años s. XIX Años 50-60 Años 70 Años 80 Años 90 2020 

P
er

sp
ec

-

ti
v
a 

Sin 

clasificar. 

Centrado en la 

naturalidad. 

Centrado en la 

comunicación. 

Centrado en la 

comprensión 

de 

significados. 

Centrado en la 

comunicación 

de contenidos. 

Centrado en la 

emoción y en la 

interacción 

comunicativa. 

O
b
je

ti
v
o
 

Dominar el 

código 

lingüístico 

para 

acceder a 

lecturas 

literarias. 

Automatizar 

estructuras 

lingüísticas 

mediante el 

hábito para 

desarrollar la 

comunicación. 

Desarrollar la 

competencia 

para 

comunicarse 

adecuadament

e en distintas 

situaciones. 

Adquirir la 

lengua de 

forma similar a 

la L1 para 

poder 

comunicarse. 

Aprender en 

paralelo la 

lengua y los 

contenidos 

académicos 

sobre los que 

esta versa. 

Adquirir la lengua 

para comunicarse 

adecuadamente en 

todos los contextos y 

desarrollar la 

capacidad de 

autoaprendizaje. 

In
te

g
ra

ci
ó
n
 d

e 
la

s 

m
ac

ro
h
ab

il
id

ad
es

 

Prevalencia 

absoluta de 

las destrezas 

escritas. 

Especial 

atención a la 

gramática y 

el 

vocabulario. 

Prevalencia 

absoluta de las 

destrezas orales. 

Especial 

atención a la 

expresión oral y 

la pronunciación 

y de la 

gramática sobre 

el léxico. 

Prevalencia de 

la intención 

comunicativa. 

Los contenidos 

lingüísticos y 

macrohabilida-

des se 

desarrollan en 

paralelo en 

función de esta. 

Prevalencia 

absoluta de las 

macrohabilida-

des de 

comprensión 

(principalmente 

oral, pero 

también escrita). 

Más atención al 

léxico que a la 

gramática. 

Se desarrollan 

todas las 

macrohabilidades 

en paralelo. 

Gramática y 

léxico reciben la 

misma atención. 

Se desarrollan todas 

las macrohabilidades 

en paralelo. 

Se otorga más 

importancia a las 

competencias 

pragmalingüísticas 

que a las culturales. 

 

316 Hemos optado por eliminar de la tabla la columna dedicada al análisis del método directo por tener este 

menos influencia en la actualidad que el resto de los presentados y porque simplificar la tabla nos permite ofrecer el 

contenido de una forma más clara. 
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C
o
n
ce

p
ci

ó
n
 d

e 
la

 

le
n
g
u
a 

Conjunto de 

reglas 

gramaticales 

acompañado 

por listas de 

vocabulario. 

Conjunto de 

patrones de 

estructuras 

lingüísticas 

significantes 

adquiridas 

mediante 

condicionamiento. 

Instrumento de 

comunicación 

constituido por 

un código 

lingüístico 

dependiente de 

un código 

sociocultural. 

Instrumento 

para 

comunicar 

significados. 

Instrumento de 

comunicación 

empleado para 

transmitir 

contenidos. 

Herramienta para la 

comunicación y la 

interacción 

resultante de 

establecer unas 

conexiones neurales. 

T
ip

o
 p

ri
n
ci

p
al

 d
e 

ac
ti

v
id

ad
es

 

Traduccio-

nes, 

ejercicios 

gramaticales. 

Repetición de 

patrones 

estructurales a 

través de 

preguntas y 

respuestas, 

reformulaciones 

y 

completaciones. 

Resolución de 

situaciones 

comunicativas 

reales o que 

imiten la 

realidad. 

Deducción de 

los significados 

del input y 

actuación en 

actividades 

comunicativas 

según el nivel 

de 

competencia. 

Presentaciones, 

trabajos 

colaborativos, 

ensayos y 

comentarios de 

texto, 

discusiones, 

debates, etc. 

Visionado de 

audiovisuales, 

redacción de textos, 

tareas de 

autocorrección, 

debates y foros de 

discusión 

P
ap

el
 d

el
 a

lu
m

n
o

 

Pasivo 

dependiente. 

Pseudoactivo 

dependiente: 

repite 

secuencias, sin 

capacidad 

creativa y 

deduce 

significados. 

Activo 

autónomo317: 

va 

construyendo 

su aprendizaje 

a raíz de la 

deducción de 

los 

significados. 

Pasivo-activo: 

primero solo 

es receptor de 

input y va 

progresando 

hacia la 

construcción 

autónoma de 

aprendizaje. 

Activo 

autónomo: va 

construyendo su 

aprendizaje a 

raíz de la 

deducción de los 

significados. 

Activo: construye su 

aprendizaje, deduce 

significados y reglas, 

influye en las 

decisiones del 

proceso de 

aprendizaje. 

P
ap

el
 d

el
 d

o
ce

n
te

 Explica 

reglas y 

corrige. 

Centro del 

proceso, modelo 

lingüístico, 

ofrece estímulos 

y 

reforzamientos. 

Gestor y guía 

del proceso de 

aprendizaje. 

Entrega el 

input y 

gestiona el 

aula. 

Gestor y guía 

del proceso de 

aprendizaje, 

facilitador de 

contenidos. 

Gestor y guía del 

contexto emocional 

y del proceso de 

autoaprendizaje, 

promotor de la 

comunicación y de 

la negociación de 

significados. 

 

317 Nos referimos con el concepto de autónomo que se busca la autonomía en el aprendizaje, esto es, el desarrollo 

de la competencia de aprender a aprender, compartiendo con el docente la responsabilidad del proceso de 

aprendizaje. 
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T
ip

o
 d

e 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

Deductivo Inductivo 
Inductivo-

deductivo 
Inductivo 

Inductivo-

deductivo 
Inductivo-deductivo 

P
ap

el
 d

el
 e

rr
o
r Se debe 

corregir: 

indica que 

no hay 

progreso. 

Se debe corregir 

y evitar en la 

medida de las 

posibilidades. 

Se entiende 

como parte del 

proceso. 

Solo se corrige 

lo más 

relevante, es 

parte natural 

de la 

adquisición. 

Solo se corrige 

si dificulta la 

comunicación. 

Se entiende como 

parte fundamental y 

necesaria para que se 

produzca el 

aprendizaje. Se 

busca la constante 

autocorrección. 

P
ap

el
 d

e 
la

 L
1
 Forma parte 

del proceso, 

se aprende 

traduciendo. 

Se prohíbe su 

uso durante el 

proceso: uso de 

lenguaje no 

verbal y 

paraverbal. 

Se evita, pero 

se permite 

muy 

puntualmente 

para solucionar 

problemas. 

Se evita en 

todo momento. 

Se evita en la 

medida de lo 

posible la L2 es 

la lengua de 

instrucción. 

Se evita en la mayor 

medida de lo 

posible. 

 

5.2. Un nuevo método: el Método ALBES 

Como hemos visto en el capítulo 1, un enfoque se describe como un conjunto de creencias y 

principios que sirven de base para la enseñanza-aprendizaje de la lengua, pero no especifica un 

conjunto determinado de estrategias (Richards & Rogers, 2014: 382), ya que de eso se encarga el 

método, el cual materializará dichos principios a través de unas determinadas estrategias. Así 

pues, de igual forma que el Enfoque Comunicativo ve concretados sus principios de una forma 

particular en el Aprendizaje Basado en Tareas, hemos creado de forma análoga una concreción 

de los principios ya expuestos sobre Enfoque Emocional la cual, dentro de las muchas 

concreciones posibles que admite, se materializa en un método para la enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera o segunda (pero aplicable a cualquier lengua) que hemos dado 

en llamar Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series y hemos bautizado 

empleando su acrónimo para mayor comodidad como el Método ALBES. 
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 Introducción al Método ALBES 

Para comprender el origen del Método ALBES es necesario retomar el aspecto de los 

estímulos que influyen en el aprendizaje y que adelantábamos en el planteamiento del principio 

básico del Enfoque Emocional en el punto 1.1 de este capítulo.  

Cuando buscamos diseñar una experiencia de enseñanza-aprendizaje óptima es necesario 

evaluar si los estímulos ofrecidos al alumno favorecen el principio básico del Enfoque 

Emocional, y, para ello, es ineludible esclarecer en primer lugar cuáles son los factores que 

influyen sobre el aprendizaje. Optamos por resumir en cuatro los estímulos principales 

involucrados en el contexto de aprendizaje:  

a) el entorno ambiental (temperatura, luz, ventilación, calidad acústica, disposición del 

aula, etc.),  

b) las relaciones sociales con el docente y con el resto de los compañeros, 

c) el estado emocional individual, que depende de las emociones de fondo 

(posiblemente ajenas al contexto de aprendizaje), de las emociones primarias 

generadas por asociación con experiencias previas similares y también de la 

autoconciencia318 y, por último,  

d) la propuesta metodológica, en la cual se incluyen las diversas estrategias y dinámicas 

llevadas a cabo y el tipo de recursos empleados.  

 

318 Nos referimos aquí, por una parte, a la emoción de fondo que cada individuo puede sentir, de forma 

consciente o no, y que puede estar provocada por estímulos ajenos al contexto de aprendizaje, pero afectarán, como 

sabemos, indudablemente en el mismo. Por otra parte, incluimos aquí también la emoción primaria que se puede 

generar en el alumno por asociación a experiencias previas ―positivas o negativas― relacionadas con el contexto 

de aprendizaje, que se activarán de forma interna ante el estímulo asociado (si un alumno tuvo experiencias 

negativas en clases de lengua española previamente, es posible que, aun siendo en un contexto distinto, asocie las 

clases de lengua española con una experiencia negativa activando emociones de rechazo o evitación). En último 

lugar, incluimos también en este punto la autoestima y autoconciencia del alumno, esto es, la confianza y la 

competencia que el alumno tenga sobre sí mismo para actuar satisfactoriamente en el contexto de aprendizaje 

propuesto.  
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De los cuatro tipos de estímulos planteados, nos centraremos en este proyecto en desarrollar 

únicamente uno de ellos, el relativo a la propuesta metodológica, y esto es debido a las siguientes 

razones: 

a) Los aspectos relacionados con el entorno ambiental son muy amplios y variados y 

merecen por lo mismo que los estudios profundicen por separado en cada uno de los 

mencionados factores, aspecto que excede los límites de nuestro estudio. Además, al 

tratarse estos estímulos de condiciones principalmente físicas, tienen en ocasiones 

fácil solución, puesto que el docente puede tener a su disposición la posibilidad de 

adecuar y maximizar los entornos, adaptándolos simplemente a las necesidades (una 

luz adecuada, mobiliario movible, aire acondicionado o calefacción, etc.); sin 

embargo, en otras ocasiones esto escapa del alcance del docente y, por lo tanto, no 

habría margen de actuación por su parte.  

b) Las relaciones sociales del alumno con el docente y con el resto de compañeros 

dependen directamente del papel que habrá de asumir cada uno. Hemos tratado ya 

este asunto previamente en relación con los principios del Enfoque Emocional y la 

postura que defendemos del docente como guía y mentor y del discente como 

protagonista y constructor de su propio aprendizaje ha sido ampliamente estudiada y 

discutida y su aceptación es generalizada y extendida. 

c)  Los aspectos relacionados con el mundo interior del alumno, que tan relevantes son, 

se pueden ver influenciados por los otros tipos de estímulos, sin embargo, la propia 

personalidad del alumno y las experiencias de vida ajenas al contexto de aprendizaje 

tienen una mayor influencia sobre él y esto también escapa del alcance del docente. 

Así pues, nos proponemos entonces atender al último tipo de estímulos planteados: los 

relacionados con la propuesta metodológica. De ella dependerán los estímulos sobre los que el 
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docente, en nuestra opinión, más control tiene y más influencia puede ejercer319 a fin de activar 

las emociones adecuadas en los alumnos y poder despertar una motivación intrínseca que 

disponga al alumno, su cerebro y su mente hacia el aprendizaje profundo, esto es, hacia la 

adquisición funcional de la lengua. 

Dentro de los estímulos incluidos en la propuesta metodología, podemos distinguir los 

relacionados con las dinámicas (tipos de actividades propuestas), con las estrategias (métodos 

para introducir contenidos, para corregir, etc.) y con los recursos (materiales didácticos como el 

usado para el input o el empleo de las TIC). En el método que desarrollamos a continuación 

explicamos con detalle cada uno de estos aspectos; sin embargo, aunque se ha mencionado 

reiteradamente a lo largo de este trabajo, queremos destacar aquí el aspecto más novedoso y 

representativo de nuestra propuesta: el empleo de series de televisión como base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y detonante de emociones generadoras de fuerza de atracción. 

Son muchos los motivos que nos llevan a defender el empleo de series como base para la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas. Estos han sido ya expuestos en el capítulo 4 dedicado al input, 

sin embargo, queremos hacer énfasis aquí una vez más en que, además de los beneficios 

lingüísticos (relacionados con la oralidad prefabricada), semióticos (relacionados con la 

multimodalidad textual) y narratológicos (el poder de la historia); las series son consideradas 

productos de consumo masivo de entretenimiento a nivel global; aspecto que se evidencia a 

través de los millones de usuarios y telespectadores de las principales plataformas y de las 

grandes producciones. Por este motivo es lo más probable que el consumo de este tipo de 

contenidos resulte familiar al estudiante al formar parte de su cotidianidad.  

El hecho de que sea una forma habitual de ocio y de empleo del tiempo libre, demuestra que 

se trata de una actividad agradable y satisfactoria y, como explica Herrero (2018: 70), debido a 

 

319 Lógicamente, el docente tiene una amplia capacidad de influencia, gracias a su actuación y desempeño, en las 

relaciones sociales que se establecen entre docente y discente (mencionadas en el punto b); sin embargo, dicha 

actuación se verá fuertemente condicionada por el tipo de metodología didáctica empleada, por lo que, si 

desarrollamos una metodología amparada en el Enfoque Emocional, estaremos propiciando igualmente los estímulos 

sociales. 
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sus diversas características, favorece la activación de procesos cognitivos y límbicos y tiene un 

alto impacto sobre la emotividad del receptor; aspecto, como hemos visto, fundamental para el 

aprendizaje. 

 Principios del Método ALBES 

Llegados a este punto, partiendo de la sólida fundamentación teórica y del análisis teórico 

interdisciplinar ya mencionados, por una parte, y de nuestra propuesta de enfoque de aprendizaje 

―el cual servirá de base―, por otra, nos disponemos a continuación a desarrollar el método 

concreto de enseñanza-aprendizaje que ofrecemos en este proyecto de investigación y al que 

dedicamos este capítulo. Se trata de nuestro método Aprendizaje320 de Lenguas321 Basado en 

Emociones a través de Series, que hemos dado en denominar por su acrónimo el Método 

ALBES.  

Para despertar la motivación y las emociones deseadas, el ALBES se basa en cinco principios 

o puntos clave, siendo básico en todos ellos que han de asumirse con el grado de flexibilidad 

suficiente que permita al docente realizar las adaptaciones necesarias para la realidad de su aula:  

1. Emplear series del agrado y nivel del alumno, como recurso motivador, gatillador de todo 

el proceso de aprendizaje. 

2. Fomentar la implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje, haciéndolo 

partícipe de toma de decisiones y fomentando el aprendizaje autónomo. 

3. Trabajar a raíz de un aprendizaje por descubrimiento, donde las principales actividades 

propuestas son tomadas de la vida cotidiana y, por tanto, gozan de una naturaleza 

auténtica (lo que dará lugar a un aprendizaje significativo). 

 

320 Dentro del concepto de aprendizaje se busca integrar la idea completa del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

321 Con el concepto lenguas se hace referencia a lenguas extranjeras y segundas y, en este caso concreto, al 

español. 
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4. Establecer un entorno seguro de aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes puedan 

valorar el error como un aspecto positivo, como parte del proceso de aprendizaje, y 

puedan aportar y aprender en cooperación. 

5. Ofrecer retroalimentación constante en todos los sentidos: tanto de la corrección en sus 

producciones como de su evolución y progreso. 

Como vemos, los cinco principios propuestos se establecen en absoluta concordancia y 

manteniendo una imperiosa coherencia con las conclusiones establecidas en los capítulos 

anteriores. 

5.3. Implementación del método 

Un aspecto que consideramos importante mencionar es que con el Método ALBES, tal cual lo 

presentamos aquí, no buscamos cubrir la totalidad de la docencia que tiene lugar en el aula; sino 

que, si se busca una enseñanza integral y gradual de la lengua ―según marcan los parámetros 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes―, este habrá de emplearse como un método 

complementario al trabajo de clase que el docente desempeñe habitualmente. 

Nuestra propuesta metodológica aportará los estímulos adecuados para generar en los 

alumnos las emociones necesarias que activen la fuerza de atracción hacia la lengua meta y 

amplificará, no solo el tiempo de exposición de estos a la misma, sino también la calidad de este 

tiempo de exposición, ya que se despertará en ellos un afán por comprender (NFC) y un deseo 

por comunicarse (WTC), de los que ya se ha hablado con anterioridad. 

 Para ello definiremos en primer lugar los objetivos que perseguimos con este método y la 

estructura de las fases que lo componen; detallaremos la manera en la que se trabajarán las 

distintas competencias comunicativas escritas y orales y presentaremos las distintas dinámicas 

que proponemos para trabajar con el error, así como también las diversas alternativas para la 

evaluación. A continuación, plantearemos además las estrategias metodológicas para introducir 

contenidos gramaticales, pragmáticos, prosódicos, léxicos, funcionales y culturales. En último 

lugar, ofreceremos un resumen a modo de recapitulación sobre lo visto en el capítulo. 
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 Contexto 

Si bien el Método ALBES es apto para todos los contextos de enseñanza-aprendizaje, 

consideramos que los contextos de formación no reglada implican, por su propio carácter más 

flexible, una mayor libertad de actuación para la implementación del mismo ―que, como 

decíamos, recomendamos como método complementario a la docencia habitual―. Esto quiere 

decir que en academias e institutos de idiomas, escuelas oficiales de idiomas, cursos de idiomas 

de extensión universitaria, cursos de idiomas para inmigrantes y refugiados y otras instituciones 

de igual carácter, el Método ALBES será fácilmente implementable, puesto que este tipo de 

centros no debe regirse por programas o currículos oficiales donde tanto los contenidos como la 

organización temporal (y, en ocasiones, incluso metodológica) de los mismos están externa y 

previamente fijados, y por lo tanto es una alternativa que puede resultar idónea y obtener una 

gran receptividad por parte del estudiantado y del profesorado. 

Esto no quiere decir que en contextos de formación reglada su implementación no sea posible. 

En estos casos, que pueden darse en las clases de titulaciones universitarias oficiales, de 

formación profesional, colegios, institutos, etc., recomendamos trabajar en una mayor medida 

por medio de tareas y dedicar un pequeño porcentaje de la clase presencial a trabajar con el 

método. En ambos casos recomendamos un trabajo regular y continuado, integrado en la 

cotidianidad de la docencia (por ejemplo, dedicar la última parte de la clase cada día y hacer 

seguimiento virtualmente), evitando reservar momentos puntuales como ocurre en ocasiones con 

las actividades extracurriculares a las que se les dedica una o dos veces al mes una o dos clases 

completas. 

Dicho esto, y con independencia de que, según los inconcluyentes datos existentes322, un 

menor número de estudiantes de lenguas extranjeras alrededor del mundo se concentre en 

 

322 En el informe anual que elabora el Instituto Cervantes sobre la situación del español en el mundo, 2019), se 

recoge el número de estudiantes en contextos de formación reglada (educación primaria, secundaria y universitaria) 

y matriculados en cursos del propio Instituto Cervantes, sin embargo, el número de estudiantes que estudian español 
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contextos de formación no reglada (Fernández Vítores, 2019: 13-14) y que las clases de lengua 

más habituales tienen lugar entre dos y tres veces por semana y con una duración aproximada de 

entre 60 y 90 minutos; el planteamiento que consideramos más oportuno ―y, por tanto, el que 

ejemplificaremos aquí más adelante― sería, en contextos de formación no reglada, con una 

dedicación al Método ALBES de un 50% del tiempo de clase y de una hora y media al trabajo 

autónomo (fuera del aula) por cada sesión de clase323. Nos basamos para proponer estos tiempos 

en la duración estandarizada de los capítulos de las series y del tiempo que estimamos adecuado 

para llevar a cabo las tareas que les iremos proponiendo tanto dentro como fuera del aula. 

En resumen, planteamos para la implementación del Método ALBES dos propuestas básicas 

con relación al contexto:  

1. La decisión sobre la forma en la que se implementará el método recae directamente sobre 

el docente, que es quien debe analizar la situación particular de su clase y su contexto y 

evaluar en qué medida resultará oportuno trabajar con el Método ALBES.  

2. Tanto en contextos de formación reglada como de formación no reglada, para que la 

implementación del mismo sea óptima, el docente habrá de dedicar regularmente al 

método una porción del tiempo de clase a fin de integrarlo en el día a día del alumno. 

 Destinatarios 

Al igual que ocurre con el contexto, el método es adaptable a cualquier perfil de alumno y, de 

igual manera, hay un perfil con el que la implementación del mismo resultará más exitosa. 

Respecto a la edad de los estudiantes, consideramos que el rango entre los 18 y los 35 años es 

el que estará más familiarizado con el consumo de series en su tiempo de ocio y tendrá además 

 

en otros contextos (correspondientes con la formación no reglada) no consta para la mayoría de países, lo que 

impide extraer conclusiones fiables. En el propio informe se reconoce una estimación, como mínimo, de un 25% 

superior a los datos recogidos (Fernández Vítores, 2019: 12). 

323 Como veremos más adelante, esto habrá de negociarse con los alumnos, especialmente lo relativo al trabajo 

fuera del aula, para ello el docente deberá asesorar al alumno guiándose por este patrón genérico que proponemos 

como ideal. 
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acceso a las plataformas de streaming. Asimismo consideramos importante ese grado de 

madurez que aporta generalmente la edad para asumir la responsabilidad y el compromiso con el 

método, el cual tiene una importante base en el aprendizaje autónomo. 

Además, nos parece que aquellos alumnos que se acercan al aprendizaje de la lengua por 

voluntad propia324 ―bien por un interés genuino (lo más deseado) o bien por una motivación 

extrínseca (tal como poder desenvolverse, por ejemplo, en contextos de trabajo o de viajes por 

placer)― estarán más dispuestos a asumir el esfuerzo que implica integrar el consumo de la 

lengua española en su día a día que, por ejemplo, el perfil de estudiante universitario o escolar 

que, sobrecargado habitualmente con multitud de tareas de diversas asignaturas puede mostrar 

una mayor preocupación por trabajar aquello que vaya a tener una influencia directa sobre la 

nota.  

Como conjunto de aprendientes, el destinatario óptimo sería un grupo de estudiantes que no 

superara los 10 o 12 individuos, siendo lógicamente más exitosa la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje cuanto más reducido es el grupo. Es indiferente si el grupo es heterogéneo 

u homogéneo en cuanto a su origen cultural o lengua materna (aunque consideramos que la 

multiculturalidad siempre aporta riqueza al aula); por el contrario, tendrá una mayor repercusión 

que los intereses y la disponibilidad sean similares para facilitar la toma de decisiones conjunta. 

Por supuesto, las clases de idioma individuales, donde el docente puede adaptar por completo su 

docencia a las necesidades del alumno, aunque no sea el caso más frecuente, sería el caso más 

deseado. 

En suma, si bien ―insistimos― el Método ALBES puede implementarse con cualquier tipo 

de alumno y en cualquier contexto, el perfil con el que consideramos que nuestro método será 

más exitoso es el adulto joven que desea aprender español y para ello se inscribe en un curso (en 

 

324 Nos referimos a alumnos que se han inscrito en clases en un momento ―y un horario― de su propia elección. 
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contextos de formación no reglada) en un horario y unas circunstancias de vida que le resultan 

oportunos. 

5.4. Objetivos del Método ALBES 

Lo que aquí planteamos, como ya se ha indicado en reiteradas ocasiones en este trabajo, es 

una propuesta metodológica para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas 

que emplea, como material principal de trabajo ―y como base y motor de todo el proceso de 

aprendizaje―, la narración telecinematográfica de ficción serial, es decir, series de televisión. Si 

bien dicha metodología es aplicable sin mayores adaptaciones a la enseñanza-aprendizaje de 

cualquier lengua extranjera o segunda, la desarrollamos aquí en concreto con el español como 

lengua meta. 

Una característica importante de nuestro método es que el alumno sienta que la experiencia de 

aprendizaje se desarrolla en un ambiente relajado, flexible y relativamente informal, alejado de 

encorsetamientos; sin embargo, para que la experiencia resulte eficaz y exitosa, es fundamental 

que el docente disponga de un muy claro y profundo conocimiento sobre el funcionamiento del 

método, lo que implica un dominio de los objetivos que se persiguen, de la estructura que lo 

conforma y los distintos pasos a seguir, de las estrategias que se han de llevar a cabo, del papel 

que debe desempeñar y del input (la serie) con el que trabajará.  

Por estos motivos nos proponemos en este epígrafe hacer explícitos los objetivos que 

pretenden alcanzarse con la implementación del método y distinguimos dentro de los mismos 

unos objetivos principales y unos objetivos específicos: 

Dentro de los objetivos principales podemos distinguir dos. Por una parte, el objetivo 

principal para cuyo propósito desarrollamos este método es conseguir que el alumno desarrolle la 

competencia comunicativa en lengua española de una forma más eficaz y rápida y que lo haga, 

además, de una forma placentera, lúdica y atractiva, puesto que, como ya hemos visto, solo de 

esta manera conseguirá el alumno activar las emociones necesarias para que el aprendizaje sea 

profundo y significativo. Por otra parte, nos planteamos también como un segundo objetivo 
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principal que el alumno asuma este trabajo de exposición a, y práctica de, la lengua como un 

hábito natural, parte de su rutina cotidiana, con cierto agrado e, idealmente, entusiasmo. 

A modo de síntesis, los objetivos principales del Método ALBES que procuramos para el 

alumno son: 

a) Desarrollar la competencia comunicativa del español de forma eficaz y atractiva, a través 

de la gestión de emociones y el empleo de series. 

b) Adquirir, e incorporar a su rutina, el hábito de exposición a la lengua, y de su práctica, 

según los parámetros del método. 

Respecto a los objetivos específicos que buscamos que el alumno alcance, podemos establecer 

los siguientes: 

a) Desarrollar y mejorar la comprensión auditiva a través de la exposición constante y 

regular. 

b) Desarrollar y mejorar la comprensión lectora a través de la lectura de los subtítulos. 

c) Desarrollar y mejorar la expresión escrita a través del frecuente trabajo de redacción que 

deberá realizar el estudiante. 

d) Desarrollar y mejorar la expresión oral (corrección y fluidez) a través de las regulares 

presentaciones y debates sobre el input trabajado. 

e) Aumentar la autoconfianza en el uso de la lengua en todos los contextos, y especialmente 

en la interacción oral, practicando los contenidos que previamente se han trabajado. 

f) Adquirir contenidos funcionales del contexto en el que se perciben. 

g) Desarrollar estrategias de autoaprendizaje a través de las autocorrecciones y las 

correcciones guiadas y del trabajo de redacción. 

h) Adquirir un conocimiento instrumental de los contenidos lingüísticos al tiempo que se 

desarrolla un conocimiento declarativo de los mismos (permitiendo un fortalecimiento de 

su monitor interno). 

i) Desarrollar herramientas de autoevaluación que posibiliten la autocorrección y aumenten 

la seguridad del alumno. 

j) Aumentar la motivación y la implicación en su propio proceso de aprendizaje. 



Capítulo 5. El Enfoque Emocional y el Método ALBES: dos propuestas novedosas 

 

300 

 

Cabe añadir que los objetivos aquí mencionados habrán de concretarse atendiendo al 

contexto, los intereses y el nivel de competencia de los alumnos y del grupo. Como docentes, 

será parte de nuestra labor adaptar los mencionados objetivos a la realidad y las necesidades de 

los alumnos que tengamos en el curso, bien a nivel individual o bien a nivel grupal, según nos lo 

permitan las posibilidades325. 

Nos parece importante insistir nuevamente en que, para que el alumno pueda alcanzar los 

mencionados objetivos, su voluntad o deseo genuinos para llevar a cabo el método ―no solo por 

los beneficios que le pueda aportar, sino por el propio disfrute de realizar las actividades 

propuestas (actividad autotélica)― comprenden un aspecto clave y fundamental. Es importante, 

así pues, que el docente tenga este aspecto en consideración a fin lograr el éxito de esta 

metodología. 

En paralelo a los objetivos principales y específicos descritos, el docente, en su programación 

didáctica, habrá de elaborar los propios objetivos pragmalingüísticos del curso. Para tal fin se 

regirá por los currículos oficiales o, en su defecto, por los parámetros establecidos por el PCIC 

para cada uno de los niveles de competencia. 

5.5. Estructura del método 

El método, como ya hemos indicado, se desarrolla en torno a una estructura firme y bien 

organizada que el docente ha de dominar y que, como veremos más adelante, no es incompatible 

con la individualización y la flexibilización que permite su adaptación a los intereses y 

necesidades de los distintos alumnos y contextos. Esta estructura (representada gráficamente en 

la Ilustración 7) consta de una primera fase de presentación del método, que no será necesario 

volver a trabajar; una fase previa de investigación, que el alumno deberá realizar cada vez que 

comience una nueva serie; y una suma de fases de desarrollo que se sucederán continuamente 

 

325 En los casos de formación reglada podrá ser necesario realizar adaptaciones de tipo curricular o de adaptación 

al contexto académico; en los contextos de formación no reglada, podrá ser necesario atender a unos intereses 

específicos del alumno respecto a sus objetivos. 
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con cada capítulo; estas son: el visionado, la redacción, la corrección de la redacción y la 

presentación oral. Además, se llevará a cabo una evaluación constante y recurrente, tanto por 

parte del docente como del estudiante.  

Ilustración 7. Estructura del Método ALBES326 

 

Como es fácil comprobar (y se comprenderá en mayor medida una vez que hayamos detallado 

en las siguientes páginas el funcionamiento de cada fase y subfase), las fases que constituyen la 

estructura del Método ALBES se disponen en favor de los siete pasos de la motivación 

presentados en el epígrafe 3.1.1 y resumidos en la Ilustración 3 del capítulo 3. Estos se 

relacionan con las fases de nuestro método en los siguientes términos: con la fase de 

presentación ―y especialmente la subfase de negociación― estaremos despertando su interés y 

 

326 Ilustración de elaboración propia. 
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con la fase de investigación y la toma de decisiones estaremos, además, generando emociones. 

Con la subfase de visionado se premiará la práctica de forma implícita mediante el propio 

disfrute de la actividad y con la subfase de redacción estaremos proponiendo retos. La subfase de 

corrección y la propia fase de evaluación claramente facilitan feedback; y, por último, la subfase 

de presentación, con sus debates y conversaciones, propiciarán la participación, convirtiendo 

todas las tareas propuestas en un conjunto de tareas con sentido.  

De igual forma, las distintas fases que dan cuerpo al Método ALBES se suceden favoreciendo 

los cuatro factores relevantes para el aprendizaje en relación con la memoria y los tipos de 

memoria (ver Tabla 6) que exponíamos en el punto 3.1.2.2 del capítulo 3. Así pues, con la 

integración de los distintos tipos de tareas planteados en las distintas fases y subfases (en las que, 

de acuerdo con los principios del Enfoque Emocional, se trabajan de forma integrada las cuatro 

macrohabilidades) y con las distintas alternativas para la introducción de contenidos327, 

cumplimos con el primer factor: «un equilibrio dialógico entre los distintos tipos de memoria 

favorece el aprendizaje». De igual forma, contextualizando las tareas con historias atrayentes de 

textos multimodales (las series) que los propios discentes han tenido la oportunidad de elegir 

estaremos favoreciendo el segundo: «las informaciones cargadas emocionalmente (por su 

significado o por el contexto en que transcurren) se consolidan más fácilmente en la memoria». 

Y por último, con todo el conjunto de fases y tareas del Método ALBES estaremos potenciando 

de igual forma el factor 3: «la práctica, repetición o exposición a la información, reiterada y 

distribuida en el tiempo es más eficaz para la memorización que el acceso intensivo y no 

reiterado a la misma» y ―con especial vinculación con la subfase de visionado― el factor 4: «es 

posible descubrir, identificar, aprender y aplicar reglas complejas al ser expuestos a ejemplos, sin 

tener ninguna noción explícita de las mismas». 

A lo largo de las siguientes páginas explicaremos en detalle cada una de las fases y subfases y 

profundizaremos en sus características y razón de ser. Los principios teóricos que adelantamos 

 

327 Desarrollamos este aspecto más adelante en el epígrafe 5.6 Introducción de los contenidos 

pragmalingüísticos. 
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aquí, a modo de justificación de su estructura, serán ampliados y completados en los siguientes 

epígrafes en relación con cada aspecto. 

 Presentación del método 

Como hemos visto en los capítulos dedicados a la Neurodidáctica y a la Psicología del 

Aprendizaje, uno de los factores que favorece la atención, la motivación y la implicación del 

alumno en el aprendizaje es conocer y comprender los objetivos, las metas y los pasos que habrá 

de dar para alcanzarlos328. Por este motivo es muy importante que dediquemos un tiempo a 

explicar el propio método, que el alumno comprenda qué esperaremos de ellos y sepa que tiene 

un importante control sobre su aprendizaje y una gran capacidad de decisión sobre el mismo. 

Resulta asimismo fundamental que conciba el método como una forma divertida y sobre todo 

eficaz de aprendizaje (destacando las palabras método y aprendizaje) y no como una especie de 

juego que consideren que quizás les sea beneficioso, pero les pueda parecer una pérdida de 

tiempo al no tratarse de un estudio real329, ideas que pueden surgir en estudiantes acostumbrados 

a metodologías de enseñanza-aprendizaje más tradicionales. El hecho de que el alumno conciba 

nuestra propuesta como un método meditado y estructurado para adquirir la lengua meta ―y no 

como una forma de ocio conveniente―, lo hará asumir una mayor responsabilidad y 

compromiso con el método y afrontar así el esfuerzo que el mismo conlleva330. Veremos que en 

esta fase se dan encuentro los tres factores de especial relevancia para la potenciación de la 

 

328 Se relacionan con este punto las explicaciones volcadas en los capítulos previos sobre el control del foco 

atencional de Bernabéu Brotóns (2017: 18), el hecho de que el cumplimiento de objetivos es una inyección de 

dopamina (dopamine booster) según (Willis, 2010 y 2012), para lo cual es necesario conocerlos, y los 

planteamientos que relacionan motivación, atención y estado de flujo con la propuesta de tareas y objetivos claros, 

que el alumno debe comprender a la perfección.  

329 Nos referimos con estudio real al trabajo de forma más tradicional con diálogos prefabricados de libros de 

texto, estructuras gramaticales y listas o dibujos con vocabulario; materiales con los que muchos alumnos están 

familiarizados y con los que asocian generalmente las clases de lengua extranjera. 

330 Relacionamos este aspecto con el esfuerzo necesario que el individuo ha de querer asumir para alcanzar la 

experiencia óptima y el estado de flujo; aspecto comentado en el capítulo 3. 
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motivación y la atención que Jensen (2010: 74) establecía y recogíamos en Figura 12: 

proporcionar elecciones, hacerlo relevante para el alumno y emocionalmente comprometedor. 

 Acceso a las series 

Es fundamental para el éxito del método reservar un espacio de tiempo a evaluar y decidir de 

qué manera el alumno accederá a las series, puesto que, como hemos indicado en el capítulo 

anterior, una de las ventajas del formato serie es su fácil acceso en el sentido en el que, al 

contrario de lo que ocurre con, por ejemplo, las películas, se evita un gasto de tiempo y esfuerzo 

en decidir y evaluar qué producto consumir. Por lo tanto, que el alumno disponga de un fácil 

acceso a la serie ―disminuyendo dificultades adicionales que aumenten el esfuerzo que han de 

realizar― resulta de absoluta relevancia. Existen diferentes alternativas ―cada una con sus 

ventajas e inconvenientes―; a continuación ofrecemos una discusión sobre las mismas y lo 

acompañamos de nuestro posicionamiento. 

 Préstamo en bibliotecas 

Debido a que, como hemos comentado ya en reiteradas ocasiones, el consumo de series se ha 

convertido en un fenómeno cultural a nivel global, es cada vez más frecuente encontrar 

colecciones de series completas tanto en las bibliotecas universitarias como en la red de 

bibliotecas públicas. Sin embargo, no es frecuente que las bibliotecas cuenten con una amplia 

variedad de series en su catálogo ni que dispongan de más de un ejemplar de cada serie331.  

Asimismo, es frecuente que, al ser este tipo de material audiovisual un producto de ocio, 

habitualmente no relacionado con el estudio o con el aprendizaje de lenguas, centros de menor 

envergadura como colegios, institutos o academias de idiomas (aunque también universidades) 

suelen mostrarse reacios a invertir en este tipo de material (en ocasiones las instituciones 

 

331 A no ser que cada estudiante trabaje con una serie diferente, que no es lo que inicialmente recomendamos, 

será necesario que cada uno de ellos disponga de acceso a la serie fuera del centro de estudio, por lo que sería 

necesario que la biblioteca contara con bastantes ejemplares de cada serie; aspecto, insistimos, poco factible. 
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educativas incluso restringen el acceso a este tipo de webs de streaming. Ver Anexo E), 

prefiriendo en su lugar la adquisición de largometrajes ―películas o documentales―, 

generalmente nacionales de la lengua meta, a las que se les presume ―como indicábamos en el 

capítulo anterior― un mayor valor cultural.  

Por estos motivos, si bien el préstamo en bibliotecas de la serie completa sería muy adecuado 

por su acceso fácil y gratuito, es posible que no en todas las bibliotecas de los centros donde se 

quiera implementar el método se cuente con un inventario acorde a las necesidades, tanto por 

existencia, como por variedad y por cantidad. 

 Préstamo de la colección privada del docente 

Descartado el préstamo en bibliotecas, pues, aunque la factibilidad de esta opción sería muy 

beneficiosa, optamos por una postura realista; la siguiente opción sería que el propio docente 

dispusiera de una amplia colección de este tipo de audiovisuales en su propiedad, la cual pudiera 

ofrecer en préstamo a sus estudiantes. Sin embargo, esta opción encuentra los mismos 

inconvenientes que la opción del préstamo en biblioteca respecto a disponibilidad, cantidad y 

variedad del inventario. Además, habría que tener en cuenta que adquirir un gran número de 

series a título individual, supondría un importante desembolso y una gran inversión por parte del 

docente. Por dicho motivo, manteniéndonos en la misma postura realista, descartaremos también 

esta opción, al menos como una opción, si bien posible, no generalizable332.  

 Compra de la serie 

Consideradas ya las opciones que no implicaban gasto para el alumno y viendo sus falencias, 

optamos pues por barajar alternativas que requieren una cierta inversión económica por parte del 

 

332 Docentes que contaran con proyectos subvencionados podrían tener más opciones de conformar su propia 

biblioteca de audiovisuales; sin embargo, sigue siendo una opción difícil que queda lejos de poderse generalizar. 
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mismo. La primera de ellas sería la compra directa de la serie con la que el alumno decidiera 

trabajar, de esta forma, todos los alumnos tendrían a su alcance toda la serie, para disponer de 

ella cuando le fuera necesario, sin embargo consideramos que esta alternativa entraña también 

importantes desventajas a tener en cuenta.  

Por una parte, la compra de series completas de televisión supone una nada despreciable 

inversión (desde los 60 o 70 euros las más antiguas hasta los más de 150 euros las más actuales 

―precios para España―) que probablemente llevará al alumno a rechazar la propuesta de 

trabajar con el método; además, es importante para conseguir un trabajo satisfactorio con el 

método que el alumno sienta libertad y flexibilidad para cambiar de serie si lo ve oportuno, 

aspecto que quedaría totalmente restringido. Otros inconvenientes derivados de la compra de la 

serie son la necesidad de esperar un lapso de tiempo hasta que se efectúe el envío, ya que, al 

necesitarlas con la opción de doblaje y subtitulado en español, deberá encargarse frecuentemente 

a través de páginas de compra online originarias de países de habla hispana y esto implicaría a su 

vez la eventual solución de trámites y pagos aduaneros, frecuentemente obligatorios cuando el 

envío proviene de países extranjeros.  

 Suscripción a plataformas de streaming 

En último lugar, la alternativa que a nuestro parecer resulta más adecuada es la suscripción a 

plataformas de streaming, es decir, plataformas que, bajo suscripción ―con un pago mensual o 

anual―, ofrecen contenido multimedia en línea, sin necesidad de descarga.  

Aunque existe una amplia oferta de plataformas, mencionamos aquí las que tienen mayor 

repercusión a nivel internacional debido a su elevadísimo número de usuarios; estás son: Netflix, 

Amazon Prime Video y el canal por suscripción HBO de WarnerMedia333, todas ellas, a su vez, 

productoras de contenido audiovisual.  

 

333 Existen otras plataformas como Hulu, Sky o Rakuten, menos conocidas en España y con un catálogo 

compuesto por una menor cantidad de superproducciones; las compañías telefónicas como Orange o Vodafone se 

han sumado a la tendencia de lanzar sus propias plataformas, siendo la de mayor repercusión la plataforma española 
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Analizamos a continuación las ventajas que supone esta opción como alternativa para el 

acceso de nuestros alumnos a las series: 

a) Precio asequible: Cada una de las mencionadas plataformas ofrece distintos modelos y 

tarifas, aunque son bastante similares. Netflix ofrece desde cuentas individuales por unos 

8 euros hasta planes premium habilitados para cuatro usuarios por unos 16 euros ―que 

los estudiantes podrían compartir334―; HBO ofrece cuentas por 9 euros mensuales con 

dos usuarios habilitados; y Amazon Prime Video, que tiene un precio estándar anual de 36 

euros, ofrece cuentas para estudiantes por 18 euros anuales.  

Como vemos, los estudiantes tienen alternativas desde 1,5 euros al mes, por lo que, 

probablemente, el factor económico no supondrá ningún inconveniente para ellos ni 

influirá negativamente en su decisión de trabajar con el método. No queremos dejar de 

destacar igualmente que, incluso optando por planes con precios más altos ―alrededor de 

8 euros mensuales―, el alumno habría de considerar esto como parte del gasto que 

asume en materiales para su aprendizaje, tales como diccionarios, libros de texto, libros 

de lectura, etc., que habitualmente suman un monto, si no mayor, muy similar. 

b) Periodos de prueba: Nos parece una ventaja importante el hecho de contar con periodos de 

prueba gratuitos (entre 2 semanas y 3 meses) que todas las plataformas ofrecen, puesto 

que esto nos permite animar a los estudiantes a probar este método de trabajo sin que 

deban asumir una inversión previa. De esta forma, si no están convencidos de trabajar con 

el Método ALBES o tras un mes de trabajo deciden que ese método no encaja con su 

forma de estudio, la inversión inicial no irá en detrimento de su decisión. 

 

Movistar+. Desde el 24 de marzo de 2020 está disponible en España la plataforma Disney+, con contenido de 

Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y, por supuesto, Disney; como vemos una inmensa oferta. 

334 Ante las eventuales dudas sobre la legalidad de que diferentes usuarios compartieran una cuenta Premium de 

cuatro usuarios, María (que nos ha dado su consentimiento para utilizar aquí sus palabras, pero ha preferido no 

relevar su apellido) de atención al cliente de Netflix nos indica lo siguiente: «Claro, no hay ningún problema. De 

hecho el plan premium es para que tú y tus familiares, amigos o con quien tú quieras compartir pueda tener acceso a 

la plataforma de Netflix y disfrutar todos» (María, Atención al Cliente de Netflix. Conversación por chat el 18 de 

marzo de 2020 a las 11:20, en https://help.netflix.com/es-es/contactus) 
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c) Familiarización con la plataforma: Prestando atención únicamente a Netflix (la plataforma 

con más usuarios a nivel global) podemos destacar una serie de datos reveladores que 

ayudan a comprender el fenómeno del consumo masivo de contenido multimedia en 

streaming. La mencionada plataforma cuenta con un total de 167 millones de usuarios de 

pago335 repartidos en 190 países336 (Netflix Inc., 2020b), de los cuales 100 millones de 

cuentas se han suscrito fuera de los EE.UU. (Netflix Inc., 2020a). Según una encuesta 

realizada en este país a más de 6600 estudiantes entre 2015 y 2017 (Brown, 2017)337, un 

98% de los estudiantes dispone de una cuenta en la plataforma, sea bien por suscripción 

propia (un 34%) o a través de suscripciones compartidas (un 59%).  

Si bien no hemos encontrado estadísticas fiables sobre el consumo de este tipo de 

plataformas en otros países (aspecto que a su vez nos parece irrelevante para nuestro 

proyecto), estos datos bien nos permiten comprender las dimensiones de este fenómeno 

de masas y defender su relevancia e influencia en la cultura y en la sociedad. 

Extrapolando esta información a nuestros alumnos y a nuestro método, nos resulta fácil 

afirmar que son muchas las probabilidades de que nuestros estudiantes ya tengan acceso a 

una o varias de estas plataformas, por lo que su empleo no supondrá un gasto 

extraordinario, su funcionamiento no resultará extraño ni requerirá un esfuerzo adicional 

de familiarización y su consumo no estará fuera de su rutina. 

d) Variedad de idiomas: Aunque no todas las plataformas están al mismo nivel (en este 

sentido recomendamos Netflix por la mayor disponibilidad lingüística que ofrece con 

independencia de la lengua local del país en el que se haga la suscripción) todas las 

plataformas ofrecen todo el contenido ―doblaje y subtítulos― en el idioma local además 

 

335 Nos referimos aquí a cuentas que realizan el pago con independencia de si se comparte la cuenta con otros 

usuarios o no, por lo que los usuarios reales de la plataforma serán muchos más, a pesar de que no se contabilicen 

por usar estos la suscripción de otras personas. 

336 Según el informe trimestral de resultados financieros de Netflix para sus inversores en el último cuarto del 

año 2019 (Netflix Inc., 2020b). 

337 Netflix ha experimentado una tasa de crecimiento anual medio de aproximadamente 25% (Netflix Inc., 2018), 

por lo que podemos estimar que los datos a día de hoy serán muy superiores. 
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de en el idioma original. Esto quiere decir que en países de habla hispana todo el 

contenido se podrá consumir en español, además de en la lengua original de la serie en 

cuestión que, cuando de superproducciones se trata, suele ser el inglés. Para los casos en 

los que se quisiera implementar el método desde países de habla no hispana, es decir, en 

contextos de Lengua Extranjera, Netflix ofrece frecuentemente su contenido de 

producción propia en un amplio grupo de lenguas según la región geográfica.  

En conclusión, la alternativa de suscripción a una plataforma de streaming, siendo Netflix la 

que más ventajas aporta, es la opción más satisfactoria y beneficiosa para que los alumnos 

accedan a las series a fin de implementar nuestro Método ALBES. Dicho esto, será del conjunto 

del grupo de estudiantes ―tras el planteamiento de las distintas opciones, sus pros y sus 

contras338 y el consejo del docente― de quien dependa la decisión final. 

 Language Learning with Netflix (LLN) 

Durante la elaboración de este trabajo, concretamente en febrero de 2019, se hizo pública una 

extensión para Chrome llamada Language Learning with Netflix (LLN), la cual se puede activar 

cuando se accede a Netflix desde el navegador Chrome (la extensión no está disponible desde la 

aplicación de Netflix para televisiones, tabletas, etc.) y ofrece una serie de funcionalidades a 

todas luces convenientes y totalmente ventajosas para nuestro método. Entre ellas destacamos las 

siguientes: 

a) Opciones de ralentización del subtítulo y del audio a distintas velocidades. 

b) Opción de subtítulo bilingüe (como sabemos, doble subtítulo en dos idiomas), que sería 

extremadamente útil para niveles iniciales, en los que propondríamos trabajar con el 

doblaje en español, un subtítulo en español y el otro en la lengua nativa del alumno. 

 

338 El docente debe, en este punto, valorar la necesidad de exponer todas las opciones (opción poco 

recomendable en la mayoría de los contextos) o, en su lugar, proponer la o las opciones que en su opinión, y 

tomando en consideración la realidad de sus alumnos, más se ajuste a sus necesidades. 
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c) Opción de bajar el nivel del vocabulario para eliminar palabras poco comunes y 

sustituirlas por otras más frecuentes o de un nivel de competencia inferior. 

d) Opción de diccionario emergente (enlazado a diferentes diccionarios y traductores en línea 

según la lengua) al clicar en una palabra del subtítulo; ofrece la posibilidad de escuchar 

una grabación de su pronunciación, palabras relacionadas y ejemplos de uso. 

e) Posibilidad de pausado automático tras cada línea de subtítulo (con reactivador de 

reproducción manual a través de la barra espaciadora). 

f) Guardado de palabras que aparecen en los subtítulos para que se iluminen cada vez que 

aparezcan y estén disponibles después, si se desea, para su exportación a la aplicación 

Anki de trabajo con tarjetas o flash cards (versión premium339). 

g) Traducción automática de subtítulos para los casos en los que el doblaje y el subtítulo no 

son idénticos (versión premium). 

h) Atajos de teclado para ir atrás o adelante en las líneas de subtítulo y repetir los fragmentos 

sin necesidad de buscar el texto. 

i) Diecisiete idiomas disponibles para los subtítulos. 

Por supuesto, las mencionadas ventajas nos llevan a recomendar con rotundidad la inclusión 

de esta herramienta en el Método ALBES, especialmente entre los estudiantes de niveles 

iniciales. 

 Negociación y planificación 

Como hemos visto en capítulos anteriores, para despertar y mantener la motivación del 

alumno y que se generen en él las emociones adecuadas para el aprendizaje, es fundamental 

implicarlo en, y responsabilizarlo de, su propio proceso de aprendizaje, y para ello consideramos 

que son dos los factores fundamentales: que el alumno disfrute a lo largo del proceso y que tenga 

 

339 La versión premium tiene un precio en el momento de la publicación de este trabajo de 4,45 euros. 
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el control del mismo permitiéndole340 tomar el mayor número de decisiones posibles. De esta 

manera, además, estaremos cumpliendo con diversas funciones de las mencionadas en las 

competencias clave del profesorado según el Instituto Cervantes ―recogidas en el punto 1.3.1 

del capítulo 1― y según el Enfoque Emocional ―recogidas en el epígrafe 5.1.1.1.2.1 de este 

capítulo. Entre ellas podemos destacar la capacidad de implicar a los alumnos en el control de su 

propio aprendizaje y de gestionar las emociones y el ambiente de aula. Nos detenemos a 

continuación a comentar el último de estos factores, pues este tiene una gran influencia sobre la 

consecución del primero. 

 Negociación de la intensidad 

Para tener éxito en el estudio es necesario contar con dos habilidades previas: por una parte, 

tener la capacidad para organizar el tiempo y la forma de estudio adecuada para cada momento, 

estableciéndose objetivos y rutinas adecuadas a las propias circunstancias; por otra, tener la 

constancia y la fuerza de voluntad para cumplir con los propósitos establecidos. Hay otra 

competencia importante que, si bien no nos parece de absoluta necesidad, sí nos parece muy 

relevante para conseguir un desarrollo exitoso en el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, no 

queremos dejar de mencionar; se trata de la capacidad de evaluar y juzgar adecuadamente las dos 

habilidades anteriores. 

En relación con lo comentado, existen tantos perfiles posibles de estudiantes como 

personalidades en el mundo. Podemos encontrarnos con estudiantes que saben administrar 

adecuadamente su tiempo de estudio y que cumplen con los objetivos que se proponen sin mayor 

dificultad; puede pasar que sepan organizar su tiempo, pero que no tengan la capacidad y la 

 

340 Dependiendo directamente de la cultura educativa de origen del estudiante y, por supuesto, de su 

personalidad, encontraremos que el alumno no está habituado a tomar decisiones respecto a su aprendizaje, por lo 

que este exceso de libertad puede llegar a incomodarles e incluso ser rechazado. Es labor del docente gestionar las 

emociones al respecto, ejerciendo como guía y asesor; sin embargo, no creemos adecuado suprimir este aspecto a 

pesar de que pueda encontrar al comienzo cierta reticencia o inseguridad por parte de los alumnos. 
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fuerza de voluntad para llevar a cabo sus buenas intenciones o, por el contrario, que sea una 

persona constante y trabajadora, pero que no sepa organizar su trabajo. Es también habitual 

encontrar alumnos que no saben valorar justamente su capacidad de organización y/o de 

esfuerzo; así pues, hay alumnos que ante un mínimo esfuerzo consideran que han cumplido 

satisfactoriamente con su labor y, por el contrario, otros que se obsesionan con el estudio y 

sienten que nunca es suficiente. 

Es en este punto, pues, especialmente relevante la labor del docente como gestor, guía y 

asesor. Proponemos para este fin invitar al alumno a realizar una reflexión sensata y realista, 

sobre la cantidad de tiempo que puede ―y quiere― dedicar con regularidad al estudio del 

español341 a fin de organizar el trabajo y establecer una suerte de horario o rutina sobre el mismo. 

Nos parece recomendable instar al alumno a ser honesto consigo mismo y evitar que, motivado 

por el entusiasmo de un atractivo nuevo método o por querer mostrarse responsable ante el 

docente, decida fijarse una rutina y/o exigencia superior a la que realmente podrá asumir, ya que 

esto generará estrés y, en consecuencia, frustración. Como docentes, debemos guiarlos en la 

elección de objetivos alcanzables a corto plazo que puedan ir superando y ganar así en seguridad; 

lo que se traducirá a su vez en un aumento de la competencia de aprender a aprender o 

aprendizaje autónomo. 

No solo es importante decidir la regularidad y la cantidad de tiempo que el alumno dedicará al 

estudio, sino que, como hemos visto en los capítulos 2 y 3, ser conscientes de nuestras 

emociones de fondo y nuestros ciclos ultradianos desempeña un importante papel por ejemplo en 

la memoria o en la capacidad de atención tónica ―en relación con la atención sostenida― y de 

atención de arriba-abajo ―en relación con la atención selectiva―. Esto significa que habremos 

de ayudar al estudiante a comprender qué actividades requieren un mayor esfuerzo atencional o 

 

341 En los contextos de formación reglada, especialmente en los universitarios, es frecuente que en el número de 

créditos incluya el número de horas que se estima será necesario dedicar fuera de clase para la consecución de los 

objetivos. Nos parece importante en este caso explicar al alumno en qué consiste ese número de créditos-horas, para 

ayudarlo a ser más consciente de la cantidad de tiempo que, como mínimo, deberá otorgar a dicha materia y poderlo 

así incluir en su rutina. Aprovechamos para comentar que este tipo de casuística nos parece que ofrece el contexto 

idóneo para complementar la docencia reglada dentro del aula con el método que proponemos. 
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capacidad de concentración e instarlo a reservar aquellos momentos donde su capacidad de 

atención sea mayor y su cansancio menor para las tareas más demandantes, y viceversa. 

Consideramos especialmente importante hacer énfasis sobre este aspecto recién comentado, 

puesto que nos parece fundamental que el docente comprenda que para el perfil más habitual de 

aprendiente de español, el estudio de la lengua no suele ser su actividad principal o, al menos, no 

la única relevante, sino que dicho estudio se realiza en la mayoría de los casos en paralelo, o 

supeditado, a otras obligaciones laborales o estudiantiles. Es por este motivo por el que, en 

ciertos contextos y ante ciertas tareas, proponemos que el alumno decida en qué nivel de 

actividad o pasividad desea afrontar las mismas, adaptando de esta manera la demanda de la 

actividad a sus capacidades de forma que se mantenga el canal de flujo del cual hemos hablado 

en el capítulo 4 de este trabajo. 

En suma, tanto docente como discente habrán de analizar y comprender la situación y el 

contexto de este último y ser conscientes de que el estado anímico del estudiante influye de 

manera radical en su desempeño. Por este motivo, no podemos encargar las mismas tareas ni 

esperar los mismos resultados de un alumno que se dispone a realizar una actividad estando 

descansado y relajado que de uno que se acerca a ella tras un intenso día de trabajo o estudio. Así 

pues, tomar en consideración estos aspectos a fin de evitar la temida frustración será clave y a 

todas luces beneficioso. 

 Negociación del material 

Teniendo planificado ya cuántas veces por semana, durante cuánto tiempo, en qué momento y 

con qué intensidad se dispondrá el estudiante a realizar las tareas relacionadas con el método, el 

siguiente paso a tratar es la negociación del material con el que se trabajará, esto es, tomar la 

decisión sobre cuál será la serie que servirá como base para desencadenar el proceso de 

aprendizaje. 

En primer lugar el docente hará una propuesta de unas tres series, para lo cual deberá atender 

a dos aspectos fundamentales y que comparten un máximo nivel de relevancia: por una parte, 

habrá de conocer el nivel de competencia comunicativa actual de los alumnos (a fin de 
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proponerles un input acorde en cuanto a su complejidad lingüística y narrativa)342 y, por otra, 

indagar sobre los gustos e intereses de estos respecto de la temática (en relación con la semántica 

de la serie comentada en el capítulo 4) y los géneros telecinematográficos que habitualmente 

consumen y disfrutan, aprovechando asimismo para descubrir si están suscritos a, y/o 

familiarizados con, alguna plataforma de streaming. Conociendo las series que los alumnos ya 

han visto y han disfrutado, podremos recomendarles otras de características similares y, al 

mismo tiempo, evitaremos proponerles series que ya hayan visto343. Para ello podremos valernos 

de una conversación informal que servirá a su vez como práctica de interacción oral en un 

contexto real y significativo. 

Aunque con nuestra guía, el estudiante debe sentir que tiene el control y la libertad para 

decidir este aspecto, pero, al mismo tiempo y para evitar frustraciones, habremos de guiarlos 

hacia una elección acorde a su nivel (para lo que hará uso del recurso ofrecido en el capítulo 

anterior). Para ello, el docente se informará, como decimos, sobre las series que han sido de su 

agrado, pero también sobre aquellas que no han disfrutado tanto; les dejará proponer series si 

ellos asumen esta iniciativa y les explicará los inconvenientes que implicaría trabajar con alguna 

de sus propuestas si, llegado el caso, propusieran alguna serie que por sus características 

(comentadas en el capítulo anterior) superara en exceso el nivel de competencia para el que sería 

adecuada. 

Hay ocasiones en las que el alumno, por su carácter extravertido, se hace conocer, de forma 

que podemos llegar a intuir qué tipo de material podría funcionar bien con él, sin embargo, es 

importante que no asumamos directamente como verdaderas este tipo de intuiciones y optemos 

por preguntar directamente al estudiante, ya que, por una parte, podríamos estar equivocados y el 

alumno bien sorprendernos y, por otra, es importante que el alumno sienta que nos interesamos 

por su opinión y que esta es tomada en consideración, es decir, hacerlo ver que tiene capacidad 

 

342 Según los parámetros establecidos y el recurso presentado en el capítulo anterior. 

343 Situación que desaconsejamos firmemente, puesto que para crear curiosidad es importante que la información 

sea novedosa, lo que significa que la serie ha de ser desconocida para el estudiante. 
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de decisión. Como decíamos en el epígrafe dedicado al estado de flujo en el capítulo 3, 

basándonos en Marzano (2003: 150), permitir al estudiante realizar proyectos de su propia 

elección a largo plazo es un detonante indudable de la motivación intrínseca que da lugar a 

actividades con un verdadero carácter autotélico. 

Asimismo, proponemos como parte importante en nuestro método justificar ante el estudiante 

las propuestas que le hagamos, tanto sobre la forma ―metodología, tareas, etc.― y frecuencia de 

trabajo, como de las series que supondrán el centro en torno al cual girará el mismo. Para ello, le 

explicaremos, sin necesidad de entrar en tecnicismos, los motivos didácticos principales que nos 

han llevado a plantearles las propuestas en cuestión. Se materializan de esta manera muchos de 

los argumentos presentados en los capítulos previos relacionados con la emoción, la motivación 

y la atención en estado de flujo, el planteamiento de tareas y objetivos claros y la entrega de las 

correspondientes explicaciones que permitan al alumno comprender por qué es bueno para su 

aprendizaje que realicen una determinada actividad.  

 Investigación 

Una vez diseñado y establecido el plan de trabajo, el siguiente paso, que corre por cuenta del 

alumno, será decidir la serie con la que trabajará. Como hemos indicado con anterioridad este 

paso será necesario cada vez que el alumno vaya a comenzar con una nueva serie, bien sea 

porque es la primera vez o ya se terminó la serie con la que estaba trabajando, o bien porque 

haya decidido cambiar de serie. 

 Esta tarea consta de tres actividades a través de las cuales se trabajará la comprensión oral y 

escrita, la expresión escrita y la expresión e interacción oral, es decir, las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas. La primera de ellas consiste en una pequeña investigación sobre 

las series propuestas, que el alumno deberá llevar a cabo empleando una de las fuentes de 

información que el docente pondrá a su disposición o, si este lo estima oportuno ―considerando 

el nivel y las circunstancias―, de una combinación de ellas. A continuación, habiéndose 

informado ya sobre las series, el alumno habrá de tomar una decisión y redactar un breve texto 

donde la explique y justifique. Por último, ya en clase, se expondrán las decisiones y argumentos 
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que previamente han sido escritos y se abrirá un pequeño debate que servirá para que los 

alumnos decidan la serie elegida344. Desarrollamos a continuación cada una de las actividades. 

 Búsqueda de la información: Desarrollo de la comprensión escrita y oral 

A fin de tomar la decisión sobre la serie con la cual trabajará durante las próximas semanas (o 

meses según el plan de trabajo), el alumno deberá consultar las fuentes de información ―escrita 

y audiovisual― que el docente le ofrecerá. 

En primer lugar deberá acceder a la web de Filmaffinity (https://www.filmaffinity.com/) y 

escribir en el buscador los títulos que le han sido propuestos. Como resultado, la web le arrojará 

información sobre el director, el país de origen, la duración de los capítulos, el número de 

temporadas hasta la actualidad y el número de capítulos por temporada, el cartel, una nota sobre 

10 otorgada por los espectadores y, lo que resulta especialmente relevante para la tarea que nos 

ocupa, información sobre el género, el argumento o sinopsis y una serie de críticas 

cinematográficas, tanto de profesionales de distintas nacionalidades (organizadas por países y 

periódicos) como de aficionados usuarios de la web. 

El alumno, a fin de tomar su decisión, deberá leer y comprender dicha información, para lo 

cual deberá acercarse a este material de distintas maneras según su nivel de competencia. A los 

aprendientes de niveles iniciales les encargaremos trabajar únicamente con la información 

general y especialmente con la sinopsis345 y el cartel de la serie; y a los de niveles más avanzados 

 

344 En los casos en los que los alumnos encuentren dificultad para llegar a un acuerdo planteamos distintas 

alternativas: la primera, trabajar con dos series en paralelo, pero esto limitará y dificultará el trabajo en clase, por lo 

que no es la opción que más recomendamos; la segunda, someterlo a votación con el acuerdo previo de que ambas 

serán trabajadas, primero por la más votada y después la otra; y en tercer lugar, proponer que se vean las dos series 

en paralelo pero trabajen solo con una. Esta es la opción que más eficaz nos parece, ya que sirve a su vez como 

solución a otro problema que suele surgir cuando algunos alumnos quieren seguir viendo más capítulos por la 

curiosidad de saber qué pasará. 

345 Para los niveles iniciales puede ser conveniente emplear las sinopsis que ofrecen las plataformas de streaming 

y que habitualmente son de menor extensión y mayor simplicidad que las ofrecidas en Filmaffinity y otras webs de 

cine. 

https://www.filmaffinity.com/
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―a partir de un B2 bien consolidado― les pediremos además incluir el input de las críticas 

cinematográficas profesionales. 

 Otra alternativa para informarse y crearse una opinión sobre las series propuestas es emplear 

los tráileres o avances promocionales de las series, bien en lugar de la consulta en Filmaffinity si 

el nivel de competencia del alumno es muy básico, o bien como complemento a la misma desde 

los niveles A2-B1. Como decimos, esta actividad es especialmente recomendable para los 

niveles más iniciales a los que propondremos que, sin necesidad de que entiendan las palabras, 

interpreten escenas y se basen en sus sensaciones para tomar su decisión.  

Para acceder a los mencionados avances existen diversas opciones:  

a) Por una parte, podemos acceder a ellos desde la propia web de FilmAffinity, bien 

accediendo a través de la pestaña titulada «tráilers»346 dentro de cada serie, o bien 

pulsando el botón «play» que aparece en el cartel de la misma. Sin embargo, existe un 

importante inconveniente al respecto y es que son pocas las series que ofrecen sus avances 

en español. 

b) Otra alternativa es acudir a la web de SensaCine (http://www.sensacine.com/), realizar la 

búsqueda de la serie y acceder al avance de la misma a través del botón «ver tráiler». En 

esta web aparecen todos en español, sin embargo, no es posible añadirles subtítulos. 

c) Además, es frecuente encontrar los avances de las series en español en YouTube, donde es 

posible añadir subtítulos en español en la mayoría de los vídeos; sin embargo, estos 

subtítulos se generan automáticamente y por este motivo, aunque son notables los avances 

que estamos viendo en esta tecnología, no es posible garantizar una excelente calidad del 

subtitulado, que en ocasiones muestra errores e incoherencias. 

d) Por último, la alternativa que nos parece más satisfactoria es acudir a los avances que, en 

ocasiones, se ofrecen en las plataformas de streaming. Sin embargo, también aquí 

 

346 Mantenemos el nombre de la pestaña recogido originalmente en la web, aunque el plural recomendado en el 

Diccionario Panhispánico de Dudas para este término sea «tráileres».  

http://www.sensacine.com/
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encontramos dificultades ya que estos avances no siempre están disponibles. En Netflix, 

por ejemplo, estos se ofrecen únicamente en los contenidos de producción propia; eso sí, 

en estos casos tanto audio como subtítulo están disponibles en una amplia variedad de 

lenguas y con la calidad habitual. 

En resumen, con esta actividad estaremos instando a los alumnos a emplear la lengua meta 

como herramienta comunicativa de forma auténtica al realizar sus búsquedas y verse obligados a 

navegar en español por internet; aspecto que consideramos muy positivo, pues aumenta la 

motivación y la autonomía del aprendiente al verse capaz de emplear la lengua para realizar 

actividades cotidianas. Además, los estaremos instando a extraer información útil de textos 

escritos y audiovisuales, que después deberán emplear, al tiempo que desarrollan léxico 

relacionado tanto con las series en cuestión como con el mundo del cine y de los géneros 

cinematográficos. 

Así pues, los objetivos de esta actividad son, además de trabajar la comprensión oral y escrita 

y el léxico recién mencionado, fomentar el aprendizaje autónomo y aumentar la motivación347. 

 Selección y justificación: Desarrollo de la expresión e interacción escrita 

Una vez que el alumno ha tomado su decisión, se da paso a la segunda parte de la tarea, la 

cual consistirá en la redacción de un texto donde este exponga y justifique su decisión. 

Ajustaremos la dificultad del texto al nivel de competencia del alumno prestando atención al 

nivel de detalle que pidamos. Así pues, les podremos pedir que expresen tanto los motivos que 

los han llevado a decantarse por una, como aquellos que los han hecho descartar las demás o que 

hablen sobre lo que les ha sugerido el cartel o el avance de la serie (niveles iniciales); que 

comenten aspectos del argumento que les resulten más o menos atractivos (niveles intermedios) 

 

347 Iremos viendo a lo largo de la descripción del método que estos dos últimos objetivos se mantendrán a lo 

largo de todas las actividades como una constante, pues, como hemos visto en este trabajo, la motivación es 

necesaria para el aprendizaje profundo y la capacidad de aprendizaje autónomo es fundamental para el aprendizaje 

significativo y a su vez para la motivación; motivo por el cual ambos objetivos irán de la mano y se fomentarán en 

cada actividad y tarea propuesta. 
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o los argumentos de las críticas que les han parecido decisivos (niveles avanzados)348. Para ello 

podrán emplear las estructuras gramaticales y contenidos léxicos que ya conozcan y/o estén 

trabajando en la sección de clases que se desarrolle fuera del método. 

Esta actividad nos puede servir además, si el contexto es el oportuno, como evaluación inicial 

a fin de diagnosticar su nivel y, más importante, para identificar cuáles son las falencias de los 

estudiantes, qué aspectos necesitan reforzar y cuáles son en general sus necesidades respecto de 

los contenidos pragmalingüísticos. Si es este el caso, no será necesario aportarles recursos de 

apoyo o herramientas de consulta para la redacción e incluso, dependiendo de qué exactamente 

deseemos evaluar, les podemos pedir que la hagan sin emplear el diccionario ni ningún otro tipo 

de herramientas o que, si lo hacen, destaquen con algún color aquellas palabras o estructuras que 

desconocían y han consultado349. 

Otra actividad que podemos pedir a los estudiantes en función de los recursos que docente y 

discentes tengan a su alcance, la cual servirá para fomentar la interacción escrita, es la de 

presentar sus ideas e interactuar con las de los compañeros en un foro o blog que el docente haya 

creado para tal fin. De esta manera, cuando llegue el momento de tomar la decisión conjunta, ya 

estarán familiarizados con la opinión de los compañeros y les resultará más accesible la 

participación en el debate que lleve a la decisión final. 

 

348 Ofrecemos estas tres modalidades de actividades demarcadas por niveles, sin embargo, las tres actividades 

pueden ser aptas para los tres segmentos de nivel de competencia si adaptamos la complejidad lingüística y la 

exigencia.  

349 Recordamos en este punto, por una parte, la importancia de la evaluación continua como estrategia para 

conocer las necesidades del alumno y poder, así, adaptar el ritmo y la exigencia de nuestra docencia y de las tareas 

propuestas; por otra, la importancia de explicar al alumno los motivos por los que les proponemos las tareas a fin de 

que se impliquen al máximo con ellas. 
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 Presentación de su decisión. Desarrollo de la expresión e interacción oral 

La última parte de esta tarea de investigación se desarrolla en el aula. En primer lugar se 

trabajará la expresión y la interacción oral (cuyo procedimiento desarrollaremos más adelante)350 

y a continuación se corregirán los textos de los alumnos (que también explicaremos en las 

próximas páginas). Si bien el docente puede decidir en qué orden desea realizar dichas 

actividades, nuestra recomendación es partir por trabajar la expresión oral a través de una 

conversación informal donde el alumno comente su decisión y sus argumentos en breves turnos 

que el docente puede ir organizando, preguntando, por ejemplo, primero por opiniones similares 

y después por opiniones opuestas. 

 Defendemos el principio de comenzar con la presentación de sus ideas porque, al desconocer 

aún el docente y el resto de compañeros qué tiene el alumno que contarles, la comunicación se 

regirá por el principio de informatividad351 que garantiza la textualidad (de Beaugrande & 

Dressler, 2005) y caracterizan la comunicación auténtica, aspecto que se alinea con la generación 

de NFC (Need for cognition) de los compañeros y WTC (Willing To Communicate) del alumno 

hablante y favorecerá de esta manera la activación de los neurotransmisores necesarios para el 

aprendizaje gracias a la generación de la motivación y las emociones adecuadas. Además, el 

hecho de haber tenido la oportunidad, con anterioridad, de reflexionar y practicar activamente 

―mediante la escritura― de qué forma expresar en español esas ideas, le habrá otorgado 

suficiente seguridad para reducir a los mínimos el posible estrés que puede producir en los 

estudiantes la expresión oral en lengua extranjera y, así, como hemos explicado en capítulos 

previos, evitar la secreción de inhibidores neurales propios del estado de alerta en el que entra el 

cerebro ante situaciones estresantes. 

 

350 Dependiendo del tiempo disponible y de la cantidad de alumnos, el docente podrá optar por realizar la 

corrección de textos en casa con antelación a la clase presencial mediante las técnicas que explicaremos más 

adelante. 

351 La información que se entrega resulta informativa para el receptor por su carácter novedoso. 
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El siguiente paso consiste en corregir de forma concisa352 los textos de los alumnos siguiendo 

el método de la corrección guiada que explicaremos más adelante. Como hemos comentado, 

optamos en este caso por corregir la redacción después de que los estudiantes hayan revelado su 

contenido para evitar el «efecto spoiler353» y que la naturalidad y espontaneidad de la 

conversación sea máxima a fin de mantener elevada la motivación e interés del estudiante por 

explicar a todos sus motivos e impresiones sobre el material propuesto, es decir, por 

comunicarse; aspecto, en estos primeros pasos de introducción al método, de especial 

relevancia354. 

Una vez corregidos los textos llegará el momento de que los estudiantes debatan 

informalmente y tomen la decisión sobre la serie elegida. El hecho de haber trabajado ya sus 

ideas ―primero de forma escrita; después, a través de la expresión oral; y, por último, por medio 

de la corrección de su texto― permitirá a los alumnos participar en esta interacción oral con los 

compañeros con la seguridad que le otorga, no solo el haber practicado estos contenidos, sino el 

saberlos correctos. Proponemos además que el pequeño debate tenga lugar después de corregir el 

texto y no justo después de la puesta en común de la expresión oral individual, justamente para 

que puedan tener la oportunidad de volver a expresar sus ideas, ahora ya, practicándolas con las 

correcciones que hayan sido necesarias. Este uso reiterado de las estructuras y contenidos 

 

352 En ocasiones recomendaremos aprovechar los errores o falencias de los textos de los estudiantes para 

introducir o repasar contenidos o para ofrecer opciones de una mejor expresión, pero en este caso el objetivo de la 

actividad es que ellos lleguen a decidir la serie con la que trabajarán, por lo que trataremos de no invertir demasiado 

tiempo y/o esfuerzo en la corrección de los textos. 

353 Empleamos la expresión inglesa ―más extendida en los contextos telecinematográficos― para referirnos al 

acto de destripar el final o hechos importantes de una historia (o, en este caso, de lo que el alumno quiera contar) y 

que podría tener como consecuencia una pérdida de interés, tanto por parte del hablante como del oyente, en el resto 

de detalles de la narración.  

354 Decimos que en los primeros estadios es especialmente importante, porque, con el transcurso del trabajo, será 

el propio interés y curiosidad por la serie lo que ayudará a mantener la motivación, pero para llegar a ese punto es 

necesario pasar primero por esta fase. 
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lingüísticos permitirá el fortalecimiento de las redes neurales implicadas en los mencionados 

contenidos355. 

Si bien hemos insistido hasta ahora sobre la importancia de explicar al estudiante en todo 

momento los detalles del proceso, consideramos oportuno en este caso hacer una pequeña 

excepción y obviar explicarle, cuando le encarguemos la tarea de investigación, que 

posteriormente le pediremos compartir oralmente sus impresiones con los demás. Esto es debido 

a que, en estos casos, es habitual356 que algunos alumnos más inseguros, ante la expectativa de 

tener que presentar posteriormente sus ideas y el temor habitual a cometer errores y/o a no poder 

expresarse adecuadamente ―debido la característica y comprensible falta de recursos 

lingüísticos―, se sientan presionados ―casi como si de un examen oral se tratara― a preparar 

formalmente su presentación oral, tendiendo en ocasiones incluso a tratar de memorizarla. 

Tomando en consideración los posibles escenarios negativos que comentamos, proponemos que 

las actividades de expresión e interacción oral, más que como parte de la tarea, surjan, en la 

medida de las posibilidades, como una conversación espontánea. 

 Visionado: desarrollo de la comprensión oral y escrita 

Una vez presentado el método, establecido el plan de trabajo y seleccionado el input con el 

que se trabajará, solo queda adentrarse en lo que será la práctica habitual con el mismo ―la fase 

de desarrollo―. Como decíamos más arriba, esta será cíclica ―se irá repitiendo con cada 

capítulo― y, como cabe imaginar, parte por el visionado de los mismos, concretamente, por el 

visionado de un capítulo por cada día de clase (a no ser que el docente estime conveniente otro 

ritmo de trabajo357 o en la negociación con el estudiante se haya optado por otra opción). 

 

355 Como hemos visto en capítulos anteriores, la repetición es parte fundamental del aprendizaje, pues fortalece y 

hace más eficiente las redes neurales. 

356 Decimos habitual porque esto es algo que no a todos los estudiantes influye de igual forma. 

357 Recomendamos el visionado de un capítulo por día de clase para que el alumno tenga la oportunidad de 

escribir sobre él y después comentarlo en clase con los compañeros, de forma que si ocurrió algo que no comprendió 

tenga la oportunidad de solventar sus dudas antes de continuar con el visionado de los siguientes capítulos. Dicho 
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Antes de realizar el visionado, el alumno tendrá la oportunidad de recibir ciertos indicios 

sobre el transcurso que tomará el siguiente capítulo y los asuntos generales que en él se tratarán, 

pues la clase anterior siempre finalizará con la lectura de la sinopsis que la propia plataforma 

ofrece de cada capítulo. Esta breve sinopsis será leída directamente de la web o plataforma, ya 

que el empleo de la lengua en su contexto real resultará más motivador; sin embargo, 

recomendamos realizar en la pizarra ciertas anotaciones que permitan adaptar este input escrito 

al nivel del alumno ―ofreciendo alternativas léxicas de un nivel adecuado o explicaciones 

sencillas sobre los términos en cuestión― y faciliten así la comprensión de la lectura (en la 

ejemplificación del Método ALBES en el capítulo siguiente se podrán observar diversas 

adaptaciones). De esta manera estaremos ofreciendo una muy útil ayuda para facilitar la 

comprensión del capítulo y estamos despertando la curiosidad del alumno (NFC) hacia su 

contenido: estaremos ofreciendo ese teaser o avance real del que hablaba Willis (2010: 100) y 

mencionábamos en las conclusiones del capítulo 2. 

Ya hemos expresado en páginas previas en este capítulo la importancia que tiene sobre el 

proceso de aprendizaje que el alumno adecúe la intensidad de la tarea a su estado anímico, sus 

emociones de fondo y su capacidad de atención a fin de alcanzar y mantener el canal de flujo. La 

fase que admite una mayor adaptación es justamente la del visionado, ya que el alumno podrá 

decidir llevar a cabo dos tipos de visionado distintos o, dicho de otra forma, adoptar dos actitudes 

diferentes respecto al mismo: una más activa y una más pasiva. 

El estudiante, como resultará lógico, tendrá la oportunidad de elegir en cada momento y 

atendiendo a los factores recién comentados, de qué forma proceder ante la tarea de visionado, 

sin embargo, consideramos muy beneficioso que el alumno haya realizado el trabajo previo de 

reflexión que hemos comentado en el epígrafe dedicado a la negociación de la intensidad y haya 

 

esto, el docente puede fácilmente estipular que se vean, por ejemplo, dos capítulos y que la correspondiente 

actividad de expresión escrita se realice considerando el contenido de ambos en conjunto; esto es recomendable para 

cursos que tienen poca recurrencia semanal, por ejemplo, cursos que tienen lugar dos veces en semana con dos o tres 

días de distancia entre ambas. 
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tomado una decisión al respecto a la que tratar de atenerse. Defendemos esta idea debido a que, 

como hemos visto en capítulos anteriores, el hecho de tener unos objetivos y planteamientos 

claros ayudará a mantener la atención, la constancia y la rutina, y el hecho de cumplir con estos 

objetivos ofrecerá la inyección de dopamina (o dopamine booster) perfecta para favorecer el 

aprendizaje, mantener la motivación y, en definitiva, trabajar en base al Circuito DAS que 

favorecerá el aprendizaje y cuyo funcionamiento ya se ha comentado en este trabajo. 

 Visionado activo 

El visionado activo es aquel que se realiza lápiz en mano y frente al cuaderno, con un estado 

de activación neural (arousal) o de atención muy elevado, y que se caracteriza por una actitud 

activa y proactiva del alumno hacia la propia tarea. Esto quiere decir que el alumno, durante el 

visionado, estará tratando de captar y comprender el mayor número de palabras ―tanto del input 

oral como del escrito― y de extraer conclusiones de la constante sucesión de escenas a través del 

análisis de las imágenes y de la porción de contenido lingüístico que haya podido comprender. 

Para ello, el estudiante pausará y volverá a ver ―incluso en reiteradas ocasiones― escenas o 

diálogos que no ha comprendido o al menos no en su totalidad; detendrá la serie para anotar y 

buscar palabras, oraciones, expresiones o construcciones gramaticales que no entiende o le 

resultan interesantes, bien para preguntarlas posteriormente en clase, o bien a fin de estudiarlas, 

empleándolas después en sus redacciones. En concordancia con esta actitud activa, durante el 

visionado, el alumno incluso realizará anotaciones sobre el propio contenido de la trama, como 

podrían ser la relación entre personajes u otros datos de interés, así como también de citas, que le 

servirán, no solo para ayudarlo a seguir el argumento de la historia, sino también para la 

posterior redacción de sus textos. 

El visionado activo saca especial provecho de herramientas como Language Learning with 

Netflix, dispuestas para manipular palabras y fragmentos de los diálogos a fin de realizar un 

estudio consciente del mismo. Podrá suceder en ocasiones que el alumno, motivado e intrigado 

por la propia trama de la serie, decida motu proprio ampliar información a través de blogs y 

foros de internet a fin de saciar su curiosidad, de solventar sus dudas o de aportar más 

información al grupo. Sin embargo, si bien es muy positivo y satisfactorio que el alumno 
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manifieste este nivel de motivación y se sienta confiado para emplear el español como 

herramienta para informarse acerca de un tema de su interés, nos parece que la cantidad 

abrumadora de información ―frecuentemente errónea, contradictoria o de escasa calidad 

lingüística― sumada al alto riesgo de que este se tope con información que revele tramas 

futuras, resultará contraproducente. Por este motivo recomendamos desaconsejar este tipo de 

iniciativas que bien podrían aflorar entre los estudiantes más motivados y autónomos y, en su 

lugar, dirigir esta curiosidad y NFC a los debates y conversaciones sobre la serie que se llevarán 

a cabo en clase. 

 Visionado pasivo 

Por el contrario, el visionado pasivo se plantea como una forma de trabajo y de aprendizaje 

más relajada a través de una aproximación al input más natural, pues este consiste en un 

acercamiento del alumno al correspondiente capítulo de la misma manera en la que lo haría en su 

tiempo de ocio y en su lengua habitual. En el visionado pasivo la única consigna es la de ver el 

capítulo completo y tratar de comprender lo que en él está ocurriendo, atendiendo a la 

información de diversa índole que le ofrece el texto multimodal.  

Dependiendo del nivel, indicaremos a los alumnos en qué medida y detalle esperamos que 

comprendan los acontecimientos narrados: a los que posean una menor competencia les haremos 

saber que simplemente comprendiendo ―deduciendo― los hechos básicos de la trama principal 

(sin importar perder historias o detalles que ocurran en un segundo plano) y las informaciones 

fundamentales sobre los protagonistas, basándose principalmente en la información que aparece 

en las imágenes, estarán alcanzando con creces los objetivos. Conforme se eleva el nivel de 

competencia comunicativa de los alumnos, les instaremos a captar información más precisa y 

comprender detalles más complejos del argumento. Lógicamente, para este tipo de visionado no 

será necesario pausar y repetir constantemente escenas o fragmentos de diálogos más allá de lo 

que lo haríamos en nuestra lengua habitual si, por los motivos que fueran, perdiéramos cierta 

información o no comprendiéramos algo importante. 
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Al contrario de lo que pudiera parecer desde perspectivas ajenas al Enfoque Emocional, el 

visionado pasivo, lejos de ser ineficaz como método de aprendizaje, es una excelente forma de 

que los estudiantes alcancen el estado de flujo. Esto será posible gracias a una exposición a la 

lengua en un estado de activación neural (arousal) y de atención tan elevado como en el 

visionado activo, pero menos consciente, ya que, como hemos visto en capítulos anteriores, 

durante la experimentación de la experiencia óptima se pierde la concepción del tiempo y la 

conciencia de sí mismo. Sabemos igualmente que en este estado el cerebro se encuentra en un 

equilibrio emocional idóneo que permite que haya aprendizaje procedimental, sensibilización y 

memoria episódica sin necesidad de una atención consciente358, aspecto para lo cual el consumo 

de televisión ―según diversos autores citados con anterioridad― actúa como un importante 

inductor. 

Como hemos visto en la aceptadísima teoría del input comprensible de Krashen, la exposición 

continua al mismo es fundamental para que, poco a poco y paulatinamente, los sonidos vayan 

convirtiéndose en palabras, y estas, a su vez, vayan adquiriendo significados en la mente del 

alumno de forma que, a través de la lenta incorporación de estructuras léxicas y gramaticales, el 

alumno vaya conformando una creciente interlengua. Hemos visto además, en este sentido, que 

el cerebro es capaz de identificar estructuras y patrones cuando es expuesto reiteradamente a 

estos.  

Es importante que esta forma de visionado no quede simplemente degradada a cubrir horarios 

de estudio en los que el alumno se encuentra más cansado o desmotivado, sino que se considere 

como una alternativa tan potente, válida y eficaz como la del visionado activo. Cada estudiante 

deberá encontrar, con la guía del docente, cuál se adapta mejor a sus necesidades y a cada 

momento, pudiendo alternar entre ambas modalidades según lo considere oportuno en la 

elaboración de su plan de trabajo. 

 

358 Ver la cita de Tokuhama-Espinosa mencionada en el punto 1.3 del capítulo 3. 
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 Visionado activo frente a visionado pasivo 

Con independencia de la modalidad de visionado con la que se decida trabajar, es 

fundamental que el estudiante comprenda cuáles son los objetivos y aprenda a renunciar a la 

comprensión absoluta (o la ilusión de la comprensión absoluta), esto es, a estar conforme con la 

idea de que no es necesario comprenderlo todo (Krashen & Kaufmann, 2013: 17,15''-19,37''). 

Asimismo resulta clave que se disponga ante el visionado con una actitud relajada y, sobre todo, 

dispuesto a disfrutar de la serie. Solo de esta manera se evitará la frustración y se conseguirá 

alcanzar el flujo.  

Ambos tipos de visionado tienen sus propias fortalezas y debilidades. Mientras el visionado 

activo permitirá al alumno un aprendizaje declarativo más rápido y consciente de los contenidos 

lingüísticos, las constantes pausas e interrupciones harán más difícil la consecución de la 

experiencia óptima. Por otra parte, el visionado pasivo, por su propia idiosincrasia, establece el 

contexto idóneo para que el estudiante alcance el deseado estado de flujo, sin embargo, el 

aprendizaje se hará de una forma mucho más inconsciente y, si bien se desarrollarán 

satisfactoriamente las destrezas, no se conseguirá un aprendizaje declarativo de los contenidos. 

Cabe imaginar que se aprenderán con mayor profundidad aquellos aspectos a los que se presta 

mayor atención (aspecto que bien merecería un estudio monográfico por sí mismo) y, de esta 

manera, que los estudiantes que trabajen mediante el visionado pasivo, más centrados en la trama 

de la serie, conseguirán comprenderla mejor y aquellos que trabajen con el visionado activo, más 

centrados en los contenidos lingüísticos, adquirirían una mayor comprensión de los mismos. Sin 

embargo, las evidencias y los estudios mencionados en los capítulos previos demuestran que 

cuando se expone a un individuo a la recepción reiterada de una serie de reglas (como pueden ser 

en nuestro caso las gramaticales o las léxicas) el cerebro es capaz de descifrarlas y aprenderlas de 

forma inconsciente y, por ello, considerando además que el método se conforma de otras fases 

donde se buscará explicitar estas reglas para que el estudiante adquiera un conocimiento 

declarativo que acompañe al procedimental y lo ayude a desarrollar su monitor, queremos insistir 

en considerar el visionado pasivo como una alternativa altamente valiosa. 
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Otro aspecto que no queremos dejar de comentar, aunque pueda resultar obvio, es que ambas 

modalidades de visionado admiten un grado de variabilidad en cuanto al nivel de pasividad o 

actividad con el que se puede afrontar la tarea. Por supuesto, será labor del estudiante 

experimentar al respecto para encontrar la forma de trabajo que este sienta que se ajusta más a su 

personalidad, sus circunstancias en el momento del visionado y su forma habitual de trabajo. Por 

su parte, será tarea del docente, además de animar al estudiante a realizar la citada 

experimentación, recordarle los objetivos del visionado según su nivel y guiarlo en la adecuada 

gestión de su tiempo, sus esfuerzos y sus emociones. 

Dicho esto, y considerando los argumentos aquí expuestos, queremos destacar que no 

preferimos una modalidad de visionado frente a la otra, sino que optamos por dejar que el 

estudiante decida con cuál, y en qué grado, se siente más cómodo, y le damos la oportunidad de 

alternarlos según su estado anímico. Así pues, proponemos animar al alumno a probar ambas 

modalidades y a tomar su decisión no solo atendiendo a la que, según su juicio, piense que lo va 

a llevar a aprender más, sino a la que crea, según su respuesta emocional, que lo llevará a un 

disfrute mayor y, así, a la deseada actividad autotélica. 

 Redacción: desarrollo de la expresión e interacción escrita 

La siguiente fase, tras la del visionado, está dedicada a la expresión e interacción escritas. Una 

vez que el estudiante ha visto un capítulo ―bien mediante la modalidad pasiva o bien mediante 

la activa―, habrá de dedicarle un tiempo de calidad a la redacción (sobre la cual 

profundizaremos más adelante) que, atendiendo a su nivel, el docente le haya encargado. 

Siempre que el estudiante visualice un capítulo habrá de escribir sobre él, es decir, a menos que 

se haya decidido en la negociación un ritmo de trabajo distinto359, el alumno redactará un texto360 

por cada capítulo y por cada clase presencial. 

 

359 Como explicábamos en relación con el visionado habrá ocasiones en las que entre clase y clase pasen dos o 

tres días y el docente, a fin de acelerar el ritmo de trabajo, encargue más de un capítulo para los días de trabajo 

autónomo; en estos casos, recomendamos decidir en negociación con el alumno si escribir un texto por cada capítulo 
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Si bien hemos tratado este aspecto de diversas formas a lo largo de los distintos capítulos de 

este trabajo, queremos insistir aquí en la importancia de la escritura. Son varios los motivos que 

nos llevan a afirmar que la redacción reflexiva, meditada y dedicada ―y la apropiada corrección 

de la misma― conforma uno de los pilares fundamentales para la adquisición y afianzamiento de 

los contenidos lingüísticos.  

Por una parte, ante un trabajo de redacción, el alumno no sentirá ninguna presión ni estrés 

(más propios de las tareas de expresión oral) que pueda desencadenar la secreción de inhibidores 

y el consecuente secuestro amigdalar. Además, la asunción de una tarea de redacción acorde con 

su nivel (esto es, como ya sabemos361, en un nivel de complejidad ligeramente superior al de 

competencia) dotará al alumno del contexto idóneo para alcanzar la experiencia óptima y 

mantenerse en el canal de flujo, puesto que el proceso de escritura nos dota del tiempo necesario 

para reflexionar ―e investigar, dado el caso, accediendo a las herramientas de consulta― sobre 

qué palabra emplear, qué estructura aplicar o, en definitiva, cómo expresar una idea.  

Por otra parte, esta reflexión profunda que lo ha llevado a elegir unas determinadas palabras o 

estructuras frente a otras resultará fundamental para el constante progreso en el desarrollo de su 

competencia comunicativa. Si la decisión que tomó respecto al empleo de una palabra o 

estructura fue acertada, este proceso de reflexión servirá para afianzar conocimientos y fortalecer 

redes neurales, gracias al empleo reiterado de los contenidos, a la repetición y a la práctica. Si 

por el contrario, erró en su elección, esto le permitirá ser consciente de sus falencias y corregir y 

aprender aquellos conceptos o ideas que se han comprendido inadecuadamente y volver así a 

ellos enfáticamente, lo que, de nuevo, servirá para afianzar conocimientos y fortalecer las 

correspondientes redes neurales. Como resumen Larsen-Freeman y Anderson (2011: s/p, Cap. 

 

o escribir un único texto tratando ambos capítulos en conjunto. Esta última opción permite una mejor gestión de las 

correcciones. 

360 Es importante que, para los casos en los que el alumno decida redactar en su procesador de texto habitual, el 

docente le recuerde desactivar la corrección automática, a fin de poder realizar las fases del Método ALBES en 

forma y tiempo adecuados. 

361 Hemos tratado este aspecto en el epígrafe dedicado al flujo en el capítulo 3. 
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11, 8.ª pág.) en relación con la enseñanza de lenguas basada en tareas, «‘listen-and-do’ tasks 

promote acquisition of new vocabulary and provide a good model for grammatical form. This 

task follow up can enhance the learning that has taken place earlier»362.  

A modo de resumen podemos concluir que los beneficios de la escritura reflexiva y 

consciente para la adquisición lingüística son los siguientes: 

a) Permite trabajar la lengua sin el factor estresante del tiempo (en relación con la no 

presencialidad del receptor). 

b) Aumenta la confianza al permitir la consulta de herramientas lingüísticas. 

c) Facilita el contexto para alcanzar la experiencia de flujo (puesto que se ofrecerá una tarea 

con unos objetivos que el alumno verá claros y alcanzables). 

d) Afianza la adquisición de contenidos lingüísticos (haciendo más eficientes las redes 

neurales) gracias a la repetición y la reflexión. 

e) Permite la identificación de falencias y confusiones sobre las que trabajar y aprender. 

f) Fomenta el aprendizaje autónomo.  

Por los motivos expuestos, proponemos en el Método ALBES explicar con firmeza e 

insistencia al alumno la importancia de disponerse ante esta tarea de redacción con la 

determinación de escribir de forma consciente, reflexionada y dedicada; animándolo a emplear 

tantas herramientas de consulta como le sean necesarias y evitando una escritura rápida y 

superficial alejada de la reflexión que tan necesaria resulta para el aprendizaje. A diferencia de lo 

que ocurre con el visionado pasivo, podemos afirmar ―basándonos en la fundamentación teórica 

expuesta en los capítulos anteriores― que una redacción pasiva que se conforma con el empleo 

de cualquier contenido lingüístico sin pasar por la evaluación del monitor individual sobre su 

adecuación estará cercana a ser ―casi― tan ineficiente como la no realización de la misma y 

 

362 Trad.: las tareas de "escucha y responde" promueven la adquisición de nuevo vocabulario y proporcionan un 

buen modelo de las formas gramaticales. Dar seguimiento a este tipo de tareas puede favorecer el aprendizaje que 

ha tenido lugar previamente. 
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alejará tanto la consecución de los objetivos como el mantenimiento de un alto nivel de 

motivación.  

 Objetivos 

Como ya hemos comentado, el objetivo principal que perseguimos con la tarea de redacción 

es afianzar el aprendizaje, por una parte, e identificar contenidos mal comprendidos o mal 

aprendidos, por otra. Pero además nos proponemos una serie de objetivos específicos con 

relación a las tareas de redacción tanto para el docente como para el discente. 

Desde la perspectiva del profesor planteamos como objetivos: 

a) Identificar las necesidades y falencias del estudiante (aspecto relacionado con la 

evaluación en la que nos detendremos más adelante). 

b) Introducir contenidos nuevos de la que consideramos una de las mejores maneras posibles 

(aspecto que detallaremos en la sección de introducción de contenidos 

pragmalingüísticos). 

Desde la perspectiva del estudiante planteamos como objetivos: 

a) Poner en práctica los contenidos lingüísticos adquiridos. 

b) Aventurarse a emplear estructuras que quizás aún no ha aprendido formalmente para 

expresar ideas cada vez más complejas. 

c) Familiarizarse y aprender a emplear herramientas de autoevaluación y de consulta. 

d) Desarrollar un sistema de aprendizaje propio y autónomo, es decir, aprender a aprender. 

e) Aumentar su autoconfianza y seguridad, no solo para futuros trabajos escritos, sino 

también para desempeñar con más éxito su producción oral. 

Los objetivos que aquí planteamos se corresponden con el tipo de tarea en cuestión, es decir, 

con las tareas de expresión e interacción escrita; sin embargo, los objetivos concretos 

correspondientes a los distintos contenidos lingüísticos que el estudiante habrá de ir alcanzando 

estarán sujetos, lógicamente, al nivel de competencia comunicativa del estudiante y vendrán 
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determinados por el PCIC o, en su defecto, por el programa o el currículo elaborado para cada 

nivel por cada centro académico. 

 Extensión de las redacciones 

Los mismos parámetros planteados para los objetivos lingüísticos que, como recién 

indicábamos, dependerán del nivel del alumno y vendrán determinados por los programas y 

currículos estipulados para servir de marco a la docencia, serán aplicados también a los tipos de 

textos que deberá redactar el alumno (aspecto que desarrollaremos en el siguiente punto) y a las 

características que de estos esperemos. Sin embargo, la extensión propuesta para los textos será 

siempre la misma con independencia del nivel de competencia del alumno. Así pues, la tarea de 

redacción, si bien, como es comprensible, admite cierta flexibilidad363, será siempre de unas 300 

palabras364. 

Pese a que el PCIC establece que los alumnos de nivel más elevado habrán de ser capaces de 

escribir textos más extensos (aspecto que se ve reflejado además en las tareas de expresión 

escrita de las pruebas oficiales para los DELE), en el Método ALBES, el nivel de complejidad 

lingüística que debamos adecuar al nivel de competencia comunicativa de nuestros estudiantes 

vendrá determinado por el tipo de texto, por el tema y por la precisión de la expresión que 

solicitemos para sus escritos. Consideramos que la extensión que hemos fijado como idónea para 

las múltiples redacciones que el estudiante escribirá a lo largo del proceso bien permite expresar 

las diversas ideas que los mismos deseen aportar sobre los temas que les propondremos: no 

 

363 Recomendamos insistir a los estudiantes sobre la flexibilidad de la extensión del texto y recalcar que es 

mucho más importante ajustarse al tema y realizar la redacción de forma meditada (dándoles los correspondientes 

argumentos, ya expuestos en este trabajo) que preocuparse en demasía por llegar a, o no pasarse de, la extensión 

recomendada, a la cual aconsejamos, simplemente, prestar atención. Además, consideramos oportuno, en pro de 

mostrar una actitud informal, alejada de contextos que puedan recordar a trabajos académicos o exámenes, indicar la 

extensión aproximada de las redacciones haciendo referencia a la página o la carilla más que al número de palabras, 

frecuentemente más asociado a exigencias de evaluación oficial. 

364 Si el estudiante no está familiarizado con medir la extensión de sus textos en número de palabras le podemos 

indicar inicialmente que escriba una página de su cuaderno y ajustar a raíz de los resultados pidiéndole escribir un 

poco más o un poco menos. 
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resulta demasiado breve como para coartar su creatividad expresiva ni demasiado extensa como 

para provocar la ansiedad del espacio en blanco por rellenar.  

Sin embargo, esta extensión ha sido estipulada conforme a dos razones fundamentales 

relacionadas principalmente con la gestión del tiempo. Por una parte, resulta, a nuestro parecer, 

una extensión totalmente abarcable, que en ningún caso requerirá al estudiante más de una hora y 

media de trabajo (lo que nos parecería excesivo y que fijamos como límite absoluto de lo 

aceptable), pero sí alrededor de media hora o cuarenta y cinco minutos (lo que nos parece una 

dedicación óptima); en ese espacio de tiempo el alumno tendrá la oportunidad de extenderse en 

sus ideas empleando varios párrafos e ir incluyendo y aumentando paulatinamente, con nuestra 

guía y su crecimiento interlingüístico, la complejidad de las estructuras y las oraciones, el 

empleo de conectores, de la precisión del léxico, etc. La segunda razón por la que establecemos 

esta extensión es que los textos deben admitir la posibilidad de ser corregidos en clase 

(profundizaremos más adelante sobre las formas de corrección) en no más de media hora y 

consideramos que una redacción de esta extensión nos permitirá mantenernos dentro de la 

planificación de tiempo sin dejar de ser fieles a los métodos de corrección que proponemos y que 

constituyen una parte fundamental del proceso de aprendizaje y un factor clave en nuestro 

método. 

 Tema, tipo y contenido de las redacciones 

Recuperamos en este punto la idea que anticipábamos más arriba sobre el tema y el tipo de 

textos como condicionadores del contenido y, por lo tanto, diferenciadores del nivel de 

competencia.  

Para ello, y basándonos en los contenidos funcionales, gramaticales y léxicos que propone el 

PCIC, ofrecemos en este trabajo (ver Anexo C) una relación de tareas de redacción 

―clasificadas por nivel de competencia― en la que especificamos los contenidos 

pragmalingüísticos que con cada una de ellas se trabajan, los cuales sirven a su vez para 

ayudarnos a determinar la propia tarea. Si bien la relación de temas de redacción que 

proponemos para cada nivel servirá de orientación al docente para definir las propuestas que 
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decida plantear a sus alumnos, queremos establecer, a modo de guía, que, para decidir el tema 

concreto de redacción ―y la tipología textual― de cada tarea escrita, el docente habrá de guiarse 

por los contenidos pragmalingüísticos que el PCIC propone para el nivel que corresponda a sus 

alumnos y buscar en qué medida estos encuentran relación con el capítulo en cuestión que los 

alumnos han visionado y sobre el cual habrán de escribir. 

Esto quiere decir que si en el PCIC ―o, en su defecto, en el programa docente que estemos 

siguiendo― se indica que a continuación nuestros alumnos han de aprender y practicar, por 

ejemplo, el condicional simple (como contenido gramatical), el campo semántico de las 

emociones (como contenido léxico) y la expresión de opinión y de consejo (como contenido 

funcional), podríamos pedirle redactar un correo electrónico informal aconsejando al 

protagonista sobre el problema que esté sucediendo (para niveles menos avanzados) o escribir 

una carta al director de guion sobre cómo debería continuar la historia (para niveles superiores).  

Como vemos, las opciones son tan amplias como posibles las temáticas de las series, pero a la 

vez tan acotadas como los contenidos establecidos en el proyecto docente. Por eso mismo, las 

propuestas que aquí ofrecemos han de percibirse como una guía maestra que servirá como 

modelo para que cada profesor elabore sus propias tareas de redacción adecuándolas a la realidad 

de sus alumnos (contenidos, nivel, etc.), por una parte, y al argumento del capítulo con el que 

estén trabajando, por otra. 

Además del correspondiente tema para cada texto, recomendamos incluir siempre que sea 

posible365, a modo de introducción, un breve resumen (que en ocasiones podrá ser de mayor 

extensión o conformar el propio tema de la redacción). Podemos pedirle al alumno que lo redacte 

tanto en presente como en pasado ―según corresponda al nivel de competencia del estudiante-, 

pues el resumen, como tipo de texto, admite una amplia gama de contenidos lingüísticos, es 

decir, el estudiante puede elegir secuencias más complejas para expresarse con un mejor estilo y 

 

365 Pueden darse ocasiones en las que el tema que encarguemos para el texto o la exigencia del mismo ocupen ya 

los máximos de tiempo y/o extensión que recomendamos para esta tarea, por lo que incluir además el resumen 

supondría sobrecargar al estudiante; en estos casos lógicamente se omitiría. 
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una mayor precisión conforme vaya aumentando su competencia, sin dejar de ser un tipo de texto 

que permite trabajar con absoluta naturalidad después también en la fase oral. 

Recomendamos asimismo realizar, cada quince o treinta días o como cierre de temporada de 

la serie, una tarea de redacción especial (la cual irá acompañada de su correspondiente tarea de 

expresión e interacción oral) que sirva a modo de recopilación y recordatorio de todo lo 

acontecido. Así conseguimos que los estudiantes no pierdan el hilo de la trama central y se 

aclaren aspectos que hayan podido quedar dudosos. Estas tareas recopilatorias servirán además 

para efectuar evaluaciones conjuntas, aspecto en el que profundizaremos en el epígrafe dedicado 

a la evaluación, más adelante. 

 Herramientas de consulta para la redacción 

Para elaborar sus redacciones, que como hemos dicho habrán de realizarse de forma reflexiva 

y meditada, recomendamos que el estudiante emplee tantas herramientas como tenga a su 

alcance. Esto le permitirá, no solo obtener la mejor versión posible de sus textos, lo que aportará 

seguridad, confianza y satisfacción al estudiante, sino que fomentará su aprendizaje autónomo 

(factor que constituye uno de los principales objetivos en el Método ALBES) y le servirá para 

familiarizarse con el empleo de las herramientas que existen a su disposición y de las que podrá 

sacar provecho durante su aprendizaje ―y en el futuro― para solucionar sus propias dudas. Por 

estos motivos, el docente le irá presentando a lo largo del proceso de aprendizaje las distintas 

herramientas de consulta que, siempre en concordancia con su nivel, puedan resultarle de 

utilidad e irá mostrándole el funcionamiento de las mismas mediante la demostración y actuación 

práctica por parte del estudiante. 

Indudablemente existe una inmensidad de herramientas en formato papel a las que el alumno 

podría acceder, sin embargo, nos parece natural defender que, en el mundo actual, acudir a 

herramientas digitales aporta un sinfín de ventajas; entre ellas podemos destacar que su consulta 

es mucho más rápida y, por lo tanto, eficaz; que están disponibles en cualquier momento y desde 

cualquier lugar y/o dispositivo con acceso a internet; y que, contando únicamente con aquellas 
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que están disponibles de forma gratuita, su consulta podrá satisfacer, sin duda alguna, la inmensa 

mayoría de las dudas de nuestros estudiantes. 

Es importante que el docente evalúe cuáles son las necesidades ―en relación con su nivel de 

competencia― de sus estudiantes, a fin de recomendarles e ir introduciéndoles las herramientas 

oportunas. Este deberá tener en cuenta que la presentación de una gran cantidad de herramientas 

en un corto espacio de tiempo resultaría contraproducente, pues aprender a manejar o emplear 

adecuadamente cualquiera de las herramientas que mencionaremos a continuación, implica un 

aprendizaje y un correspondiente tiempo de asimilación y, en caso de no respetar estos tiempos o 

entregarles herramientas demasiado complejas (de nuevo en relación con su nivel), podríamos 

estar sobrecargándolos o aumentando su nivel de estrés ―y de frustración― en lugar de 

facilitarles el trabajo. 

Entre las herramientas que el docente podrá ir presentando a los estudiantes destacamos las 

siguientes: 

a) Un diccionario bilingüe bidireccional español-lengua materna, donde el estudiante pueda 

acceder a traducciones directas y a información de carácter lingüístico como la 

pronunciación, el género de los sustantivos o el tipo de verbo. Los diccionarios bilingües 

en línea suelen acompañar la traducción con ejemplos del uso de la palabra que suelen ser 

muy útiles para el estudiante.  

Si bien conocer todos los diccionarios existentes para todos los idiomas es inabarcable 

para el docente, sí recomendamos que se esfuerce ―a fin de ayudarlos a comprender e 

identificar información metalingüística― por conocer aquellos que sus estudiantes 

empleen con más frecuencia.  

b) Entre los diccionarios más conocidos podemos destacar Word Reference 

(https://www.wordreference.com/), para los estudiantes angloparlantes; Pons 

(https://es.pons.com/) o Leo (https://www.leo.org/spanisch-deutsch/), para los hablantes 

nativos de lengua alemana; Larousse (https://www.larousse.fr/), para los francófonos; o 

Bab.la (https://pt.bab.la/), para los que tienen el portugués como lengua materna. Algunos 

de los mencionados diccionarios ―como es el caso del muy recomendado Pons― ofrecen 

traducciones bidireccionales entre el español y diversos idiomas. 

https://www.wordreference.com/
https://es.pons.com/
https://www.leo.org/spanisch-deutsch/
https://www.larousse.fr/
https://pt.bab.la/
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Si bien hubo tiempos en los que el empleo del diccionario bilingüe se consideraba 

inadecuado y contraproducente, recomendamos con rotundidad su consulta, 

especialmente ―aunque no solo― en la realización de la tarea de expresión escrita, ya 

que esta supone la eliminación de barreras léxicas y el acercamiento a nuevas 

oportunidades tanto de adquirir nuevo vocabulario, como de aprender nuevos usos de 

términos ya conocidos por el estudiante. Dicho esto, consideramos fundamental insistir 

ante el alumno sobre la diferencia entre un diccionario bilingüe y un traductor, ya que 

emplear el segundo en lugar del primero constituiría un craso error366. 

c) El Corpus de Referencia del Español Actual ―CREA― 

(http://corpus.rae.es/creanet.html) ofrece al estudiante un sinfín de muestras de lengua que 

le permitirán descubrir, por comparación, información menos accesible en diccionarios 

como puede ser comprobar colocaciones habituales o si el uso que le está dando a un 

término o expresión es el adecuado o, por el contrario, para esos significados o en esos 

contextos es más frecuente el empleo de otro vocablo o expresión.  

d) Una herramienta de consulta asimismo recomendable es un diccionario monolingüe y, 

entre ellos, el que obligatoriamente habrán de conocer es el Diccionario de la lengua 

española ―el DLE― (https://dle.rae.es/) de la Real Academia Española. En él tendrán 

acceso a definiciones, y en algunos casos también a ejemplos de uso, a expresiones 

idiomáticas, a información lingüística (como puede ser la conjugación verbal completa) y 

funcional (respecto a si el término es propio de una variedad lingüística concreta, está en 

desuso o se considera vulgar, entre otras matizaciones). Con el fin de buscar definiciones, 

recomendamos el uso del DLE a partir de un nivel B1-B2 de competencia; la consulta del 

resto de información pragmalingüística es accesible para cualquier nivel.  

 

366 Defendemos esta idea debido a que en los traductores en línea se ofrece simplemente la traducción directa 

más habitual para la palabra en cuestión, pero esta traducción puede no ser la adecuada al carecer de contexto; 

además, los traductores no ofrecen información lingüística y ejemplos de uso, aspectos que consideramos muy 

valiosos para que tenga lugar un aprendizaje significativo. 

http://corpus.rae.es/creanet.html
https://dle.rae.es/
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Existen otros diccionarios monolingües para aprendientes de español con adaptaciones 

lingüísticas que simplifican las definiciones, sin embargo, consideramos que si se le da el 

uso adecuado y se emplea en conjunto con las distintas herramientas que proponemos, 

acudir a diccionarios monolingües cuyas definiciones están adaptadas a aprendientes más 

iniciales será innecesario. 

e) Otro recurso muy útil que favorecerá el aprendizaje autónomo es el Diccionario 

panhispánico de dudas ―DPD― (http://lema.rae.es/dpd/) de la Real Academia Española. 

En él podrá consultar el uso de los aspectos que más frecuentemente generan duda entre 

los propios hablantes de español o explicaciones sobre hitos complejos del mismo. Estos 

abarcan temas diversos tales como el empleo de mayúsculas y minúsculas, la puntuación, 

la acentuación, el uso de los pronombres, conjugaciones verbales complejas o el adecuado 

empleo de locuciones, expresiones o términos que suelen llevar a error; todo ello 

acompañado siempre de ejemplos correctos y, lo que nos parece muy interesante, 

ejemplos de un uso incorrecto. 

Es importante considerar que en este momento la versión que está disponible en línea 

en la web de la RAE es del año 2005, por lo que las novedades que se han incluido con la 

nueva Ortografía de la lengua española de 2010 y la Nueva gramática de la lengua 

española de 2009-2011 (ambas disponibles de forma gratuita en la misma web de la 

RAE) no se encuentran recogidas en DPD. 

f) Con funciones muy similares al Diccionario Panhispánico de Dudas ―y con la RAE 

como soporte lingüístico― recomendamos también el empleo de la Fundación del español 

urgente ―Fundéu― (http://www.fundeu.es/) para la consulta de dudas. Además de tener 

recogidas multitud de dudas planteadas por los usuarios, a las cuales se puede acceder por 

medio del buscador, permite enviar dudas de forma privada directamente al equipo de 

Fundéu, las cuales son contestadas frecuentemente en menos de 24 horas. Esta 

funcionalidad, que también ofrece la RAE aunque actualmente solo a través de su cuenta 

http://lema.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
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de Twitter @RAEinforma (por medio de la etiqueta #dudaRAE)367, ofrece a nuestros 

estudiantes una fantástica oportunidad para resolver de forma autónoma sus dudas 

empleando además el español como herramienta para la resolución de las mismas.  

Nos parece importante destacar que, como docentes, deberemos enseñarles a emplear 

este recurso de forma adecuada y responsable, consultando en primer lugar si la duda ha 

sido ya resuelta y se encuentra publicada o si se puede solventar fácilmente consultando 

otras herramientas como el DLE o el DPD. 

g) Google, gracias al big data368, es capaz de sugerirnos búsquedas ante cualquier palabra (o 

fragmento de palabra) que escribamos y esto lo convierte en una excepcional herramienta 

de consulta para nuestros estudiantes, especialmente en dudas relacionadas con 

colocaciones y complementos de régimen. Si nuestro estudiante tiene dudas sobre qué 

preposición emplear, por ejemplo, con el verbo confiar, podrá escribir en el buscador de 

Google confío ―seguido de un espacio― y, sin llegar a accionar la búsqueda, Google nos 

hará una serie de sugerencias369 encabezadas por confío y seguido de la preposición «en», 

entre las que aparecerá probablemente confío en ti y otras búsquedas habituales; de igual 

forma, si no está seguro de cómo se construye, digamos, la perífrasis de continuidad 

introducida por seguir, el alumno podrá escribir en el buscador, por ejemplo, seguir ca y 

Google sugerirá seguir cantando o seguir caminando entre otras opciones similares. 

Además, permitirá al estudiante orientarse sobre la corrección de una determinada 

combinación de palabras de dos maneras distintas. En ocasiones, cuando introducimos 

una búsqueda incorrecta o extraña, Google nos sugiere la búsqueda corregida a través del 

 

367 El formulario que permitía enviar consultas privadas sobre el empleo de la lengua se encuentra desde el 20 de 

noviembre de 2018 «temporalmente inhabilitado por cuestiones organizativas» (Real Academia Española, s. f.). 

368 El big data (cuya traducción al español como inteligencia de datos o datos a gran escala es de uso 

minoritario) hace referencia al análisis masivo de datos procesado digitalmente por ordenadores para su adecuado 

tratamiento. 

369 Las cuales se basan en las búsquedas previas que haya hecho el usuario de ese ordenador y en las búsquedas 

más frecuentes hechas a nivel global. 
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aviso «quizás quiso decir…», pero esto ocurre en el menor de los casos. Otra opción es 

usarlo de una manera similar a la del corpus CREA: si el alumno busca directamente 

ciertas secuencias que le causen duda, por ejemplo ponerse de buen humor y *volverse de 

buen humor podrá ver el número de resultados que entrega cada una de ellas (46,5 

millones de resultados el primero frente a 5,48 millones el segundo) y comprender cuál es 

la más habitual y, por lo tanto, la que tiene más posibilidades de ser correcta. Habremos 

de indicarles en cualquier caso que estas informaciones podrán servirle como orientación, 

pero en ningún caso como un método infalible370. 

h) En último lugar, y continuando con el gigante de las búsquedas, proponemos como una 

útil herramienta de consulta para la redacción de textos Google Imágenes 

(https://www.google.es/images). Esta herramienta le será especialmente útil para 

comprobar y/o evaluar la adecuación de su selección léxica. En la redacción de textos es 

lo habitual que el alumno se base fundamentalmente en la consulta de diccionarios 

bilingües, pero, al mismo tiempo, es frecuente que para una entrada en su lengua materna 

aparezcan diversos términos en la traducción al español que no siempre podrán usarse 

como sinónimos.  

Podríamos poner el ejemplo de las palabras tranquilidad y paz, que, teniendo como 

acepciones principales definiciones distintas, bien pueden emplearse como sinónimos en 

ciertos contextos. Las definiciones ofrecidas en los diccionarios monolingües pueden en 

ocasiones resultarles demasiado abstractas y, por lo tanto, insuficientes para comprender 

la diferencia entre ambos términos y decidir si cualquiera de los dos funcionaría en el 

contexto que plantea en su redacción. En este caso, observar las imágenes que el 

buscador de Google recupera para cada palabra puede resultar de inmensa ayuda para 

comprender los matices que cada una de ellas implica. Por supuesto, en palabras 

concretas, el aporte de Google Imágenes como diccionario visual es más que obvio. 

 

370 Recomendamos por este motivo que este tipo de consulta se haga después de haber consultado propiamente el 

resto de herramientas propuestas, como una consulta extra de contrastación de la información, en el caso de que con 

la consulta de las otras herramientas aún quedaran dudas. 

https://www.google.es/images
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Somos conscientes, como indicábamos más arriba, de que son numerosísimas las alternativas 

existentes más allá de las herramientas y recursos que aquí proponemos371. Por supuesto, cada 

docente será libre de proponer y presentar a sus estudiantes aquellos que considere oportunos; sin 

embargo, los que nosotros aquí ofrecemos son los que consideramos más básicos y generales a la 

vez qué más útiles y asequibles para los estudiantes. Es importante considerar que, como 

indicábamos al inicio de este punto, saturar al alumno con demasiadas herramientas puede 

provocar el efecto opuesto al deseado. 

 Corrección de la redacción: atención a la forma 

La siguiente fase en nuestro método se corresponde con la corrección de la redacción. Podría 

pensarse que esta habría de formar parte de la fase anterior, sin embargo, habida cuenta de la 

importancia que en el Método ALBES tiene el error y su adecuado tratamiento y considerando 

que esta constituye todo un proceso en sí misma que se llevará a cabo en distintos momentos y a 

través de distintas estrategias, comprendemos que cuenta con sobrada entidad para conformarse 

como una fase ―de mucho peso― en nuestro método. 

Como hemos visto en el capítulo dedicado a la Lingüística Aplicada, los distintos métodos 

que se han preocupado por establecer las bases de lo que cada enfoque ha considerado «la mejor 

forma» de enseñar y de aprender han prestado atención a aspectos como la naturaleza del input, 

el tipo de actividades que habrían de llevarse a cabo, y especialmente a la forma en la que 

introducir y trabajar los contenidos lingüísticos. Sin embargo, el error ―habitualmente 

maltratado y subestimado―, y el tratamiento que a este se ha dado, no ha sido valorado como 

material de aprendizaje hasta tiempos muy recientes. 

 

371 Enclave | RAE, por ejemplo, es una herramienta de consulta completísima y muy interesante que ofrece la 

Real Academia Española de la lengua, sin embargo es de pago y hemos optado aquí por enumerar únicamente las 

que se ofrecen en línea con acceso libre. 
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El error de nuestros alumnos nos ofrece muchísima información tanto sobre su interlengua 

como sobre la medida en la que el propio Método ALBES y nuestras explicaciones están 

funcionando; nos indica qué aspectos están ya controlados (cuando los errores destacan por 

inexistentes) y nos advierten sobre aquellos que habremos de repetir y enfatizar. Los errores nos 

ayudan no solo a comprender qué contenidos no se han comprendido adecuadamente, sino 

también de qué manera se han comprendido erróneamente; y lo más importante de todo, con un 

buen tratamiento del error, este no solo nos servirá a nosotros como docentes para los fines 

expuestos, sino que ayudará al propio aprendiente a arrojar luz sobre sus carencias, 

permitiéndole fortalecer su monitor y aprender de sí mismo y por sí mismo. Asimismo, como ya 

se ha mencionado reiteradamente, ofrecer una retroalimentación constante y adecuada, además 

de ser una de las funciones básicas del docente según el Enfoque Emocional, fomenta la 

motivación, fortalece las redes neurales y favorece los procesos de aprendizaje y memorización a 

través de la activación del Circuito D.A.S. que desencadena la inyección de dopamina (o 

dopamine booster) generada por la expectativa ―o reconocimiento― de la predicción 

acertada372. 

 Identificación y corrección de errores 

Presentamos a continuación las dos estrategias que proponemos en el Método ALBES para 

corregir los errores en la redacción, ambas basadas en el aprendizaje por inducción y por 

descubrimiento y en el análisis constante por parte del estudiante. Como sabemos, es 

fundamental para que haya aprendizaje plantear pequeños retos al cerebro y despertar su 

curiosidad y por ello trabajaremos en todo momento a través de pequeñas pistas e indicios de las 

que el alumno se servirá para identificar y corregir sus propios errores y, en ocasiones, los de sus 

compañeros.  

 

372 Puesto que la corrección del error en el Método ALBES se basa en la autocorrección y el aprendizaje por 

descubrimiento, el alumno estará asumiendo continuamente pequeños retos y realizando constantes predicciones. 
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Ambos sistemas tienen una base metodológica común, como hemos dicho basada en el 

aprendizaje por descubrimiento. La diferencia más significativa entre ambas es que una 

conllevará un trabajo más autónomo de reflexión por parte del alumno, puesto que deberá 

identificar y corregir los errores por sí mismo empleando las herramientas ya mencionadas 

―además, por supuesto, de los materiales de clase―, mientras que la otra implicará atender a las 

orientaciones que el docente le irá dando, de forma más espontánea, para, igualmente, identificar 

y corregir los errores. Debido a que, como indicamos, ambas estrategias funcionan a través de 

mecanismos muy similares, las consideramos igualmente efectivas y satisfactorias, motivo por el 

cual no recomendamos una sobre la otra, sino que nuestra propuesta consiste en que el docente, 

en función de las necesidades de los alumnos y de la gestión del tiempo de clase, vaya 

intercalando irregularmente ambos sistemas a fin de evitar la monotonía (aspecto, como sabemos 

perjudicial para el aprendizaje a nivel cerebral y para la atención). 

Si bien dedicaremos más adelante un espacio para comentar las estrategias de introducción de 

contenidos que proponemos en el Método ALBES, queremos detenernos aquí muy brevemente 

para anticipar que la corrección de la redacción nos plantea una oportunidad fantástica para 

introducir contenidos pragmalingüísticos nuevos. Por este motivo, considerar este aspecto en la 

planificación del tiempo de clase será fundamental. 

 La corrección individual y la revisión de la autocorrección 

Si el docente considera oportuno que el alumno realice un mayor trabajo de reflexión e 

investigación sirviéndose de las ya mencionadas herramientas de consulta, este optará por 

trabajar mediante la corrección individual y la posterior revisión de la autocorrección. Para la 

corrección individual, el docente pedirá al estudiante que le envíe, para su revisión, la redacción 

por correo electrónico (en los casos en los que el alumno prefiere escribir a mano en su cuaderno 



Capítulo 5. El Enfoque Emocional y el Método ALBES: dos propuestas novedosas 

 

344 

 

podrá enviarle una foto sobre la que el docente después podrá escribir)373 y el docente anotará 

entre paréntesis al final de cada oración o al margen al principio de cada línea (dependiendo de la 

extensión) el número de errores que el alumno habrá de identificar y corregir (ver foto de 

ejemplo real en Anexo A). Habrá situaciones en las que el estudiante, por su nivel, no sabrá 

corregir el error por sí mismo, en cuyo caso el docente simplemente le anotará la corrección 

directamente y no se lo contabilizará en el número de errores entre paréntesis. En los casos en los 

que el alumno escriba una secuencia que requiera reformulación y, por lo tanto, dar un número 

de errores podría resultar confuso, el docente simplemente lo subrayará374; y, si lo que ocurre es 

que el profesor no es capaz de comprender el significado de lo que pretende expresar el 

estudiante, además de subrayar la secuencia en cuestión, acompañará el subrayado de una 

interrogación final entre paréntesis. 

Además de escribir estas marcas para el estudiante375, el docente deberá realizar una pequeña 

reflexión y anotar en su cuaderno de clase ―y en relación con los contenidos programados en el 

proyecto docente― qué contenidos lingüísticos necesitan practicar más a fin de automatizarse, 

cuáles de ellos tiene dominados y se pueden considerar superados y cuáles requieren de más 

explicación metalingüística. Asimismo, esta observación y reflexión le servirá para sacar 

conclusiones a nivel grupal y poder determinar quién necesita más ayuda, quién parece estar más 

motivado, etc. y establecer mejores dinámicas en el aula. 

Una vez marcado el texto, el alumno lo recibirá de vuelta por correo electrónico y se 

dispondrá a realizar la corrección individual, por lo que tendrá que reevaluar las decisiones que 

previamente tomó respecto a la elección de los términos y estructuras. Este habrá sido informado 

 

373 El docente se servirá para ello de alguna de las numerosas aplicaciones o herramientas que existen para 

escribir o incluir texto sobre imágenes. Puesto que prácticamente solo habrá de escribir números y algunas 

anotaciones, la calidad con la que la aplicación nos permita escribir no será relevante. 

374 Aunque no es indispensable, recomendamos un subrayado ondulado, ya que el tradicional subrayado suele ser 

empleado en cualquier tipo de clases para destacar aspectos importantes, por lo que de esta manera evitaremos 

confusión y crearemos nuestro propio código con el alumno. 

375 Estas son las marcas o indicadores que nosotros proponemos y consideramos altamente eficaces por su 

claridad y sencillez, sin embargo el docente será libre de optar por un código diferente. 
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de que el número puede indicar un error de cualquier tipo: ortográfico, acentual, puntual, 

morfológico, sintáctico, léxico, pragmático, de coherencia, de estilo, etc. Así que deberá evaluar 

cada palabra y cada frase comprobando si la elección que hizo en primera instancia fue la 

adecuada. Esta reflexión lo hará volver a buscar información y volver a trabajar su propio texto 

lo que resulta a todas luces positivo para el aprendizaje. 

Para ello es importante que el alumno mantenga la versión original junto con la corregida 

(bien activando el control de cambios disponible en cualquier procesador de texto si lo hizo a 

ordenador o bien empleando otro color si lo hizo a mano), a fin de que el docente pueda luego 

identificar si el alumno realizó las correcciones adecuadas o si, por el contrario, modificó el texto 

innecesariamente.  

Es muy recomendable que la primera vez que se presenta esta tarea al alumno, las 

explicaciones sobre estas cuestiones formales y procedimentales se hagan presencialmente en el 

aula de clase ―idealmente acompañadas de una demostración práctica―, a fin de que queden lo 

más claras posible; pero además, el docente enviará nuevamente las instrucciones por escrito en 

el correo electrónico que enviará a los alumnos con sus textos revisados y marcados para su 

posterior corrección. Aunque en el futuro no será necesario insistir sobre las instrucciones376, en 

los comienzos será importante dedicar el tiempo necesario para que el estudiante comprenda a la 

perfección en qué consiste la tarea y, por lo tanto, cuáles son las metas y objetivos a perseguir. 

Recomendamos por estos motivos que la corrección individual se realice después de haber 

trabajado en el aula, al menos una vez, la corrección guiada (de la cual hablaremos a 

continuación) con la cual comparte muchos elementos, de forma que la explicación sobre el 

procedimiento incluya factores que les resulten familiares. 

Después, en clase, tendrá lugar la segunda parte de esta fase de corrección de la redacción: se 

realizará una revisión conjunta de la autocorrección. Esta puede hacerse en pequeños equipos, 

 

376 Aunque en ocasiones el docente podrá estimar necesario mantener las indicaciones en el correo electrónico a 

modo de recordatorio. 
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en parejas o con todo el grupo, aspecto que recomendamos ir alternando. Para ello, cada 

estudiante irá comentando los cambios que ha efectuado y los motivos que lo han llevado a ello y 

con su pareja, con su grupo o entre todos irán debatiendo si el error fue identificado 

correctamente y si la corrección está bien hecha. El docente deberá estar al tanto de todas las 

correcciones (motivo por el cual hemos recomendado una extensión acotada para la redacción y 

un número muy reducido de alumnos por curso, que, a su vez, suele ser el habitual en las clases 

de lengua extranjera); sin embargo, si en algún caso no fuera posible atender a todas en clase, 

este se esforzará por recoger los errores más significativos de todos los textos y plantearlos al 

grupo con el mismo fin de que debatan y justifiquen su corrección; posteriormente este revisará 

las autocorrecciones de los alumnos dándoles la corrección definitiva y, de ser necesario, se 

anotará qué explicaciones lingüísticas se deduce que pueden necesitar para ofrecerlas durante la 

siguiente clase. 

 La corrección guiada 

La otra opción que proponemos para realizar la corrección de la redacción es la corrección 

guiada que, si bien sigue los mismos parámetros que la individual, constituye una forma mucho 

más espontánea y ágil ―y por lo tanto menos reflexiva y trabajada― que la anterior.  

Para llevar a cabo este tipo de corrección, en la cual recomendamos trabajar en conjunto con 

todos los estudiantes, el alumno cuyo texto se vaya a corregir realizará una lectura previa del 

texto completo para cumplir con dos objetivos. Por una parte, el docente podrá de este modo 

hacerse una idea de la calidad y la extensión del mismo y comprender la cantidad y las 

características de los errores que incluye, a fin de gestionar mejor el tiempo; por otra, los 

compañeros podrán así hacerse una idea general del contenido del texto que se va a trabajar y 

comparar qué tanto se asemeja o difiere de la información vertida en las propias redacciones.  

Para llevar a cabo la corrección guiada es óptimo que el docente tenga proyectado el texto del 

alumno para que todos vayan trabajando en conjunto (y recibir así la información aunando 

estímulos visuales y auditivos). Tras esta lectura inicial, el alumno irá leyendo nuevamente cada 

frase, y el docente le indicará el número de errores que hay y debe identificar y corregir (ver 

ejemplo real en Anexo B). Al igual que ocurre con la corrección individual, si el docente 
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identifica un error que el alumno no podrá corregir por tratarse de un contenido que aún 

desconoce, antes de indicarle el número de errores, le dará la corrección directamente, 

indicándole que todavía no sabe por qué ese error se corrige de esa forma y que más adelante lo 

aprenderá, e instándole simplemente a anotarlo y obviarlo. De esta manera, sin sobrecargar al 

alumno con informaciones nuevas, lo estaremos exponiendo a nuevas reglas, que como sabemos, 

permiten al cerebro ir aprendiendo de forma inconsciente. Así, cuando llegue el momento de 

introducir el determinado contenido, este no le resultará totalmente ajeno.  

Cuando el alumno ya ha terminado con estas anotaciones y ha recibido el número de errores 

que le ha dado el profesor, todos, de forma individual, irán tratando de identificar y corregir los 

errores, pero nadie tomará el turno por su cuenta ni levantará la mano, puesto que siempre será el 

privilegio del autor del texto lanzar la propuesta de corrección en primer lugar377.  

 En el caso en que los alumnos encuentren dificultades para identificar el error, el docente los 

ayudará con pequeñas pistas. Los guiará bien indicándoles la categoría lingüística del error (si se 

trata de un problema de ortografía, gramática, léxico, etc.) o bien planteándoles preguntas que los 

orienten en la dirección de la respuesta. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, preguntar 

quién ―ante errores de conjugación o de concordancia― o cuándo ―ante errores de tiempo 

verbal―, etc. En los casos en los que el error está en colocaciones o estructuras de régimen (por 

ejemplo, en la elección de una preposición), ocurre muy frecuentemente que, al repetir el 

profesor la sentencia o presentarle la mencionada estructura en una oración con la que el alumno 

esté más familiarizado (pero sin darle la solución), el alumno llega a la respuesta correcta 

completando la frase por sí mismo.  

Pongamos un ejemplo: imaginemos que el alumno escribió *él quería seguir a escapar y, 

aunque tiene localizado el error, no consigue dar con la solución, ya que intenta corregirlo 

probando con otras preposiciones (*él quería seguir con escapar o *él quería seguir por 

 

377 El docente habrá de gestionar el posible nivel de estrés que esta situación pueda generar en los alumnos y 

adecuar los turnos de palabra en concordancia. 
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escapar, etc.). El tipo de ayuda o pista que proponemos que el docente le dé basándose en 

ejemplos más básicos y habituales para el alumno, podría plantearse, entre otras muchas 

alternativas, siguiendo el patrón de la siguiente escena: «estás cerca, pero, piensa, ¿qué digo yo 

cuándo alguien lee en clase? “Ana, ¿puedes seguir …?”, o “¡Ana, sigue le-…!”».  

Ciertamente no se trata de una técnica infalible; no obstante, sabemos que aludiendo a las 

sentencias que conoce y tiene interiorizadas (lo que significa que son más accesibles al ser la red 

neural en la que se ubica este conocimiento más fuerte y eficaz) es muy posible que sea capaz de, 

por sí mismo, evocar la estructura completa (a pesar de no conocerla o, al menos, ser consciente 

de ello) y aplicarla al nuevo caso que ha de corregir. Esto se traduce en que, en una inmensa 

mayoría de las ocasiones, el alumno completará el enunciado con la respuesta correcta y una 

gran satisfacción; lo que tendrá como consecuencia la secreción de dopamina, fortalecimiento de 

la red neural y aumento de la motivación. 

Antes de pasar al último paso de esta fase de corrección guiada, queremos detenernos para 

insistir en que es en este punto especialmente importante confiar genuinamente en el método, en 

el proceso y, sobre todo, en el propio estudiante. Transmitirle al alumno nuestra confianza y 

seguridad378 en qué encontrará por sí mismo la solución al pequeño reto propuesto influirá 

significativamente ―como hemos visto en el epígrafe dedicado al Efecto Pigmalión del capítulo 

3― en la autoconfianza del estudiante y, por lo tanto, en su desempeño. 

Una vez que el alumno ha llegado a la formulación correcta de la secuencia en cuestión, 

buscaremos hacerlo reflexionar de forma declarativa sobre la misma. Para ello podemos 

preguntarle directamente por el uso de seguir a lo que este debería contestar «con gerundio» o, al 

menos, cuando desconoce la terminología lingüística, «con ―ando, ―iendo», ante lo que 

nosotros tendríamos que reforzar, «exactamente, ‘seguir’ y ‘continuar’ van siempre con 

gerundio: sigue cantando, sigue comiendo, continúa leyendo …». De esta manera estaremos 

 

378 Como hemos indicado, cuando el docente piensa que el alumno no conoce la formulación correcta de su error 

porque no ha trabajado aún esos contenidos, este le dará directamente la solución, por lo que, cuando el docente le 

pide al alumno que intente corregirlo ―porque lo sabe―, este sabrá que el docente confía honestamente en sus 

posibilidades. 
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guiando al alumno en su propia reflexión sobre aquellos contenidos lingüísticos que tiene menos 

accesibles y ayudándolo a afianzarlos, al tiempo que le entregamos las herramientas para 

desarrollar sus propias técnicas de aprendizaje y de autoevaluación, las cuales le permitirán 

resolver sus dudas de forma autónoma en el futuro.  

Esta tarea constituye el punto de encuentro de diversas teorías de las mencionadas en los 

fundamentos teóricos, además del factor ya mencionado sobre el Efecto Pigmalión. Por una 

parte, al gestionar de la manera indicada los turnos de palabra, evitamos someter a los 

estudiantes al estrés (y sus negativas consecuencias neurales) que supone no tener una respuesta 

cuando otros compañeros ya la tienen y, por otra, estamos ofreciendo a todos los estudiantes (no 

solo a uno) pequeños retos estimulantes, totalmente accesibles, que querrán tratar de resolver. Y 

es que, como hemos visto en otros capítulos, ante estas situaciones el cerebro siente la 

expectativa de la secreción de dopamina que tendrá lugar ante la predicción acertada y estaremos 

por lo tanto favoreciendo la activación del Circuito DAS que implica la idónea actividad 

neuroquímica en el cerebro para el aprendizaje. 

  Presentación: desarrollo de la expresión e interacción oral 

La última fase que comentamos (de las cuatro que el alumno realizará reiteradamente con 

cada capítulo) corresponde a la expresión oral: «a public presentation encourages students to 

work on accuracy and organization as well as meaning»379 (Larsen-Freeman & Anderson 2011: 

s/p. Cap. 11, 7.ª-8.ª pág.); sin embargo, esto no indica que deba realizarse siempre en último 

lugar, sino que, simplemente, depende directamente de la expresión escrita. 

Esto quiere decir que los temas que darán lugar a la expresión e interacción oral en clase 

vendrán estrictamente marcados por lo que hayan escrito los alumnos previamente en su 

redacción; así pues, si los alumnos escribieron, por ejemplo, un texto sobre cómo creen que se 

 

379 Trad.: una presentación pública anima a los estudiantes a trabajar la precisión y la organización, así como 

también el significado. 
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solucionará el problema que se haya planteado en el capítulo que han visto ―empleando el 

futuro―, el tema sobre el que se conversará y debatirá en clase ―con el docente y con el resto 

de compañeros― será justamente ese. El docente podrá plantear preguntas y lanzar hipótesis que 

amplíen el contexto conversacional, pero siempre empleando los contenidos pragmalingüísticos 

que el alumno ha tenido la oportunidad de trabajar previamente con la redacción fuera del aula. 

Esto tiene su fundamento en que, como hemos comentado en la revisión de la autocorrección de 

la fase de corrección de la redacción, el hecho de tener más accesibles los contenidos lingüísticos 

aportará mayor seguridad al alumno y, como sabemos, esto es de radical importancia, 

especialmente en situaciones que pueden resultar más estresantes, como la de expresarse 

oralmente frente a un grupo de personas en una lengua extranjera que aún se está aprendiendo. 

Anticipábamos al comienzo de este punto que no es necesario dejar para el final la fase de 

expresión oral. De hecho, en ocasiones es muy beneficioso llevarla a cabo antes de la corrección 

―pero siempre después de la redacción―, puesto que al desconocer sus interlocutores (docente 

y compañeros) el contenido de lo que el alumno tiene por contar, este sentirá la comunicación 

como real y auténtica y tendrá un verdadero deseo por comunicar (WTC), por compartir con el 

docente y el resto de compañeros sus ideas, sus hipótesis y sus dudas sobre la historia y los 

personajes, lo que, sin lugar a dudas, favorecerá la motivación intrínseca y el carácter autotélico 

de la actividad. Respetamos de esta manera el principio de information gap (o falta de 

información) que comentábamos en el epígrafe dedicado al Enfoque Comunicativo en el primer 

capítulo de este trabajo. 

Dicho esto, lo que consideramos más apropiado, como aconsejábamos en el caso de los dos 

modelos de corrección de la redacción, es intercalar ambas alternativas según el criterio del 

profesor. De esta forma evitamos caer en la temida monotonía sin abandonar un sistema de 

trabajo firmemente organizado, que los alumnos tienen interiorizado y que, por ello, les aporta 

un marco de confianza en el que desenvolverse con comodidad y seguridad. 

Basándonos en la lógica de lo comentado, proponemos que se lleve a cabo la fase de 

expresión oral antes de la corrección de la redacción en los casos en los que el docente opte por 

una corrección guiada. Por el contrario, recomendamos comenzar por la revisión conjunta de la 

corrección antes de trabajar la expresión oral cuando el alumno haya realizado la corrección 
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individual. De este modo, el docente habrá tenido que leer necesariamente el texto para marcarlo 

con los números y el resto de indicaciones del código ya presentado y, por ello, al conocer ya las 

ideas de los estudiantes, la comunicación durante la expresión oral perderá el mencionado 

information gap (o falta de información) y por lo tanto algo de autenticidad. 

A continuación desarrollamos los dos modelos que proponemos en el Método ALBES para 

trabajar la expresión oral, atendiendo a sus objetivos, fortalezas y debilidades. 

 

 Trabajar la expresión oral después de la revisión de la autocorrección  

Probablemente este sea el orden de tareas más frecuentemente seguido por docentes, 

manuales y propuestas metodológicas y existe un buen motivo para que así sea. Un alumno que 

ha tenido un acercamiento a un contenido ―el visionado del capítulo― sobre el cual ha llevado 

a cabo la redacción de un texto (para lo que habrá tenido que reflexionar sobre la selección de 

términos y estructuras que mejor expresan sus ideas), después ha vuelto sobre sus palabras para 

―con la orientación del profesor― identificar y corregir sus errores, tras lo cual ha resuelto las 

eventuales dudas y obtenido, mediante la observación y la reflexión guiada, una explicación 

sobre los mismos, se enfrentará a una conversación sobre el tema en cuestión ―como es 

fácilmente comprensible― con mucha más confianza para expresar sus ideas de una forma más 

fluida y correcta.  

Este se topará durante su intervención oral con las mismas dudas y errores que le surgieron al 

escribirlo y que ya ha corregido, pero cuya respuesta correcta ahora conoce y cuyo 

funcionamiento, además, entiende, lo que le servirá para asimilar y afianzar los conocimientos y 

para expresarse con mayor seguridad y autoconfianza, aspecto, como sabemos, fundamental para 

el adecuado funcionamiento del cerebro a fin de desarrollar la competencia oral. Como explican 

Larsen-Freeman y Anderson (2011: s/p, Cap. 11, 8.ª pág.) en relación con la enseñanza de 
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lenguas basada en tareas, «repeating the language that they have been working on shows learners 

what they can and what they cannot yet do»380. 

Como punto débil, que ya hemos anticipado más arriba, encontramos la pérdida de 

autenticidad que se da en la comunicación cuando el receptor ya conoce el contenido del mensaje 

y el emisor es consciente de ello; es decir, la comunicación pierde su fin principal. Esto, 

insistimos, afectará en un cierto nivel a la motivación del alumno quien, consciente de que el 

docente ya conoce el contenido de su relato, sentirá menguado su deseo de comunicar (WTC) 

una información que no resulta novedosa (informativa). Este aspecto, como hemos visto en 

capítulos previos, resulta igualmente determinante en el desarrollo positivo de la destreza oral. 

Por los motivos presentados, insistimos en la importancia de alternar este modelo de trabajo 

de la expresión e interacción oral con el que explicaremos en el siguiente punto. De este modo 

los alumnos podrán disfrutar y aprovechar alternativamente los beneficios que ofrecen las 

diversas situaciones originadas por los distintos modelos de trabajo que planteamos. 

 Trabajar la expresión oral antes de la corrección de la redacción 

En esta otra forma de trabajar la expresión e interacción oral proponemos que, al contrario 

que en el punto anterior, se realice en primer lugar la puesta en común de ideas y se deje para 

después la corrección de los textos. En este caso, si bien el alumno sentirá un mayor grado de 

inseguridad al no saber si las palabras elegidas expresan correctamente sus ideas, una adecuada 

gestión del aula y de las emociones podría hacer que el alumno, no solo se sienta cómodo 

experimentando con el error, sino que su deseo por comunicar y su motivación sean tan elevados 

que cometer errores no constituiría un factor estresante o, al menos, no en la medida en la que 

desencadene la secreción de neurohormonas inhibidoras que bloqueen el procesamiento 

cognitivo y, por consiguiente, el proceso de aprendizaje. Dicho esto, como sabemos, existe una 

multitud de factores que escapan al control del docente, como las posibles emociones de fondo o 

 

380 Trad.: repetir el lenguaje en el que han estado trabajando muestra a los alumnos lo que pueden y lo que aún 

no pueden hacer. 
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la personalidad no autotélica de este, que podrían influir negativamente en el desarrollo de esta 

modalidad de trabajo oral. 

En cualquier caso, atendiendo a las reacciones que suelen generar entre sus espectadores las 

superproducciones seriales que hemos propuesto como input, podemos confiar en que lo más 

habitual será que el estudiante quiera compartir con los demás su opinión y comentar, por 

ejemplo, ese inesperado giro narrativo que ha tenido lugar en la serie o preguntar por algún 

aspecto de la misma que no ha logrado comprender. Esta situación en la que la comunicación es 

genuina ―pues no se ha compartido aún el contenido de sus textos― mantendrá altos niveles de 

motivación, fomentará el carácter autotélico de la actividad y, como veremos a continuación, nos 

llevará a corregir después los textos de una forma más rápida y fluida. 

 Corrección de la expresión oral 

Como se ha repetido en más de una ocasión en este trabajo, uno de los pilares que da sustento 

al Método ALBES es el tratamiento del error como gran aliado para el aprendizaje y así debemos 

conseguir que nuestros alumnos lo conciban. La importancia de esto radica en que justamente de 

ello dependerá que podamos realizar la corrección de su expresión oral sin que las emociones 

generadas influyan negativamente en su motivación y su seguridad. 

 Si bien, como hemos visto, existen teorías que defienden la realización de una corrección 

muy moderada (o incluso evitar la corrección) en las tareas de expresión oral, en nuestro método 

somos partidarios de la idea de que es necesario corregir todo error y todo tipo de error; es decir, 

no solo errores de tipo gramatical o léxico (que suelen recibir más atención de los docentes), sino 

también de carácter fonético, prosódico, pragmático e incluso paralingüístico o no verbal (que 

suelen ser menos frecuentemente objeto de corrección). Y es que ya sabemos que la 

retroalimentación constante e inmediata permite evaluar si la predicción era acertada (y así 

generar la consecuente secreción de dopamina), eleva los niveles de atención sostenida y 

selectiva y favorece el mantenimiento del canal de flujo, lo que aumenta la motivación y la 

seguridad. Sin embargo, para que todos estos aspectos sean ventajosos, esta retroalimentación 
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habrá de darse cuidadosamente y adaptarse, atendiendo a la situación, a cada alumno y al tipo de 

error. 

Consideramos muy importante tener consciencia de que aspectos como la personalidad del 

estudiante o las diferencias culturales pueden llevar al alumno a sentirse incómodo ―o incluso 

temeroso― ante la idea de cometer errores frente al docente o frente a los compañeros y es 

justamente en estos casos en los que más cautelosos debemos ser con la forma en la que les 

damos retroalimentación y más paciencia debemos guardar cuando les pedimos aventurarse a 

corregir sus errores o tratar de explicarlos. Esto no quiere decir que debamos darles más 

facilidades, puesto que ya hemos comentado los efectos negativos que sobre un alumno tiene 

que, como profesores, les hagamos sentir que no confiamos en sus capacidades. Este es uno de 

los motivos por los que establecemos la gestión emocional de los estudiantes como una de las 

labores principales del docente y por lo que, como ayuda para fomentar un contexto emocional 

que favorezca un trabajo armónico de la expresión oral y del trabajo con el error ―incluso ante 

este perfil de alumno más tímido o inseguro―, proponemos en el Método ALBES una serie de 

especificaciones que procuran (con la ayuda del atractivo de la serie de televisión) difuminar el 

mencionado temor y favorecer que el alumno tome el control de su aprendizaje, implicándose en 

la actuación y en la negociación de las correcciones. 

La propuesta que hacemos se basa en tres técnicas distintas para trabajar la corrección de la 

expresión oral: la corrección inmediata, la corrección bajo gesto y la corrección a posteriori y, si 

bien cada una tiene sus especificaciones y peculiaridades en las cuales profundizaremos a 

continuación, todas tienen en común un punto clave: siempre que se identifique y solucione un 

error, el alumno habrá de repetir la oración o idea incluyendo la corrección, a fin, como sabemos, 

de fortalecer las redes neurales y fomentar el aprendizaje. Habrá estudiantes que, ante la 

identificación y corrección de un error, especialmente cuando se trate de oraciones más extensas 

o complejas, se sientan reticentes a repetir la idea completa y tiendan simplemente a asentir, 

afirmando comprender dónde está el error; sin embargo, como ya sabemos, es fundamental para 

el aprendizaje que hagan este esfuerzo (y automaticen así el procedimiento) de repetir la idea 

incluyendo la corrección; como docentes será nuestra labor insistir amablemente en este aspecto 

y explicarles los motivos por los que se lo pedimos. 
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 La corrección inmediata 

La primera de las técnicas que comentaremos es la corrección inmediata. Esta implica 

interrumpir al estudiante para darle, de forma breve y directa ―sin explicaciones―, la 

corrección del error y que este repita la palabra o las últimas palabras que ha dicho, incluyendo la 

corrección, y continúe con su discurso (ya hemos comentado los muchos aportes de la 

retroalimentación inmediata).  

Este modelo de corrección de la expresión oral busca que el alumno se exprese libremente, sin 

la necesidad de detenerse a pensar cómo expresar adecuadamente una determinada idea o si la 

sentencia recién expresada es correcta o por el contrario habría sido mejor elegir otra 

formulación, y esto lo conseguimos ofreciéndole la confianza y la seguridad de que, si comete 

algún error, nosotros se lo corregiremos en el mismo momento y sin realizar ningún tipo de 

juicio al respecto381 (comprendiendo así que, mientras no intervengamos, puede dar por correcto 

todo su discurso). Recomendamos para ello que el docente pronuncie la palabra o palabras que 

implican la corrección y animarlo a repetir y continuar sin decir nada más, simplemente con una 

sonrisa y asintiendo con la cabeza, de forma que nuestra intervención no perjudique el estado de 

flujo. Con esta estrategia de corrección inmediata buscamos asimismo la automatización y la 

fluidez de pensamiento, motivo por el que no nos centramos en dar explicaciones a los errores. 

La corrección inmediata es especialmente beneficiosa para dos tipos de errores: por una parte, 

para la corrección de errores fosilizados o errores cuya explicación es innecesaria ―porque el 

alumno ya la conoce―, pero necesitan automatización; por otra, es positiva para corregir errores 

cuya explicación resultaría inoportuna debido a que habría que aludir a contenidos que se 

corresponden a un nivel superior de competencia y que, por lo tanto, el alumno aún no ha 

aprendido.  

 

381 Nos referimos con emitir juicios a que será importante que el docente evite transmitirle (bien por su expresión 

o bien mediante la palabra) informaciones relativas a si ciertos errores sabe corregirlos por sí mismo o si ya conoce 

ciertos contenidos. 
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Lo ilustraremos con un ejemplo a continuación: Imaginemos que un alumno de nivel B1, que 

sabe que la palabra «educación» es de género femenino, en el planteamiento de sus ideas dice 

«*la educación en mi país es muy caro»; nosotros rápidamente intervendríamos diciendo 

simplemente «cara», ante lo que el alumno, comprendiendo inmediatamente su error, repetiría 

«la educación en mi país es muy cara». Si por el contrario este mismo alumno dijera «*yo quería 

que había educación gratuita» (estando aún lejos de aprender el pluscuamperfecto de subjuntivo 

y sus usos), nosotros actuaremos igualmente interviniendo con rapidez para decirle «yo quería 

que hubiera educación gratuita», pero en este caso le indicaremos muy brevemente, bien con 

algún gesto o bien verbalmente, que todavía no conoce esos contenidos (podemos emplear para 

ello indicaciones como «todavía no conoces esa forma» o «todavía no sabes eso»). 

Somos conscientes de que existe un amplio debate en la literatura especializada entre los 

autores que defienden que corregir todo tipo de error es positivo y aquellos que defienden que, 

por el contrario, corregir constantemente al alumno le generará frustración y corregirle errores 

que aún no ha aprendido le generará confusión. Sin embargo, nosotros optamos por diseñar este 

aspecto del Método ALBES en concordancia con la primera postura que comentamos, para lo 

cual ―insistimos― nos basamos en la amplia fundamentación teórica expuesta en los capítulos 

anteriores en relación con los beneficios que la retroalimentación constante e inmediata entraña 

para el aprendizaje, el positivo impacto que esta ejerce sobre la atención ejecutiva y el desarrollo 

del monitor, así como las teorías expuestas en relación con el refuerzo cognitivo, la repetición y 

la exposición a secuencias regidas por reglas aún desconocidas en un contexto en el que las 

emociones se disponen adecuadamente.  

En definitiva, este modelo de corrección inmediata ayudará al alumno a afianzar estructuras, 

corregir errores fosilizados, ganar confianza y sentir familiares estructuras nuevas cuando llegue 

el momento de aprenderlas y todo esto sin que nuestra interrupción cause un gran impacto en su 

discurso, pues, si bien supone una intervención relativamente brusca, es la corrección que todo 

alumno espera y, generalmente, agradece.  
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 La autocorrección bajo gesto 

Otra estrategia para corregir la expresión oral que proponemos en nuestro Método ALBES es 

la autocorrección bajo gesto, que, como su nombre indica, consiste en que sea el alumno quien 

asume el reto de corregir sus propios errores, pero bajo la indicación que el docente le irá 

haciendo con algún gesto (o, aunque es menos recomendado, a través de una indicación verbal). 

Así pues, con una mirada o simplemente levantando un dedo382 el docente le estará indicando al 

alumno que algo de lo que justo acaba de decir necesita corrección y este se detendrá para 

reflexionar brevemente sobre lo que ha dicho, identificar el error y corregirlo.  

Al igual que con la corrección inmediata, recomendamos esta técnica de corrección 

especialmente para solucionar errores fosilizados y, además, errores que, aunque no estén 

fosilizados, saben corregir rápidamente por sí mismos; algunos ejemplos de estos serían el 

empleo de *un otro, para el caso de alumnos que son conscientes de haber fosilizado dicho error 

o, aludiendo a distintos niveles, secuencias cuyo error es comprendido por el alumno como *la 

universidad era lejos, *yo habló, *me robó la bici mientras compré o *si llovería no iría a la 

playa, entre muchos otros ejemplos. Como vemos, los ejemplos presentados hacen referencia a 

errores de carácter gramatical, puesto que, lo que permitirá y facilitará la identificación del error 

y la autocorrección del mismo es justamente la accesibilidad a las reglas (sea de forma 

declarativa o no), mientras que un error de carácter léxico, por ejemplo, una elección desacertada 

de un término ―la cual vendrá determinada posiblemente por una falencia en su repertorio―, no 

admitirá autocorrección sin ayuda externa explícita. 

La reacción que encontraremos más habitual ante este tipo de correcciones será una respuesta 

rápida del alumno con la corrección adecuada, ya que, en muchas de las ocasiones, como en los 

errores de concordancia de género o número u otros hitos de habitual confusión ―como la 

 

382 Cualquier gesto que el alumno interprete adecuadamente será válido y, aunque decíamos que la indicación 

puede también ser verbal, recomendamos el empleo del gesto para evitar que el alumno tenga que esforzarse por 

comprender lo que le hemos dicho; es decir, el gesto desviará en mucho menor grado la atención del alumno sobre 

su discurso que la advertencia verbal. 
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oposición ser-estar, pretéritos indefinido-imperfecto o por-para― serán corregidos sencillamente 

por descarte, sin que esto signifique que el alumno no sepa el motivo de su error.  

Como una extensión de esta estrategia de autocorrección bajo gesto, a fin de darle la 

oportunidad al alumno de demostrar que comprende la justificación de su error383 y también 

como ayuda para los casos en los que el alumno encuentre dificultad para identificar el error, 

recomendamos ofrecerle pistas como las que indicábamos en la corrección guiada de la 

redacción, esto es, haciéndole preguntas como cuándo o quién o planteándole sentencias 

cotidianas en las que se emplea la estructura en cuestión. Sin embargo, recomendamos esta 

extensión de la autocorrección bajo gesto únicamente cuando se dé una de las dos condiciones 

siguientes: que tengamos cierta convicción de que el alumno dará rápidamente con la respuesta a 

nuestra pregunta o que se trate de una intervención breve del alumno, puesto que de lo contrario 

podríamos estar coartando la naturalidad y fluidez del discurso, perturbando al alumno o 

llevándolo a olvidar lo que realmente quería comunicar, aspecto que podría traducirse en 

frustración. Como sabemos, evitar este tipo de situaciones es fundamental para que las funciones 

ejecutivas trabajen en armonía y den lugar a un aprendizaje efectivo y profundo. De lo contrario, 

la experimentación de estas emociones negativas dará lugar a la secreción de neurotransmisores 

como la noradrenalina ―inhibidores del sistema cognitivo― y provocando eventualmente el 

secuestro amigdalar que impedirá el aprendizaje. De igual forma, como hemos visto, someter a 

los estudiantes a tareas de exigencia muy superior a su competencia los sacará del canal de flujo 

resultando contraproducente para su motivación y su aprendizaje. 

 La corrección a posteriori 

En último lugar, otra estrategia habitualmente empleada por los docentes es la corrección a 

posteriori, que como su nombre indica, consiste en la corrección de los errores al final de la 

intervención del alumno o cuando este haya concluido una idea.  

 

383 Aspecto que ya sabemos que aumenta la motivación y desencadena la secreción de dopamina en el cerebro. 
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Para ello el docente dejará al estudiante expresarse sin interrupciones y mientras tanto 

realizará las anotaciones pertinentes sobre sus necesidades y sobre los aspectos que este necesite 

mejorar a fin de ofrecerle las correspondientes observaciones al final de su intervención. 

Asimismo, el docente se ocupará de anotar las oraciones con errores que el alumno enuncie, para 

después procurar su corrección involucrando a los compañeros ―de una forma muy similar a lo 

que proponíamos en la revisión conjunta de la autocorrección de la redacción―. En ocasiones, a 

fin de añadir un grado de dificultad y trabajar al mismo tiempo la comprensión oral, el docente 

podrá pedir a los estudiantes que traten de corregir las oraciones sin ofrecerles la oportunidad de 

leerlas. De esta manera estaremos presentando pequeños retos que generen ―ante la expectativa 

de la predicción acertada― la inyección de dopamina inicial que activa el Circuito D.A.S., y, a 

su vez, le estaremos ofreciendo ese pequeño desafío que lo mantendrá en el canal de flujo. Como 

veremos a continuación este modelo de corrección de la expresión oral tiene sus virtudes y 

también sus deficiencias. 

Este tipo de corrección de la expresión oral permite al alumno expresarse sin interrupciones y 

sin necesidad de reevaluar y reflexionar constantemente sobre sus elecciones lingüísticas y sus 

errores y a su vez, al no interrumpir la intervención de ningún alumno (lo que nos apremiaría a 

ser breves), permite dedicar más tiempo y libertad a la reflexión conjunta sobre las estructuras 

gramaticales y los contenidos léxicos y pragmáticos de forma más abstracta y detenida y 

favoreciendo un aprendizaje más enfocado en la forma. Nos ofrece asimismo la oportunidad 

perfecta de profundizar sobre los contenidos que suelan generar duda y confusión entre los 

alumnos y también para introducir a raíz de ello contenidos nuevos (aspecto que veremos más 

adelante). 

Sin embargo, esta estrategia también presenta ciertas debilidades. Por una parte, el docente 

habrá de ir realizando anotaciones sobre los puntos que después desee comentar con los 

estudiantes para su corrección, lo que habitualmente desconcentra al alumno hablante, además de 

restarle naturalidad a la situación comunicativa. Asimismo, encuentra como desventaja también 

que la corrección, al no ser tan inmediata, no tendrá el mismo efecto a nivel neural y, además, el 

propio hecho de no ofrecer una retroalimentación en tiempo, que favorezca su mantenimiento en 
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el canal de flujo, restará seguridad al alumno, quien tenderá a dudar de la calidad de su 

interlengua y por tanto de su intervención. 

 Trabajo y corrección de pronunciación y prosodia 

No queremos finalizar esta fase de corrección de la expresión oral sin dedicar antes un breve 

espacio a un tipo de error que es frecuentemente olvidado o, al menos, no recibe la atención 

merecida en las correcciones de la expresión oral, especialmente cuando este no impide la 

correcta comprensión del mensaje. Se trata de los errores en la pronunciación y la entonación. 

Si bien debemos evitar que los alumnos se obsesionen por conseguir una pronunciación 

perfecta384 (actitud que hemos identificado habitualmente, por ejemplo, con relación a nuestra 

vibrante múltiple ―tan dificultosa para muchísimos alumnos―), nos parece importante corregir 

y trabajar, además de los errores que dificultan la comprensión, esos pequeños errores de 

pronunciación que no impiden la comprensión y que, por ello, quedan habitualmente sin corregir, 

pero cuya corrección no requiere demasiado esfuerzo por parte del estudiante; de esta manera 

estaremos evitando además su fosilización.  

Entre los errores de pronunciación que dificultan la comprensión podemos mencionar como 

ejemplo la sonorización de las oclusivas sordas que realizan los alumnos sinohablantes y su 

dificultad para pronunciarlas correctamente385, lo que les hacer pronunciar, por ejemplo, algo 

similar a [sabádo] cuando quieren pronunciar zapato y que claramente da lugar a equívoco; o el 

caso de la confusión de /f/ y /χ/ de los hablantes de japonés que los hace pronunciar 

frecuentemente, por ejemplo, [féfe] cuando quieren decir jefe386. Como ejemplo de errores en la 

 

384 Somos conscientes de que existen muchas opciones «perfectas» en la pronunciación de una lengua cuando 

atendemos a las diversas variedades lingüísticas; aquí nos referimos a una pronunciación que impidiera diferenciar a 

un hablante nativo de uno que adquirió la lengua después de la etapa crítica. 

385 Pronunciación sonora de las oclusivas sordas: [b] en lugar de /p/, [d] en lugar de /t/ y [g] en lugar de /k/. 

386 Esto es debido a que la grafía que en japonés se asocia al sonido aspirado cuya representación más cercana en 

español se correspondería con el fonema /χ/ se bilabializa en su articulación con ciertos sonidos vocálicos japoneses 

acercándose al fonema español /f/ (Fernández Mata, 2018: 264-265). 
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pronunciación que no interfieren en la comprensión del mensaje y tienen fácil solución 

podríamos mencionar la pronunciación [ju] para /u/ o [ɾ] para /d/ de los angloparlantes387 que los 

lleva a pronunciar [juniversidád] para decir universidad o [tóɾo] para decir todo siendo que /u/ y 

/d/ son sonidos que, aunque con alófonos diferentes, existen en su lengua materna. Lo mismo 

ocurre con la palatización del fonema /s/, pronunciada como [ç] o [ʃ] frecuentemente por 

hablantes coreanos y chinos, que pueden corregir sin demasiada dificultad si se les anima a ello. 

Recomendamos así pues dedicar eventualmente un espacio de clase a trabajar estos aspectos, 

especialmente ―aunque no solo― cuando los alumnos muestran interés al respecto, a fin de 

entregarles ciertas herramientas (explicaciones y ejercicios bucales) que les puedan servir para 

practicar y mejorar. Del mismo modo encontramos recomendable presentarles asiduamente 

pequeñas reflexiones sobre características prosódicas propias del habla hispana como puede ser 

la simplificación segmental, que nos hace unir palabras y omitir en ocasiones ciertos sonidos, o 

las curvas tonales propias de situaciones comunicativas interrogativas, exclamativas, etc., 

atendiendo este punto, por supuesto, desde la variedad lingüística existente en la lengua española 

y desde una perspectiva eminentemente práctica. Asimismo, recomendamos que esto se haga 

desde los niveles iniciales (respetando lógicamente los ritmos de aprendizaje y su nivel de 

competencia) a fin de evitar la fosilización de pronunciaciones erróneas que serán con el tiempo 

más difíciles de corregir. 

 Evaluación 

Hemos insistido a lo largo de este trabajo en la importancia de la retroalimentación para el 

aprendizaje (tanto desde la perspectiva lingüística, como neural como psicológica), y eso nos 

lleva a otro de los puntos clave del método, la evaluación. Como veremos a lo largo de este 

apartado, con las propuestas evaluativas que aquí exponemos estaremos satisfaciendo diversas 

 

387 El caso de sustitución de /ɾ/ por /d/ es frecuente especialmente en angloparlantes estadounidenses más que de 

otra variedad lingüística del inglés. 
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funciones y competencias clave del profesorado tanto desde la perspectiva del Instituto 

Cervantes basada en el Enfoque Comunicativo (presentada en el epígrafe 1.3.1 de este capítulo) 

como del Enfoque Emocional (presentada en el punto 5.1.1.1.2.1 de este capítulo). Entre ellas 

destacan la capacidad de evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno, de ofrecer 

retroalimentación o de realizar una constante evaluación del progreso y las necesidades de los 

alumnos. 

En nuestra propuesta la evaluación recae tanto en el docente como en el estudiante y ―si bien 

somos conscientes de que en los contextos de educación reglada la evaluación habrá de servir 

igualmente para ofrecer una nota y establecer criterios sobre la superación de contenidos y 

competencias (aspecto que retomamos más adelante)―, esta habrá de tener la función primordial 

de orientar tanto al profesor como al alumno sobre el progreso de este último.  

 Evaluación por parte del docente 

El docente que trabaje con el Método ALBES se preocupará por efectuar dos tipos de 

evaluación: por una parte, una evaluación periódica ―quincenal o mensual, según la intensidad 

y recurrencia de las clases y las necesidades de los estudiantes (y siempre al finalizar la 

emporada de una serie)― que realizará en conjunto con el alumno. Buscará con ella establecer 

qué contenidos han quedado asimilados, cuáles requieren más práctica y cuáles —de los que se 

creían asimilados— parecen haberse olvidado y requieren reactivación, entre otros aspectos. 

Asimismo se preocupará por evaluar los factores relacionados con la gestión del aula y el 

funcionamiento del trabajo con el método (estrategias, input, etc.). Por otra parte, el docente 

llevará a cabo una evaluación constante, que habrá de realizar también en concordancia con la 

intensidad y recurrencia de las clases y según su criterio, pero recomendablemente una vez a la 

semana como mínimo388. Esta tendrá como fin tanto evaluar el progreso y las falencias de 

 

388 Recomendamos que el docente realice una evaluación constante en cada clase y cada tarea, pero sin ser 

necesario emplear para ello más instrumento que su observación y sus anotaciones. Además de ello, la evaluación 

constante que proponemos que el docente realice a través de los instrumentos propuestos es recomendable, como 

indicamos, una vez a la semana o, si el docente lo ve oportuno, en los cursos intensivos con muchas horas diarias, 
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carácter lingüístico, como recabar la información que permitan gestionar los diversos aspectos 

que afectan al buen funcionamiento de la docencia (estado anímico, ritmo, dificultad, 

agrupamientos, etc.) e introducir las adaptaciones necesarias. 

En suma, el docente implementará dos tipos de evaluaciones según la periodicidad y 

profundidad de la misma, y en cada uno de estos tipos de evaluación, se analizarán tanto aspectos 

relacionados con la competencia comunicativa (de carácter lingüístico) como aspectos 

relacionados con el proceso de aprendizaje (de carácter didáctico)389. 

 Instrumentos de evaluación  

 Instrumentos para la evaluación de la competencia comunicativa: Aspectos 

pragmalingüísticos 

Para evaluar el progreso y la adquisición de contenidos lingüísticos de los alumnos el docente 

se servirá de las rúbricas ―o escalas390― que el Instituto Cervantes emplea para la evaluación 

de sus exámenes DELE, adaptándolas, claro está, a las necesidades y especificidades de sus 

estudiantes y los contenidos que estos estén trabajando. Estas escalas ofrecen dos modalidades de 

evaluación que recomendamos combinar: una holística, que permite una observación más rápida 

y general y, por lo tanto, será más adecuada para la evaluación constante; y otra analítica, que, 

compuesta por cuatro categorías391, permite una evaluación más detallada, hecho por el que la 

 

cada día al finalizar la jornada, pero no se recomienza en ningún caso aplazar su realización más de una semana, a 

fin de poder identificar y corregir a tiempo aquellos aspectos relacionados con la gestión del aula que puedan tener 

una influencia negativa sobre el aprendizaje. 

389 Establecemos aquí un vínculo entre los tipos de evaluación lingüístico y didáctico y las teorías de la lengua y 

del aprendizaje que presentamos en los principios que rigen el Enfoque Emocional. 

390 Denominación empleada por el Instituto Cervantes en todo su planteamiento metodológico. 

391 El Instituto Cervantes ha elaborado para cada nivel una serie de escalas diferenciando entre las dirigidas a 

evaluar la expresión e interacción orales y aquellas destinadas a evaluar la expresión e interacción escritas. Para ello 

ha diseñado, además de la correspondiente escala holística, cuatro escalas diferenciadas por categorías, de las cuales 

tres de ellas ―corrección, alcance y coherencia― son comunes, aunque con descriptores distintos, tanto a destrezas 
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recomendamos para la evaluación periódica. Así pues, las escalas analíticas existentes para la 

evaluación tanto de la expresión oral como de la expresión escrita determinarán el alcance, que 

evalúa la competencia léxica ―en relación con los contenidos nocionales―, la corrección, para 

evaluar la competencia gramatical ―en relación con los contenidos gramaticales y la 

coherencia, que junto con la escala dedicada a la fluidez ―en el caso de la expresión oral― y la 

escala dedicada a la adecuación al género discursivo ―en el caso de la expresión escrita― 

evalúa la competencia pragmática y discursiva atendiendo a contenidos relacionados con la 

cohesión, la adecuación y la prosodia. 

Tabla 13. Aspectos evaluados en las escalas392 del Instituto 

Cervantes393 

Tareas orales 

Alcance 

(competencia 

léxica) 

Corrección 

(competencia 

gramatical) 

Coherencia 

(competencia 

pragmática) 

Fluidez 

(competencia 

fonética y 

prosódica) 

Tareas escritas 

Adecuación al 

género discursivo 

(competencia 

discursiva) 

 

Las mencionadas escalas, junto con explicaciones y ejemplificaciones de su empleo, se 

encuentran disponibles en las Guías de examen DELE que el Instituto Cervantes ofrece en su 

web para cada nivel y presentamos a continuación para su fácil acceso: 

 

orales como escritas y la cuarta, para cada una de ellas, es específica, siendo para la expresión e interacción orales la 

fluidez y para la expresión e interacción escritas, la adecuación al género discursivo.  

392 Las escalas analíticas, que permiten una evaluación más detallada ofrecen una rúbrica (o escala) por cada uno 

de estos aspectos. En la escala holística, estos aspectos son igualmente evaluados pero de una manera más general y 

amplia, por lo que estos aspectos se reducen y simplifican en una única rúbrica (o escala). 

393 Tabla de elaboración propia. 
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a) Nivel A1394: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE_A1_v2020_Guia-de-

examen_0.pdf (Instituto Cervantes-DELE, 2019). 

- Expresión e interacción escritas: páginas 13-14 

- Expresión e interacción orales: páginas 20-21 

b) Nivel A2: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_a2_0..pdf 

(Instituto Cervantes-DELE, 2014a). 

- Expresión e interacción escritas: páginas 15-18 

- Expresión e interacción orales: páginas 25-27 

c) Nivel B1: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1.pdf 

(Instituto Cervantes-DELE, 2014b) 

- Expresión e interacción escritas: páginas 15-18 

- Expresión e interacción orales: páginas 26-28 

d) Nivel B2: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b2_0.pdf 

(Instituto Cervantes-DELE, 2014c) 

- Expresión e interacción escritas: páginas 15-18 

- Expresión e interacción orales: páginas 29-32 

e) Nivel C1: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_c1.pdf 

(Instituto Cervantes-DELE, 2014d) 

- Expresión e interacción escritas: páginas 15-19 

- Expresión e interacción orales: páginas 28-31 

 

394 Las escalas para evaluar el nivel A1 de competencia comunicativa se han actualizado en 2019, simplificando 

las categorías de las escalas analíticas e integrándolas en las escalas holísticas que se han dispuesto para las tareas 

con descriptores acordes a un nivel de competencia inicial, muy básico. 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE_A1_v2020_Guia-de-examen_0.pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/DELE_A1_v2020_Guia-de-examen_0.pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_a2_0..pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1.pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b2_0.pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_c1.pdf
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f) Nivel C2: https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_c2.pdf 

(Instituto Cervantes-DELE, 2014e) 

- Expresión e interacción escritas: páginas 13-16 

- Expresión e interacción orales: páginas 30-33 

A fin de interpretar adecuadamente el resultado de las escalas es importante comprender que 

estas están compuestas por cuatro bandas, enumeradas del 0 al 3, en las cuales se presentan 

descriptores sobre la competencia comunicativa. Aquellas actuaciones que se correspondan con 

la banda dos darán por alcanzados los objetivos propuestos para su nivel; por debajo de esta 

(bandas 1 y 0) habremos de considerar que el alumno no ha alcanzado las destrezas y 

conocimientos mínimos necesarios para el mismo y se sitúa aún en un nivel inferior, y si su 

actuación se sitúa por encima (banda 3), podrá considerarse que ha alcanzado un nivel elevado 

del mismo ―un A2+, un B1.3 o similar― o incluso de un incipiente nivel superior al actual. 

Asimismo, es importante comprender que, en pro de mantener esa relevante constancia en la 

retroalimentación, el docente compartirá con sus estudiantes las observaciones fruto de su 

evaluación ―tanto de la periódica como de la constante―; sin embargo, esto se hará en distinta 

medida y en distintos momentos. 

 Instrumento para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: Aspectos 

didácticos 

Es fundamental, como se ha insistido y demostrado a lo largo de este trabajo, que el estado 

emocional del discente sea el adecuado para que el aprendizaje tenga lugar y para ello este habrá 

de sentirse cómodo y motivado con los elementos implicados en la experiencia de enseñanza-

aprendizaje (ritmo, exigencia, temas y tipos de tareas planteadas, etc.). Si bien el docente podrá 

realizar una evaluación y establecer conclusiones al respecto en conjunto con el alumno, como 

explicaremos más adelante, hemos diseñado un instrumento de evaluación que permitirá al 

docente evaluar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje ―aspecto que explicamos 

en el siguiente punto dedicado a la evaluación constante― y presentamos a continuación.  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_c2.pdf
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Dependiendo de la cantidad de alumnos y del tiempo del que el docente disponga, este podrá 

efectuar esta evaluación de forma genérica, a todo el curso, o de forma individual, y adaptar para 

ello la herramienta que aquí proponemos. Independientemente de la opción por la que se decante 

el docente, lo importante será que emplee este instrumento para conocer la realidad de sus 

estudiantes respecto de su experiencia de aprendizaje, a fin de determinar eventuales falencias e 

implementar las adaptaciones necesarias. 

Escala395 para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 (Escala EPEA)396 

 0 1 2 3397 

Realización 

de las tareas 

(frecuencia) 

Muy pocos o casi 

ninguno hace la 

tarea diaria. 

Algunos hacen la 

tarea diaria. 

Solo algunos no 

hacen la tarea 

diaria. 

Todos hacen la 

tarea diaria. 

Implicación 

en las tareas 

escritas 

Los textos están 

escritos de forma 

rápida para 

cumplir con el 

mínimo 

requerido. No se 

muestra un 

esfuerzo por 

emplear 

estructuras 

complejas ni por 

No se nota 

demasiado 

esfuerzo. Los 

textos están 

escritos de forma 

adecuada pero 

empleando los 

contenidos más 

simples que el 

estudiante 

domina. No se 

Se nota cierto 

esfuerzo. Los 

textos incluyen 

los contenidos 

que se están 

trabajando, pero 

no contenidos 

nuevos. No se 

muestra un gran 

empleo de las 

herramientas de 

Se nota un gran 

esfuerzo, los 

textos incluyen 

contenidos 

complejos, aún 

no trabajados en 

clase, que han 

debido ser 

buscados en las 

herramientas de 

consulta. 

 

395 Tabla de elaboración propia 

396 Los descriptores de este indicador de logro están redactados para evaluación general del grupo de estudiantes. 

397 Se ofrece un código número a los descriptores de cada indicador de la rúbrica (o escala) para mantener la 

coherencia con las escalas que ofrece el Instituto Cervantes; por el mismo motivo mantenemos la nomenclatura 

«escala» en el título del instrumento, con independencia de que nos refiramos a ella posteriormente como «escala» o 

como «rúbrica» de evaluación. 
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hacer una 

escritura 

reflexiva. 

acude a 

herramientas de 

consulta. 

consulta. 

Implicación 

en las tareas 

orales 

Los alumnos 

parecen 

estresados; 

muestran 

incomodidad y 

dificultad para 

comprender la 

clase y participar; 

incluso cuando el 

docente les 

pregunta estos 

contestan de 

forma breve y 

escueta. 

Los alumnos 

participan 

únicamente 

cuando el docente 

les pregunta 

directamente, 

expresan sus 

opiniones pero no 

mantienen una 

conversación 

activa. No 

parecen 

comprender lo 

suficiente y se 

ven algo 

estresados. 

Los alumnos 

participan 

libremente, 

cuando se crean 

silencios, 

manteniendo una 

conversación 

activa, pero no 

apasionada. 

Los alumnos 

participan libre y 

constantemente; 

se interrumpen o 

piden el turno de 

palabra para 

participar 

(comentar o 

preguntar). 

Reacción 

ante el 

encargo de 

nuevas 

tareas 

Los alumnos se 

quejan o 

muestran su 

desagrado ante 

las instrucciones 

para seguir 

trabajando en el 

siguiente capítulo 

(visionado, 

redacción, etc.). 

Los alumnos se 

muestran 

indiferentes con 

la idea de seguir 

trabajando en el 

siguiente capítulo 

(visionado, 

redacción, etc.). 

Los alumnos 

asumen con 

agrado las 

instrucciones para 

seguir trabajando 

en el siguiente 

capítulo. 

(visionado, 

redacción, etc.). 

Los alumnos se 

muestran 

contentos con la 

idea seguir 

trabajando en el 

siguiente capítulo 

(visionado, 

redacción, etc.). 

Motivación 

 

Los alumnos se 

muestran 

desinteresados, 

estresados o 

incómodos 

durante la clase. 

Los alumnos se 

muestran 

indiferentes y en 

cierto grado 

desconectados de 

la clase. 

Los alumnos se 

muestran 

cómodos e 

interesados en la 

clase. 

Los alumnos se 

muestran 

sonrientes 

animados y 

activos durante la 

clase. 
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 La evaluación constante 

Para la evaluación constante, además de evaluar con las mencionadas rúbricas holísticas el 

progreso lingüístico del alumno a través de las tareas orales y escritas diarias, el docente deberá 

medir, como comentábamos, otros aspectos relacionados con el ritmo, el nivel de exigencia, el 

estado anímico y motivacional, etc., a fin de poder gestionar adecuadamente las emociones 

dentro del aula; aunaremos todos estos aspectos bajo el concepto de evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello el docente se basará, por una parte, en la observación del 

desempeño de los estudiantes y las conversaciones que informalmente tienen lugar en clase a raíz 

de las tareas de interacción oral y, por otra, en la rúbrica que ofrecíamos justo en el punto 

anterior.  

Con la suma de los dos instrumentos de evaluación que planteamos, el docente podrá 

comprender en buena medida cuál es el pulso del curso día a día, tanto a nivel lingüístico como 

desde la perspectiva de la satisfacción del proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, 

recomendamos realizar diferentes actuaciones con la información obtenida.  

Respecto a la información de carácter lingüístico recomendamos una retroalimentación 

constante pero simple: comentarles de forma general a los estudiantes ―tanto a nivel grupal 

después de los debates, como a nivel individual después de las correcciones― qué contenidos 

están empleando bien (e incluso felicitarlos por ello) y en qué aspectos deben prestar más 

atención, será suficiente. En relación con la información que obtengamos de la rúbrica para la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, recomendamos que el docente realice las 

adaptaciones adecuadas (modificar la dificultad de las tareas, el ritmo, proponer dinámicas con 

agrupaciones mayores o menores para gestionar emociones, etc.), pero sin necesidad de 

compartirlas con los estudiantes. Resultará comprensible que decirles que estamos alterando el 

nivel de exigencia o el tipo de actividades, por ejemplo, porque su nivel de competencia no es 

suficiente o su carácter parece demasiado tímido, sería percibido por el estudiante con bastante 

probabilidad de forma negativa, lo que generaría emociones contrarias a las deseadas. De esta 

manera estaremos respetando las teorías expuestas en los capítulos previos que demuestran la 

importancia de la retroalimentación constante e inmediata, por una parte, y de la adecuada 
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gestión emocional, por otra, para que los procesos neurales de los que depende el aprendizaje se 

ejecuten exitosamente. 

 La evaluación periódica 

En el caso de la evaluación periódica, la cual, como indicábamos, se realizará mensual o 

quincenalmente y, en cualquier caso, con la finalización temática de cada temporada de la serie, 

podemos mencionar tres objetivos principales que buscan igualmente ofrecer información a 

docente y discente a fin de poder convertir la propia experiencia de enseñanza-aprendizaje en la 

mejor versión posible de sí misma. Estos son: 

a) Conocer qué contenidos han sido adquiridos y cuáles requieren más práctica o más 

explicación. 

b) Comprender en qué medida los alumnos se sienten cómodos con las decisiones tomadas 

respecto al input, la dedicación y la intensidad del trabajo y, de ser necesario, volver a 

negociarlo. 

c) Descubrir las fortalezas y debilidades del funcionamiento del método en este grupo para 

realizar las adaptaciones necesarias. 

Con objeto de satisfacer estos tres objetivos el docente realizará, por una parte, una 

evaluación de los textos y debates empleando las escalas analíticas (además de la holística si este 

lo considera oportuno) con las adaptaciones necesarias que comentábamos más arriba; por otra, 

realizará un análisis de los resultados de la evaluación constante que ha ido realizando sobre la 

motivación y el rendimiento y, además, invitará a los alumnos a realizar una autoevaluación 

donde deberán reflexionar sobre los aspectos que comentaremos a continuación. 

En resumen, el docente podrá extraer sus conclusiones sobre los tres objetivos planteados para 

la evaluación periódica a través de los siguientes instrumentos y estrategias: 

a) La aplicación de las escalas analíticas (y eventualmente holística) a los textos y debates de 

fin de temporada. 

b) El análisis de los resultados de las evaluaciones constantes realizadas mediante la escala 

holística y la escala de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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c) La observación de los resultados de la autoevaluación (en la cual profundizaremos a 

continuación) y la conversación que sobre ella llevemos a cabo en el aula con los 

alumnos. 

Antes de pasar a los detalles de la autoevaluación que propondremos a los alumnos, queremos 

indicar que, en los casos en los que el docente necesite otorgar una nota numérica, o de valor 

equivalente, podrá servirse de igual forma de las mismas rúbricas adaptadas que proponemos 

para evaluar los textos y debates planteados como cierre de temporada. 

 Autoevaluación por parte del alumno 

Si bien el profesor evaluará los tres aspectos mencionados en los objetivos de evaluación 

sobre la adquisición de contenidos398, el material, la dedicación e intensidad del trabajo y el 

funcionamiento del método, no podrá hacerse una imagen completa si no es con la participación 

del alumno. Así pues, este deberá realizar una autoevaluación sobre los mismos tres aspectos 

―sin necesidad de extenderse en demasía399―, para lo que se le plantearán las siguientes 

reflexiones:  

a) Se hace en conjunto, entre alumnos y profesor, un repaso de los contenidos y 

destrezas trabajados. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con qué tenemos aún dudas? ¿Qué 

nos gustaría repasar? ¿Qué no queremos volver a hacer? ¿En qué contextos de uso de 

la lengua me siento más cómodo? 

b) Se evalúa también la elección del input (la serie), de la dedicación y de la intensidad 

del trabajo, recordando que es opción de los alumnos cambiarlo si lo desean. Los 

 

398 Hemos profundizado sobre diversos aspectos relativos a la adquisición de contenidos en el capítulo 1 en 

relación con la Lingüística Aplicada y en los capítulos 2 y 3 en relación con la Neurodidáctica y la Psicología del 

Aprendizaje. 

399 El docente habrá de procurar no dedicar un tiempo excesivo a la autoevaluación, el objetivo es que a través de 

una conversación informal sobre los aspectos comentados, que bien podrían realizarse en unos 15 minutos si no es 

necesario renegociar nuevas propuestas, el docente pueda comprender el grado de satisfacción general del estudiante 

con el proceso, con su evolución y con el sistema de trabajo. 
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alumnos comentan en pareja si desean realizar algún cambio y, de ser el caso, se 

hacen propuestas y se negocian. 

c) Por último, se evalúa el funcionamiento del método como forma de enseñar y 

aprender. Los alumnos evalúan si se sienten cómodos trabajando de esta forma o 

prefieren métodos más tradicionales y por qué, se les invita a reflexionar sobre su 

estado de ánimo y su motivación por participar y usar la lengua cuando se está 

trabajando con el método, tanto de forma presencial como autónoma y sobre qué tipo 

de tareas les resultan más interesantes. 

Con la información obtenida el profesor elaborará, en caso de ser necesario realizar cambios o 

adaptaciones, una nueva propuesta, que comentará y negociará con los estudiantes. Así pues, si 

entre los cambios que se plantee implementar estuviera la elección de una nueva serie, se 

volvería a pasar por la fase de investigación del método, ya explicada en el punto 5.5.2 de este 

capítulo. 

Si el docente lo estimara oportuno, porque considerara que el alumnado no se sintiera cómodo 

o libre de opinar frente al grupo y frente al propio docente, recomendamos el empleo de la 

herramienta CoRubrics (una extensión para la aplicación de formularios de Google, disponible 

en el siguiente enlace https://corubrics-es.tecnocentres.org/) con la cual el alumnado puede 

realizar autoevaluaciones y coevaluaciones empleando la rúbrica que el docente haya diseñado. 

En nuestro caso recomendamos emplear la escala para la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje presentada más arriba, siempre realizando las adaptaciones que el docente 

considere oportunas. 

Como hemos visto en capítulos anteriores, al involucrar al alumno de esta manera, haciéndolo 

partícipe de la toma de decisiones y del transcurso de su propio proceso de aprendizaje, 

estaremos consiguiendo una mayor implicación y responsabilidad en el mismo, aumentando 

asimismo su autoconfianza y su motivación, aspectos clave para el aprendizaje. 

 

https://corubrics-es.tecnocentres.org/
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Tabla 14. Sistema de evaluación del Método ALBES400 

 Evaluación por parte del docente 
Evaluación por parte del 

discente 

R
ec

u
-

rr
en

ci
a Evaluación Constante 

(cada semana401) 

Evaluación Periódica 

(al final de temporada402) 

(cada vez que se haga evaluación 

periódica) 

In
st

ru
m

en
to

s 

Aspectos lingüísticos: 

Escalas holísticas 

 

Aspectos didácticos: 

Escala EPEA 

Aspectos lingüísticos: 

- Escalas analíticas 

- Resultados de las escalas 

holísticas 

Aspectos didácticos: 

- Resultado de la escala 

EPEA 

- Resultado de la 

autoevaluación 

Preguntas ofrecidas por el docente 

para la reflexión en parejas/grupos 

sobre: 

- Aspectos pragmalingüísticos 

- Selección del input y el plan de 

trabajo. 

- El funcionamiento del Método 

ALBES 

- CoRubrics403 

5.6. Introducción de los contenidos pragmalingüísticos 

Con la detallada descripción que hemos llevado cabo sobre el Método ALBES en las páginas 

previas, cabe comprender de qué manera se practicarán las destrezas y contenidos que al alumno 

se vayan presentando y qué motivos nos llevan a plantear las distintas propuestas; sin embargo, 

hay aún espacio para preguntarse de qué manera se le irán introduciendo y presentando a este los 

nuevos contenidos de carácter pragmalingüístico. 

 

400 Tabla de elaboración propia. 

401 O cada día si, en cursos intensivos con muchas horas diarias, el docente lo estima oportuno. 

402 O quincenal/mensualmente si, en cursos extensivos con pocas horas semanales donde una temporada pueda 

tardar en trabajarse más de un mes, el docente lo estima oportuno. 

403 Recomendamos el empleo de la herramienta TIC para la coevaluación y la autoevaluación solo en ocasiones 

especiales que lo requieran y, eventualmente, al finalizar el curso o asignatura por completo. 
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Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, el Método ALBES busca funcionar como 

trabajo complementario a la metodología didáctica que cada docente lleve a cabo en su aula; de 

esta manera, el docente bien podrá optar por introducir los nuevos contenidos por medio de su 

docencia habitual. Sin embargo, si así lo desea, también será posible realizarlo a través de 

nuestro método, para lo que planteamos diversas estrategias. 

Antes de entrar en ellas queremos insistir en tres aspectos: en primer lugar, que no todos los 

contenidos pragmalingüísticos (especialmente los léxicos y culturales) podrán siempre 

introducirse desde el enfoque único de nuestro método (motivo por el cual recomendamos que se 

emplee como complementario y no como método único); en segundo lugar, que desde el Método 

ALBES no proponemos unos contenidos concretos ―ni secuenciación didáctica― 

recomendados para cada nivel, sino que seguimos, para determinar dicho aspecto, los parámetros 

marcados por el PCIC o, en su caso, el programa o currículo que cada institución estipule; y, por 

último, que comprendemos que son dos los escenarios posibles con los que se podrá encontrar el 

docente en relación con la introducción de nuevos contenidos. Por una parte, que el contexto 

ofrezca flexibilidad respecto al ritmo de aprendizaje y este se pueda adaptar a las necesidades y 

ritmos naturales del alumno, y, por otra, que el contexto determine los tiempos y ritmos en los 

que ciertos contenidos deben introducirse. Para cualquiera de los casos presentamos nuestras 

propuestas a continuación. 

 Introducción de los contenidos gramaticales y pragmáticos 

Si el docente decide introducir los contenidos gramaticales y pragmáticos a través del Método 

ALBES podrá optar por dos alternativas distintas según las exigencias del contexto y según su 

consideración sobre cómo proceder en cada momento, basándose, para tomar un 

posicionamiento u otro, en la información que irá obteniendo de las evaluaciones continua y 

periódica. 
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La primera de ellas consiste en la presentación de un input seleccionado previamente por el 

docente para trabajar de forma inductiva los contenidos en cuestión404; la segunda, tiene lugar 

durante la corrección guiada ―en la fase de la corrección de la redacción― y consiste en esperar 

―o provocar― la necesidad del alumno de emplear unos contenidos gramaticales o pragmáticos 

que aún desconoce para, así, presentárselos en el mejor contexto: cuando los necesita. En las 

páginas a continuación profundizaremos en cada una de ellas y se harán patentes los argumentos 

teóricos ya expuestos a lo largo de este trabajo que justifican nuestra propuesta. 

Ambas alternativas permiten tanto adaptarse de forma natural al ritmo del alumno como 

forzarlo para ajustarse a las exigencias del currículo, puesto que será el docente el encargado de 

decidir cuándo llevarlas a cabo. Esta decisión dependerá del tipo y complejidad del contenido, de 

las necesidades del alumno y de las estimaciones que el docente estime apropiadas para cada 

situación según las informaciones de las evaluaciones. 

 Introducción de contenidos gramaticales y pragmáticos a partir del input 

La primera de las estrategias de introducción de contenidos gramaticales y pragmáticos405 

consiste en presentar al alumno un input audiovisual y escrito que le permita trabajar mediante 

inducción los contenidos en cuestión. Como hemos visto en los capítulos previos, el texto 

multimodal ofrece información multisemiótica a través de diversas estrategias (capítulo 4), lo 

que permite comprender inductivamente los significados con mayor facilidad (capítulo 1). Esta 

información que accede al cerebro mediante estímulos multisensoriales requerirá para su 

procesamiento la implicación de redes neurales más complejas y extensas (capítulo 2) lo que 

favorecerá su fijación en la memoria y posterior recuperación (capítulo 3). Además, este logro 

individual que supone descubrir los significados y estructuras del input por sí mismo, provocará 

 

404 Los argumentos que permiten defender el aprendizaje inductivo han sido expuestos ya en el capítulo 1, desde 

la perspectiva lingüística, y en el capítulo 2, desde la perspectiva neurodidáctica. 

405 En lo subsiguiente, aunque se mencionen únicamente los contenidos gramaticales, se estará haciendo 

referencia igualmente a los pragmáticos. 
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en el discente emociones gratificantes que favorecerán la activación del Circuito D.A.S. y el 

estado de flujo, y mantendrá elevado el nivel de motivación. Veamos en detalle su 

funcionamiento. 

 Para introducir los contenidos gramaticales y pragmáticos a partir del input, el docente deberá 

preparar un buen material de entrada sirviéndose de dos documentos. Por una parte, como 

documento audiovisual, habrá de seleccionar cuidadosamente alguna escena de la serie 

(recomendamos escoger una escena de algún capítulo que el estudiante haya visto y trabajado, 

puesto que así contaremos con la ventaja de que este comprenderá la situación contextual y el 

significado de la escena) en la que se empleen los contenidos en cuestión; por otra, como 

documento escrito, el docente se hará con los archivos de los subtítulos (frecuentemente 

disponibles en internet), los cuales nos servirán como transcripción del audio.  

Estos documentos, elaborados para funcionar en paralelo al audio en los reproductores de 

vídeo, necesitarán algo de edición a fin de darles un aspecto amigable: por una parte habrá que 

eliminar la información relativa a los minutos, segundos, etc.406; por otra, recomendamos incluir 

los nombres a modo de guion u obra teatral para facilitar su lectura y comprensión. Además, será 

frecuentemente necesario recortar y adaptar el texto, bien por su extensión o bien porque habrá 

casos en los que la escena y el diálogo que nos interese aparezca intercalado con otra escena que 

nos estorbe. Es posible también (como se ha mencionado en el capítulo anterior) que la 

traducción del subtítulo y la traducción del doblaje no coincidan, en este caso aconsejamos para 

el desarrollo idóneo de esta tarea buscar un archivo de subtítulo donde haya total equivalencia 

entre el texto oral y escrito y, de no ser posible, realizar los ajustes necesarios. Recomendamos 

asimismo indicar al pie del texto que este ha sido modificado con fines pedagógicos (cuando así 

haya sido) para evitar confusión del alumno, quien habrá visto el capítulo y ya conocerá la 

cronología y el contenido de la trama. 

 

406 Los archivos de subtítulo incluyen codificación informática para que el texto aparezca en la forma y el 

momento adecuados, la cual resulta a todas luces innecesaria ―e incluso molesta― para nuestro fin. 
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Para proceder con esta tarea de introducción de contenidos, le presentaremos en primer lugar 

la escena a modo de contextualización, tras lo cual recomendamos comentar en conjunto 

brevemente qué ha ocurrido en ella a fin de asegurarnos de que todos la han comprendido (de 

esta manera estaremos ofreciéndole un contexto temático que ya conoce y le aportará seguridad y 

confianza: estado emocional, como sabemos, necesario para el buen funcionamiento de las 

funciones ejecutivas407). A continuación, le entregaremos el texto con la transcripción, que será 

la base para el trabajo de introducción del nuevo contenido gramatical, y, ante las preguntas 

clave que el docente propondrá a modo de guía, el alumno tendrá que subrayar en el texto las 

estructuras nuevas que piense que se relacionan con esa pregunta. Una vez identificadas las 

estructuras en el texto, el alumno las extraerá y analizará, lo que le permitirá inferir las reglas 

gramaticales o pragmáticas tanto en lo relativo a su forma como a su uso, basándose para ello en 

la comparación de los elementos analizados por una parte, como en la comparación con los 

contenidos gramaticales y pragmáticos que ya conoce, por otra. Estos pequeños desafíos que el 

alumno confía en poder resolver provocarán ―gracias a la expectativa de la predicción 

cumplida, el trabajo creativo y colaborativo y el deseo por conocer (NFC)― la deseada 

inyección de dopamina (dopamine booster) activando la fuerza de atracción y el consecuente 

Circuito D.A.S. y lo sumergirán en el igualmente deseado estado de flujo. Estaremos 

posibilitando ―como sabemos― un contexto idóneo para el aprendizaje. Muy importante papel 

desempeña igualmente en este tipo de actividades la confianza que el alumno sienta que el 

docente tiene sobre sus capacidades para resolverla exitosamente, relacionándose con esto la 

teoría del Efecto Pigmalión presentada en el capítulo 3. 

Una vez que el alumno ha extraído sus conclusiones y comprendido por sí mismo el nuevo 

contenido, le pediremos redactar breve y esquemáticamente la regla de forma y uso que ha 

 

407 Como sabemos, analizar ejemplos para extraer patrones o reglas es una tarea cognitiva demandante para la 

corteza prefrontal encargada de las funciones ejecutivas. 
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descubierto y acompañarla de ejemplos básicos408,409. Después, los invitaremos a compararla con 

los compañeros en parejas o pequeños grupos y, en último lugar, lo pondremos en común, a 

modo de negociación, para establecer una única regla para todos. Desde el punto de vista de la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje, esto permitirá al docente, por una parte, estar seguro de 

que todos los alumnos llegan a una conclusión correcta, además de, por otra, aunar el manejo de 

los mismos ejemplos básicos que luego le servirán como inductores en la corrección guiada, la 

revisión de la autocorrección y la corrección a posteriori. Pero además, desde la perspectiva de 

los procesos de aprendizaje, estas estrategias de negociación y puesta en común permitirán al 

alumno disfrutar de los mecanismos neurales relacionados, entre otros aspectos, con la 

recompensa y la satisfacción ante la expectativa o confirmación de la predicción acertada. 

Si bien incluimos en el capítulo 6 de este trabajo una ejemplificación del método, queremos 

ofrecer aquí un simple ejemplo que ilustre el funcionamiento de este proceso de introducción de 

contenidos gramaticales. Imaginemos que queremos introducir las formas del pretérito 

imperfecto de indicativo y sus usos para expresar costumbres y hechos repetidos en el pasado así 

como descripciones en pasado: para ello, el docente podrá elegir una escena donde alguno de los 

protagonistas hable, por ejemplo, de su infancia. En primer lugar, los alumnos visionarán en 

conjunto la escena seleccionada y comentarán brevemente ―con la ayuda de preguntas como 

¿de qué habla?, ¿qué está recordando?― que este está rememorando su infancia. Tras esto, el 

docente les entregará el texto con los subtítulos y les pedirá, entre otras opciones posibles, que, 

después de leerlo, subrayen las informaciones que relaten y describan su infancia, para después 

clasificar los verbos en conjugaciones (1.ª, 2.ª y 3.ª) y elaborar la conjugación completa de todas 

las personas comparando las distintas formas que aparecen en el texto y las formas de otros 

tiempos verbales que ya conoce. Una vez que ya han inferido la forma, les daremos la 

denominación de ese tiempo verbal y les preguntaremos cuándo creen que se usa; podrán inducir 

 

408 Con ejemplos básicos nos referimos a ejemplos que el alumno escogerá porque le resultan fáciles y accesibles 

al emplear un léxico que dominen y/o sentencias recurrentes con las que se sientan familiarizados. 

409 Como hemos visto en el capítulo 1, el aprendizaje declarativo fomenta el desarrollo del monitor interno, el 

cual aporta seguridad y confianza al alumno y favorece el aprendizaje procedimental. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

379 

 

el uso atendiendo al contexto, al tema y a las preguntas que les hemos ido haciendo y/o 

contrastándolo con otras informaciones ―expresadas mediante otros tiempos verbales― que 

aparezcan en el texto. Como vemos, estamos fomentando así el aprendizaje inductivo ―a través 

de la asociación con conocimientos previos y a raíz de pequeños retos asumibles― con 

estrategias que mantienen bajo el nivel de estrés (evitando que el alumno se sienta expuesto) y 

alto el nivel de expectativa de acierto (promoviendo el trabajo de inferencia y solución de retos a 

todos los alumnos), cuyos beneficios han sido ya expuestos desde distintas perspectivas en los 

capítulos previos, y en reiteradas ocasiones en este mismo capítulo. 

En suma, trabajar de esta manera, como hemos ido mostrando en el resto de fases presentadas, 

respeta y favorece los procesos de aprendizaje a nivel neural y psicológico: presenta pequeños 

retos asequibles, se basa en un trabajo colaborativo y creativo, desarrolla el monitor mediante un 

aprendizaje declarativo y procedimental y deposita la responsabilidad del aprendizaje en el 

propio alumno, haciendo tangible nuestra confianza en ellos. Estos aspectos, como ya hemos 

visto, despiertan la curiosidad y activan emociones positivas para el aprendizaje con la 

correspondiente reacción electroquímica en el cerebro y fomenta flujo, lo que a su vez, favorece 

la atención, la memoria, la autoconfianza y la motivación. 

 Introducción de contenidos gramaticales y pragmáticos a partir de la 

corrección 

La segunda estrategia alternativa que planteamos para la introducción de contenidos 

gramaticales y pragmáticos implica esperar ―o, como anticipábamos más arriba, provocar― 

que el alumno necesite dicho contenido para, en ese momento, presentárselo y explicárselo. 

Estaremos así reduciendo en cierta medida el esfuerzo cognitivo que supone inferir o interpretar 

reglas abstractas que aplicar a muestras de lengua concretas. 

Consideramos que el momento perfecto para introducir un nuevo contenido gramatical es 

justamente cuando el alumno lo necesita para expresar una idea propia, puesto que de esta 

manera comprenderá a la perfección qué significa, cómo se usa (al menos en relación con el 

ejemplo que sirva para introducirlo) y cuál sería su equivalente en su lengua materna. Este 
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aspecto supone una gran ventaja, pues nos evitará muchas explicaciones metalingüísticas, que 

suelen resultar, por su propio carácter abstracto, complejas para alumnos que no dominan la 

lengua o que carecen de conocimientos metalingüísticos en su propia lengua; además, esta 

estrategia nos permitirá identificar de una forma mucho más rápida y ágil si el alumno la 

comprendió adecuadamente o no. 

Para ilustrar la estrategia que explicamos, imaginemos que, bien durante la corrección de la 

redacción ―corrección guiada o revisión de la autocorrección― o bien durante la corrección a 

posteriori de la expresión oral, un alumno de nivel B2 que ya conoce ciertos pronombres 

relativos enunciara la siguiente oración *llamó el hombre que su hermana es enfermera. Este 

sería el escenario perfecto para presentarle el pronombre cuyo, puesto que el alumno sabe 

perfectamente qué quiere expresar. Aprovecharemos la situación para explicarle que decimos 

cuya (femenino y singular) porque es su hermana y diríamos, por ejemplo cuyos (masculino y 

plural) si fueran sus hermanos. Después, le presentaríamos algunos ejemplos más y 

propondríamos un par de ejercicios espontáneos para que él practicara en el mismo momento a 

fin de permitirle comprobar el funcionamiento de este nuevo contenido. 

El mismo procedimiento tendría lugar si se cometiera un error de tipo pragmático. Pongamos 

por ejemplo que el alumno, durante la expresión o interacción oral nos cuenta que *el 

protagonista llamó al señor presidente y le dijo: “oye, hay una bomba en tu casa”410, el alumno 

comprende perfectamente lo que quiere expresar y por tanto constituye el momento idóneo para 

presentarle las expresiones oye y oiga y sus diferencias, así como también presentarles las 

fórmulas de cortesía más habituales para apelar al interlocutor, como mire, o hablar por teléfono, 

como ¿me podría poner/pasar con…? Con esta esta estrategia de introducción de contenidos 

fluida y natural (puesto que no requiere la deducción o interpretación abstracta de reglas y surge 

de la propia necesidad ―sobrevenida o inducida― del alumno) estamos evitando interrupciones 

y grandes esfuerzos cognitivos y favoreciendo, por tanto, la experiencia de flujo. Además, la 

adquisición de estos contenidos en asociación directa con estructuras de la lengua materna 

 

410 Ejemplo de un caso real de un alumno de origen japonés y nivel B1. 
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―aspecto que favorece una rápida y efectiva comprensión de las mismas― activará con mayor 

facilidad los mecanismos de recompensa y satisfacción a nivel neural. En suma, se trata, al igual 

que la propuesta anterior, de una estrategia de introducción de contenidos altamente efectiva y 

acorde a la fundamentación teórica expuesta a lo largo de este trabajo. 

Habida cuenta de que nos basamos en este punto en que el alumno quiera expresar una idea 

para la que requiere estructuras que aún desconoce, es importante comprender, como ya hemos 

anticipado, que podemos forzar como docentes que al alumno se le plantee dicha necesidad. Para 

ello podremos encargarle una tarea determinada o hacerle unas preguntas concretas que lo lleven 

a formular respuestas para las que necesitarán dichos contenidos y aprovechar así la oportunidad 

para presentárselos. 

 Introducción de contenidos funcionales  

Los contenidos funcionales, por su carácter indisolublemente unido al contexto temático, se 

trabajarán siempre a raíz de las tareas de expresión e interacción ―tanto orales como escritas― 

según se adecue más o menos el tipo de función que se desee introducir y trabajar a las distintas 

destrezas. 

 Así, por ejemplo, si deseamos incorporar funciones comunicativas relacionadas con 

reacciones de gusto o sorpresa trabajaremos a través de la expresión e interacción oral, por su 

carácter más espontáneo, y para presentar sugerencias o reclamaciones, nos basaremos 

preferentemente en la expresión e interacción escrita, que es como generalmente se presentan 

este tipo de instancias. Las estrategias de introducción de contenidos funcionales serán las 

mismas que las presentadas en la introducción de contenidos gramaticales y pragmáticos, 

considerando que los contenidos funcionales, al ser más generales y por tanto abstractos, se 

trabajarán de una forma más procedimental que declarativa. 

En la tabla de propuestas de tareas de redacción que presentamos en el Anexo C son 

considerados también los contenidos funcionales, de forma que el docente que quiera trabajar 
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con el método comprenda de qué forma se han de trabajar también estos contenidos y pueda 

diseñar sus propias tareas, adecuándolas a sus estudiantes, tomando esta tabla como guía. 

 Introducción de contenidos léxicos 

La introducción y práctica de contenidos léxicos, como se ha comentado con anterioridad, es 

uno de los aspectos en los que el Método ALBES presenta mayor dificultad; especialmente si se 

desea cumplir con los parámetros léxicos estipulados en el PCIC para cada nivel y, en concreto, 

para los niveles avanzados. Este constituye uno de los motivos (aunque no el único) por el que 

defendemos que nuestro método sea implementado como forma complementaria a la 

metodología habitual de cada docente. 

La introducción de contenidos léxicos como tal es indudablemente factible a través del 

Método ALBES implementando las dos estrategias presentadas en la introducción de contenidos 

gramaticales y pragmáticos. De hecho, la tabla elaborada con propuestas para la redacción de las 

tareas escritas toma en cuenta también, además de los contenidos gramaticales y funcionales 

―ya comentados―, los contenidos léxicos o, como han preferido denominarlos en el PCIC, 

nociones. 

Así pues, si quisiéramos introducir o trabajar contenidos léxicos relacionados con la 

descripción física de personas en un nivel A2, podríamos encargar la descripción o comparación 

de personajes de forma que el estudiante empleara nociones específicas de este nivel como «estar 

calvo» o «llevar sombrero». Sin embargo, sin buscamos introducir y trabajar nociones 

específicas del mismo ámbito pero en un nivel B2, el PCIC nos propone términos como 

«hígado» o «tendón», cuyo empleo en textos orales o escritos, a menos que estemos trabajando 

con series de semántica médica (las que hemos denominado en el capítulo anterior como 

profesionales), resultará cuanto menos forzado y a todas luces de difícil justificación. 

Dicho esto, nos gustaría destacar que la inmensa mayoría de manuales de ELE revisados 

encuentran problemas similares para contextualizar adecuadamente la introducción y práctica de 

este tipo de nociones específicas de niveles intermedios y avanzados, llegando, en algunos casos, 

simplemente a obviarse. 
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Comprendiendo, así pues, la dificultad que entraña contextualizar este tipo de contenidos 

léxicos, proponemos que sea durante la docencia que tenga lugar al margen del Método ALBES, 

cuando el docente programe secuencias didácticas que le permitan una mayor libertad para 

contextualizar y trabajar apropiadamente estas nociones que no encuentren lugar en la temática 

de la serie que se esté trabajando con el método. 

5.7. Conclusiones y resumen 

A lo largo de este capítulo hemos presentado con toda virtud de detalles las propuestas 

originales e innovadoras que hemos diseñado y desarrollado para este proyecto y conforman el 

centro de este trabajo de investigación. Estas son, por una parte, el enfoque para la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas, que hemos dado en llamar el Enfoque Emocional, y, por otra, 

el método concreto en el cual se materializan los principios del mencionado Enfoque Emocional 

y hemos denominado de forma descriptiva el Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en 

Emociones a través de Series y al que nos referimos por accesibilidad y practicidad a través de su 

acrónimo como Método ALBES. 

Para poder establecer los principios que definen tanto el Enfoque Emocional como el Método 

ALBES, hemos partido de los resultados y las conclusiones extraídas en los distintos capítulos 

previos del análisis teórico realizado sobre las diversas áreas de conocimiento que influyen en la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje: la Lingüística Aplicada (capítulo 1), la Neurociencia y la 

Neurodidáctica (capítulo 2), la Psicología del Aprendizaje (capítulo 3) y la Telecinematografía, 

Narratología , Análisis del Discurso y Traductología (capítulo 4). 

Así pues, hemos presentado en primer lugar los principios que conforman el Enfoque 

Emocional, tanto desde la Teoría de la Lengua como desde la Teoría del Aprendizaje, 

estableciendo como principio absoluto, bajo el que se rigen todos los demás, la concepción del 

factor emocional como el elemento más relevante de todo el proceso y en base al cual habrán de 

determinarse el resto de elementos, siempre fomentando la actividad emocional que sabemos que 
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favorece los mecanismos que llevan al aprendizaje (secreción de neurotransmisores, 

fortalecimiento de redes neurales, aumento de la atención, la memoria y la motivación, etc.). 

En segundo lugar nos hemos dispuesto a ofrecer una detallada descripción del Método 

ALBES, la cual ocupa la mayor parte de este capítulo. Para ello, hemos presentado los principios 

que le sirven de base, los contextos y destinatarios con los que será más factible su 

implementación y los objetivos que con él perseguimos. Tras esto, quizás la parte central de este 

capítulo, desarrollamos con precisión y profundidad la estructura del método, explicando con 

detalle las fases y subfases ―incluyendo las diversas alternativas― que la conforman y las 

distintas estrategias de introducción de contenidos pragmalingüísticos que presentamos en 

relación con las competencias, contenidos y objetivos planteados y acompañamos con ejemplos 

ilustrativos.  

Dentro de la estructura del método, hemos expuesto unas fases previas de presentación, 

negociación e investigación; unas subfases de desarrollo, en las que se lleva a cabo el visionado, 

la redacción, la corrección de la redacción (con sus muchos matices y posibilidades) y la 

presentación (que asimismo ofrece una gran variabilidad de alternativas y estrategias), siendo el 

orden entre estas dos últimas intercambiable. Finalmente, hemos descrito una posterior fase de 

evaluación que llevarán a cabo tanto docente como discente ―sobre aspectos pragmalingüísticos 

y didácticos― y para los que hemos diseñado y ofrecido valiosos instrumentos de evaluación. 

Todas ellas se interrelacionan constantemente con los principios teóricos expuestos a lo largo de 

los capítulos anteriores, justificando la manera en la que cada propuesta beneficia el proceso de 

aprendizaje y de adquisición  

No hay duda de que esta propuesta, tanto el Enfoque Emocional como el Método ALBES, 

constituye una excelente y actualizada alternativa para la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

española tanto en contextos de formación reglada como en contextos de formación no reglada, 

puesto que se basa en un estudio interdisciplinar sobre los aspectos que influyen y determinan el 

aprendizaje de una lengua extranjera, para el cual se han tomado en cuenta, por una parte, las 

teorías generales ya altamente aceptadas y extendidas y, por otra, los descubrimientos más 

actuales e innovadores. 
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En el próximo capítulo, ofreceremos una ejemplificación del Método ALBES, que si bien no 

permite recoger la grandeza del mismo, al carecer de estudiantes y de textos orales o escritos 

elaborados por los mismos, bien servirá como ilustración para muchas de las estrategias 

propuestas. 
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Capítulo 6.  

Ejemplificación del Método ALBES 

6.1. Introducción y observaciones 

Como anticipábamos en el capítulo anterior, hemos decidido ofrecer aquí una propuesta 

concreta de trabajo con el Método ALBES que ejemplifique cómo se trabajaría con el mismo, a 

fin de ofrecer una mejor visión de su funcionamiento al docente que decidiera implementarlo. 

Debido a que nuestro método se centra en el alumno y sus necesidades y se basa, como hemos 

visto, en el aprovechamiento de sus errores y dudas para practicar, avanzar e introducir 

contenidos, habremos de omitir dicho tipo de trabajo en esta propuesta. Así pues, se mostrarán a 

lo largo de este capítulo, ejemplos de propuestas para trabajar a raíz de una serie concreta las 

fases previas de presentación, e investigación y, dentro de las fases de desarrollo, el visionado, la 

redacción y la presentación, quedando excluidas de esta ejemplificación las fases y tareas 

relacionadas con la corrección ―oral o escrita― o la evaluación, justamente por ser esto una 

ejemplificación ilustrativa que no se ha llevado a cabo ni cuenta con textos reales de alumnos. 

Es por este motivo por el que queremos hacer especial énfasis y dejar claro el objetivo de este 

capítulo: 

 Con esta ejemplificación buscamos simplemente ilustrar en qué modo se pueden 

implementar ―contextualizándolas con una serie concreta― algunas de las tareas propuestas en 

las diferentes fases del método; pero en ningún caso recoge la implementación de las distintas 

estrategias y dinámicas ni tiene como objetivo ―ya que no sería posible― reflejar la grandeza 

del Método ALBES. 

 

A continuación mostramos tres apartados fundamentales que diseñamos, basándonos en una 

serie de criterios que iremos exponiendo para dar forma a la propuesta. En primer lugar 

presentaremos el contexto —que hemos decidido conforme a los datos estadísticos que nos 
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ofrece el Instituto Cervantes (Fernández Vítores, 2019)— y el perfil de alumnado que más 

frecuentemente estudia español en nuestro país (optando por un entorno lo más cercano posible). 

A continuación nos detendremos en la programación didáctica, la cual expondremos a modo de 

concreción curricular basándonos en los parámetros del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC); y, en último lugar, desarrollaremos la trasposición didáctica que hemos elaborado a raíz 

del método. 

6.2. Contexto  

Cabe comprender que el tipo de instituciones formativas más numeroso a nivel global es el de 

las academias, institutos o escuelas de idiomas411 que ofrecen clases de lengua española en 

contexto de formación no reglada a pequeños grupos de alumnos de diversas edades y motivados 

por los más variados intereses. 

Es por el factor de la representatividad, es decir, por el hecho de que atendiendo al aspecto 

estadístico es más probable que nuestro método sea puesto en práctica en un centro de este tipo, 

por el que nos decantamos por desarrollar la ejemplificación de nuestro método en uno de ellos, 

a fin de que sirva como orientación para llevar el método a la práctica. 

 Perfil de alumno 

Como decimos, el tipo de alumno que se forma en escuelas de idiomas o academias es muy 

diverso. Sin embargo, optaremos aquí por definir el perfil del alumno como el de un grupo de 

jóvenes profesionales cuyas características detallamos a continuación: 

• Número: Grupo de 8 personas.  

Es difícil encontrar academias que cuenten con cursos numerosos de más de doce 

personas, siendo lo habitual y característico de este tipo de instituciones la oferta de 

 

411 Nos referiremos en lo subsiguiente a este tipo de instituciones formativas con el término «academias». 
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grupos muy reducidos. Nuestra ejemplificación con un grupo de ocho personas permite 

ilustrar claramente la propuesta a la vez que admite su aplicación a grupos más 

numerosos, en cuyo caso se podrá trabajar estableciendo por ejemplo tres grupos dentro 

del aula. En nuestro caso, las modalidades de agrupación serán: individual, en parejas, en 

grupos de 4 personas y con todo el grupo de 8 personas.  

• Origen: francés, italiano, británico y alemán (supondremos que hay dos personas por 

nacionalidad, puesto que lo habitual es encontrar varios alumnos de un mismo país en el 

aula). 

Según el informe El español: una lengua viva (Fernández Vítores, 2019), las diez 

nacionalidades que más número de estudiantes de español registran son, en orden: 

Estados Unidos, Brasil, UE-28412, Francia, Italia, Costa de Marfil, Reino Unido, 

Alemania, Benín y Senegal. Teniendo en cuenta que dicho informe contabiliza 

mayoritariamente estudiantes escolares y universitarios (en contexto de lengua extranjera 

y formación reglada) y que el caso que presentamos es un curso en contexto de segunda 

lengua en España, nos basamos en este informe, pero nos guiamos además por la cercanía 

geográfica de los países de origen de los estudiantes; comprendiendo que será más 

habitual que estudiantes de origen brasileño o estadounidense que cursen español como 

segunda lengua, lo hagan preferentemente en países latinoamericanos y, por tanto será 

más representativo excluirlos de nuestra selección.  

• Edad: entre 20 y 35 años. 

Ya hemos indicado en el punto dedicado al destinatario del capítulo 5, que el adulto 

joven será el usuario que más familiarizado esté con el consumo de series de las 

características indicadas y el empleo de plataformas de streaming. 

• Estudios: joven profesional con estudios profesionales o universitarios que busca 

aprender español por motivos laborales. 

 

412 Se incluyen en el informe los datos unificados para la Unión Europea de los 28 y, además, los datos por 

separado de los países miembros. 
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Aunando las características previas ―esto es, adulto joven, procedente de países 

vecinos, que acude a España por un tiempo determinado para desarrollar su competencia 

comunicativa en español en una academia― consideramos que el joven profesional será 

el perfil más representativo.  

• Nivel meta: A2+ - B1. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, el Método ALBES puede implementarse 

con igual posibilidad de éxito en cualquier nivel, salvo en el inicial-A1, que requiere 

ciertas adaptaciones. Comprendiendo que para el docente que decidiera implementar el 

método, los niveles superiores implicarían menor dificultad, al ser el dominio lingüístico 

del alumno superior y, por lo tanto, la factibilidad y desarrollo de las tareas de visionado, 

expresión y corrección más fácil de concebir a ojos del docente que se adentra por 

primera vez en el Método ALBES, optamos por ejemplificar la aplicación del mismo a un 

nivel-básico intermedio, que permita mostrar el paso de un nivel a otro y la evolución de 

la competencia comunicativa que el alumno iría desarrollando. 

 Clases 

• Contexto de segunda lengua (L2) en Sevilla413. 

• Contexto de formación no reglada en academias. 

• Modalidad y frecuencia: Curso extensivo de 2 clases por semana de 90 minutos cada una, 

de las cuales se dedicarán 40 minutos por clase al trabajo con el método.  

• Duración: módulo de 30 horas (20 clases= 10 semanas) 

Justificamos nuestra decisión sobre los mencionados aspectos de la siguiente manera: Sevilla 

es la ciudad en la que desempeñamos actualmente nuestra labor docente y por lo tanto en la que 

 

413 Puesto que las tareas de nuestro método que transcurren fuera del aula (visionado, redacción, corrección 

individual de la redacción, etc.) tienen lugar en el hogar o lugar de estudio habitual del alumno, indicar la ciudad en 

la que se ubica nuestro ejemplo (en este caso Sevilla) no aporta información diferenciadora, es decir, nuestra 

ejemplificación bien podría tener lugar en cualquier otra ciudad sin sufrir modificación alguna; sin embargo, hemos 

decidido incluirla para una mayor concreción a la mencionada ejemplificación. 
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en un futuro próximo podríamos llevar a la práctica el Método ALBES, lo que justifica a su vez, 

que nos decantemos irremediablemente por el contexto español como segunda lengua (L2). Las 

razones que nos llevan a decidir la contextualización de las clases en academias, esto es, en 

contextos de formación no reglada, si bien ha sido ya anticipada en relación con el perfil del 

alumno (que por sus características ya habrá finalizado sus estudios reglados), se complementan 

con la realidad de la ciudad, en la que la oferta de enseñanza de español como segunda lengua es 

mucho mayor en academias ―contextos de formación no reglada―, que en educación 

obligatoria (Educación Primaria, Secundaria) en la que es casi inexistente414. Los motivos que 

nos han llevado a decantarnos por esta modalidad, frecuencia y duración son los que 

sencillamente consideramos más frecuentes en las clases de lengua extranjera en general, con 

independencia del contexto, y que además podrán adaptarse fácilmente a otras alternativas. 

6.3. Concreción curricular: La programación didáctica  

Como se ha explicado en el capítulo 5, para elaborar la concreción curricular y diseñar los 

programas y proyectos docentes, el profesor que decida implementar el Método ALBES se 

basará bien en los currículos oficiales que se determinen en su institución o bien en el PCIC. 

Puesto que en las academias, caracterizadas por un contexto de formación no reglada, no tienen 

la obligación de seguir ninguna planificación oficial, seguiremos aquí, así pues, los parámetros 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

 El nivel 

Como se ha visto en el capítulo 1, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER) establece tres niveles principales de competencia: inicial (A), para usuarios básicos; 

 

414 El Sistema Educativo Andaluz ofrece ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística para alumnado 

inmigrante) solo en algunos casos y con unas posibilidades muy limitadas como se puede comprobar en la Orden de 

15 de enero de 2007 del BOJA (Junta de Andalucía, 2007). 
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intermedio (B), para usuarios independientes, y avanzado (C), para usuarios competentes; cada 

uno de ellos de subdivide a su vez en dos subniveles secundarios: A1 (Acceso)-A2 (Plataforma); 

B1 (Umbral)-B2 (Avanzado), C1 (Dominio Operativo Eficaz)-C2 (Maestría). Sin embargo, la 

clasificación por niveles es definida como flexible por el mismo MCER, el cual reconoce, al 

menos, tres subniveles más: el A2+ o A2.2, el B1+ o B1.2 y el B2+ o el B2.2, dejando la puerta 

abierta a otras subclasificaciones más detalladas acordes a las distintas realidades y contextos de 

aprendizaje (ver Figura 20). Como explica en el MCER: 

La ventaja de un método ramificado es que los distintos usuarios pueden cortar la escala común de 

niveles y descriptores en diferentes puntos para responder a las necesidades locales sin que el resultado 

deje de estar relacionado con el sistema común. La numeración permite que se realicen más 

subdivisiones sin perder la referencia del objetivo principal del que procede. Con un esquema flexible 

de ramificaciones como el propuesto, las instituciones pueden desarrollar las ramas hasta el grado de 

profundidad que deseen con el fin de situar los niveles utilizados en su sistema en relación con el 

marco común. (Consejo de Europa, 2002: 34). 

 
Figura 20. Esquema de niveles de competencia comunicativa según el MCER. Por Consejo 

de Europa (s. f. Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm#p312)  

 

Considerando lo explicado, hemos decidido ejemplificar nuestro método con un alumno que 

busca alcanzar un nivel B1 -Umbral- elevado, lo que quiere decir que partirá de un nivel A2.1-

A2.2 o A2+, y desarrollaremos una propuesta didáctica para ejemplificar el trabajo centrada en 

un A2.2 o A2+ y un B1, el cual se definen en el MCER (Consejo de Europa, 2002: 36) de la 

siguiente manera: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03.htm#p312
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La siguiente banda representa la actuación en un grado elevado del Nivel Plataforma (A2+). Lo que 

sobresale aquí es la participación más activa en conversaciones, con cierta ayuda y determinadas 

limitaciones; por ejemplo: puede iniciar, mantener y terminar conversaciones cara a cara siempre que 

sean sencillas; comprende lo suficiente como para desenvolverse en intercambios sencillos y 

cotidianos sin un esfuerzo excesivo; sabe cómo hacerse entender e intercambiar ideas e información 

sobre temas habituales en situaciones predecibles de la vida diaria, siempre que el interlocutor 

colabore si se hace necesario; se comunica adecuadamente en temas básicos si pide ayuda para 

expresar lo que quiere decir; se enfrenta a situaciones cotidianas que tengan un contenido predecible, 

aunque generalmente tenga que corregir el mensaje y buscar algunas palabras; puede interactuar con 

relativa facilidad en situaciones estructuradas siempre que consiga ayuda, aunque la participación en 

debates abiertos sea bastante limitada; además de una capacidad considerable para mantener 

monólogos; por ejemplo: es capaz de expresar cómo se siente en términos sencillos; puede ofrecer 

una mayor descripción de aspectos habituales de su entorno como, por ejemplo, personas, lugares, 

experiencias de trabajo o de estudio; es capaz de describir actividades pasadas y experiencias 

personales, hábitos y actividades cotidianas, planes y acuerdos; sabe explicar lo que le gusta o no le 

gusta respecto a algo; ofrece descripciones breves y básicas de hechos y actividades; es capaz de 

describir animales domésticos y posesiones; utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar 

afirmaciones breves sobre objetos y posesiones y para realizar comparaciones.  

De igual manera, aunque de forma más sucinta, el MCER (Consejo de Europa, 2002: 37) nos 

explica que un alumno de nivel B1: 

[…] tiene quizá dos características principales. La primera es la capacidad de mantener una 

interacción y de hacerse entender en una variedad de situaciones; por ejemplo: generalmente 

comprende las ideas principales de los debates extensos que se dan a su alrededor siempre que el 

discurso se articule con claridad en nivel de lengua estándar; ofrece y pide opiniones personales en 

un debate informal con amigos; expresa de forma comprensible la idea principal que quiere dar a 

entender; utiliza con flexibilidad un lenguaje amplio y sencillo para expresar gran parte de lo que 

quiere; es capaz de mantener una conversación o un debate, pero a veces puede resultar difícil 

entenderle cuando intenta decir exactamente lo que quiere; se expresa comprensiblemente, aunque 

sean evidentes sus pausas para realizar cierta planificación gramatical y léxica y cierta corrección, 

sobre todo en largos períodos de producción libre. La segunda característica es la capacidad de saber 

cómo enfrentar de forma flexible problemas cotidianos, como, por ejemplo: se enfrenta a situaciones 
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menos corrientes en el transporte público, a las típicas situaciones que suelen surgir cuando se 

realizan reservas para viajes a través de una agencia o cuando se está viajando; participa en 

conversaciones sobre asuntos habituales sin haberlo previsto; es capaz de plantear quejas; toma la 

iniciativa en una entrevista o consulta (por ejemplo, sabe cómo iniciar un nuevo tema), aunque aún se 

le nota que depende del entrevistador durante la interacción; sabe cómo pedir a alguien que aclare o 

desarrolle lo que acaba de decir. 

 La temporalización415 

La cantidad de tiempo que se requiere para desarrollar un cierto nivel de competencia 

depende, como cabe esperar, de múltiples factores: la cercanía lingüística de la lengua materna 

del alumno con la lengua meta (el español en nuestro caso), el contexto de ELE o L2 en que se 

encuentre, la cantidad de lenguas que sepa o haya estudiado previamente, el nivel de 

competencia de aprender a aprender, la multitud de factores psicoemocionales expuestos y, por 

supuesto, la cantidad de tiempo que dedique el alumno al trabajo con, y exposición a, la lengua 

fuera de clase, entre otros aspectos. Por este motivo, la duración de los cursos que se ofertan y la 

cantidad de tiempo que se requiere para adquirir un nivel de competencia comunicativa, por 

ejemplo, de nivel A2, es flexible y depende de las distintas realidades. 

Dicho esto, y en base a un análisis realizado sobre las ofertas formativas de diversos Institutos 

Cervantes alrededor del mundo, podemos afirmar que, si bien no existe regularidad en la 

duración (o cantidad de horas) que las instituciones y academias establecen para sus cursos, la 

uniformidad en la distribución de estas horas en los cursos de las instituciones analizadas es 

absoluta.  

Para los cursos de nivel A2 se ofrecen diversas modalidades, pero son tres las más frecuentes:  

 

415 Nos mantenemos fieles al concepto de temporalización, ampliamente extendido y aceptado en el ámbito de la 

Didáctica para hacer referencia a la estructuración temporal de la docencia, a pesar de no regirse dicho término por 

los parámetros estipulados por la RAE. 
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- Una opción habitual es estructurar la docencia en 120 horas repartidas bien en dos 

cursos de 60 horas correspondientes a los niveles A2.1 y A2.2., los cuales, a su vez, se 

subdividen en cursos de 30 horas para los niveles A2.1, A2.2, A2.3 y A2.4 (Instituto 

Cervantes de Moscú, 2019; Instituto Cervantes de Praga, 2019; Instituto Cervantes de 

Tetuán, 2019); o bien que los cursos se oferten directamente como cuatro subniveles 

independientes de 30 horas.  

- Otra modalidad muy extendida es la estructuración de los contenidos correspondientes 

al nivel A2 en 90 horas repartidas en tres subniveles de 30 horas cada uno, 

organizándose entonces en A2.1, A2.2, A2.3 (Instituto Cervantes de Londres, 2019; 

Instituto Cervantes de Nueva York, 2019; Instituto Cervantes de Sídney, 2019).  

- Por último, están también los centros que ofrecen simplemente dos subniveles A2.1 y 

A2.2 en dos cursos de 30 horas cada uno; esta última modalidad suele complementar la 

formación con el AVE (Aula Virtual de Español) del Centro Virtual del Instituto 

Cervantes (CVC) (Instituto Cervantes, 2019; Instituto Cervantes de Fráncfort, 2019; 

Instituto Cervantes de París, 2019; Instituto Cervantes de Sao Paulo, 2019).  

Como decimos, estas tres modalidades de estructuración temporal de los cursos de nivel A2 

son las más frecuentes, pero no las únicas; podemos mencionar como ejemplo de una 

organización diferente el caso del Instituto Cervantes de Tokio (2019), que establece 180 horas 

divididas en 6 subniveles -cursos- de 30 horas para impartir el nivel que analizamos. 

En resumen, encontramos que, según cómo haya decidido organizar el centro los contenidos 

del nivel A2, estos pueden impartirse, hablando desde la generalidad, en 120 horas, en 90 horas o 

en 60 horas de clase presencial. Lo mismo ocurre, aunque con muchas más diferencias si cabe, 

en la estructuración en subniveles con el nivel Umbral (B1); sin embargo, la inmensa mayoría de 

los centros del Instituto Cervantes tienen en común, tanto para el nivel A2 como para el B1, la 

estructuración de los subniveles en cursos o módulos de 30 horas, motivo por el cual 

ejemplificaremos nuestro método en base a un curso de 30 horas. 
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Estas 30 horas, aplicadas a la modalidad y frecuencia que proponemos para nuestro curso-

ejemplo, de 3 horas por semana divididas en dos días, se traducen en una extensión de 10 

semanas o aproximadamente 2,5 meses con una media de 12,5 horas de clases presenciales al 

mes. 

 

Figura 21. Distribución de niveles y subniveles y número de horas para los cursos de nivel A1, A2 y B1. Por 

(Instituto Cervantes de Moscú, 2019). Recuperado de 

https://moscu.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_generales_espanol/generales_plataforma_espanol.htm. 

 

 Los objetivos 

Queremos insistir en este punto en que, como objetivos nucleares del Método ALBES en 

general, y de la propuesta ejemplificadora que aquí ofrecemos en particular, buscamos, por una 

parte, el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua española del alumno, siempre en 

concordancia con su nivel de partida y con su nivel meta; en nuestro caso el A2+/B1 y, por otra, 

la integración en la cotidianeidad del alumno del consumo regular de lengua española. Puesto 

que los objetivos que con el Método ALBES se persiguen han sido ya desarrollados 

detalladamente en el capítulo 5, obviaremos repetir aquí nuevamente el detalle de los objetivos 

específicos. 

Como sabemos, nuestros objetivos se alinean directamente con las competencias generales 

del individuo «que se componen de sus conocimientos, sus destrezas y su competencia 

existencial, además de su capacidad de aprender» (Consejo de Europa, 2002: 9-22), y que se 

relacionan con el saber hacer, el saber ser y el saber aprender. Ofrecemos, así pues, a 

continuación una tabla resumen de los objetivos generales en relación con el alumno como 

https://moscu.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_generales_espanol/generales_plataforma_espanol.htm
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agente social que el PCIC (Instituto Cervantes, s. f.) recoge y dispone públicamente, y con libre 

acceso, en su web tanto para el Nivel A2 como para el nivel B1.  

En los siguientes enlaces están disponibles con detalle para su consulta, además de los 

objetivos que comentamos y de los cuales ofrecemos en la siguiente tabla un resumen, los 

objetivos relacionados con el alumno como hablante intercultural y los objetivos relacionados 

con el alumno como aprendiente autónomo, que, por su carácter más relacionado con la 

metodología y el enfoque que con las capacidades lingüísticas en sí no tendría sentido resumir 

aquí. 

Objetivos generales nivel A2: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_

a1-a2.htm  

Objetivos generales Nivel B1: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacio

n_b1-b2.htm 

  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_a1-a2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_b1-b2.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/01_objetivos_relacion_b1-b2.htm
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Tabla 15. Descripción general de los objetivos para Nivel 

A2 y Nivel B1416 

Nivel A2 Nivel B1 

Llevar a cabo transacciones básicas 

relacionadas con necesidades inmediatas: 

Llevar a cabo transacciones habituales y 

corrientes de la vida cotidiana: 

- manejar un repertorio limitado de recursos 

lingüísticos y no lingüísticos sencillos, 

como estructuras sintácticas básicas (que 

incluyen frases o fórmulas memorizadas) 

y conocimientos muy generales sobre 

convenciones sociales y referentes 

culturales del mundo hispano; 

- recurrir a sus destrezas, habilidades y 

actitudes para compensar sus dificultades 

de comunicación; 

- comunicarse de forma comprensible y clara, 

aunque resulte evidente su acento 

extranjero y, en situaciones poco 

frecuentes, se produzcan interrupciones y 

malentendidos; 

- desenvolverse en situaciones cotidianas de 

supervivencia básica: piden y responden a 

peticiones, consiguen información básica 

en tiendas, bancos, oficinas de correos, 

medios de transporte, etc., y adquieren los 

bienes y servicios que necesitan. 

- sacar partido de un repertorio amplio pero 

sencillo de vocabulario, estructuras y 

fórmulas aprendidas; 

- poner en juego los conocimientos generales 

del mundo hispano (referentes culturales, 

normas y convenciones de carácter 

sociocultural) que necesitan para 

desenvolverse en las diferentes 

transacciones en las que participan; 

- comunicarse adecuadamente en un registro 

neutro, aunque con suficiente flexibilidad 

como para adaptarse a diferentes 

situaciones; 

- expresarse con razonable corrección, aunque 

vacilen o hagan pausas para pensar lo que 

van a decir y cometan errores 

(especialmente de pronunciación) sobre 

todo en situaciones imprevistas y de cierta 

tensión; 

- saber cómo pedir a alguien que aclare o 

desarrolle lo que acaba de decir; 

- realizar las transacciones que se requieren 

en la organización de un viaje o durante 

su desarrollo o en situaciones menos 

habituales en comercios, agencias de 

alquiler de coches, oficinas de correos, 

bancos, etc.; 

- plantear quejas y de relatar detalles de 

situaciones imprevistas (robos, accidentes, 

etc.). 

Participar en interacciones sociales dentro de Participar en interacciones sociales dentro de 

 

416 Tabla de elaboración propia, información extraída de (Instituto Cervantes, 2008) 
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la esfera social más próxima la comunidad social, laboral o académica en 

la que se integre 

- poner en juego adecuadamente 

convenciones sociales básicas, como las 

normas de cortesía más elementales y 

frecuentes o fórmulas cotidianas de saludo 

y tratamiento, etc.; 

- emplear un repertorio breve de fórmulas 

aprendidas para iniciar, mantener y 

terminar una conversación, y pueden 

identificar el tema de que se está hablando 

si los interlocutores se expresan despacio 

y con claridad; 

- solicitar la atención de sus interlocutores y, 

a pesar de las pausas, las dudas iniciales y 

la reformulación, y aunque resulte 

evidente su acento extranjero, pueden 

hacerse entender siempre que el 

interlocutor les ayude si es necesario. 

- sacarle partido a un repertorio amplio pero 

sencillo de vocabulario, estructuras y 

fórmulas aprendidas; 

- poner en juego los conocimientos generales 

del mundo hispano (referentes culturales, 

normas y convenciones de carácter 

sociocultural) que necesitan para 

desenvolverse en las diferentes 

transacciones en las que participan; 

- comunicarse adecuadamente en un registro 

neutro, aunque con suficiente flexibilidad 

como para adaptarse a diferentes 

situaciones; 

- expresarse con razonable corrección, aunque 

vacilen o hagan pausas para pensar lo que 

van a decir y cometan errores 

(especialmente de pronunciación) sobre 

todo en situaciones imprevistas y de cierta 

tensión; 

- saber cómo pedir a alguien que aclare o 

desarrolle lo que acaba de decir; 

- realizar las transacciones que se requieren 

en la organización de un viaje o durante 

su desarrollo o en situaciones menos 

habituales en comercios, agencias de 

alquiler de coches, oficinas de correos, 

bancos, etc.; 

- plantear quejas y de relatar detalles de 

situaciones imprevistas (robos, accidentes, 

etc.). 

Desenvolverse con textos orales y escritos 

relacionados con su entorno y sus 

necesidades más inmediatas 

Desenvolverse con textos orales y escritos 

sobre temas relacionados con sus intereses, 

con sus gustos y preferencias y con su campo 

de especialidad 
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- enfrentarse a textos breves, que contengan 

indicaciones o información sencilla 

(folletos informativos, formularios, 

avisos, etc.) e incluso a textos emitidos 

por los medios de comunicación (prensa, 

televisión, etc.), siempre que no existan 

distorsiones graves en la caligrafía o en la 

impresión y en el sonido; 

- procesar los textos indicados en el punto 

anterior mediante la identificación de 

palabras o frases clave, lo cual les permite 

captar la idea principal y los cambios de 

tema; 

- necesitan con frecuencia reformulaciones y 

repeticiones y se sirven de apoyos 

visuales para asegurar la comprensión. 

- enfrentarse a textos auténticos producidos 

por hablantes nativos, en un nivel de 

lengua estándar; 

- desenvolverse bien con catálogos y 

documentos oficiales breves y pueden 

procesar textos algo más largos y 

complejos siempre que traten temas 

cotidianos, de su interés personal o de su 

especialidad; 

- interpretar un discurso que tenga una 

estructura clara y, si se transmite 

oralmente, que esté articulado con 

claridad y con un acento normal; 

- extraer de los textos información concreta, 

incluso de carácter técnico si esta es 

sencilla y familiar y de identificar la idea 

general así como algunos detalles 

específicos; 

- utilizar la información procedente de 

diferentes partes del texto para realizar 

una tarea concreta y hacer resúmenes 

sencillos -manejando incluso diversas 

fuentes para transmitir el contenido global 

a otra persona; 

- cuando se enfrentan a textos de carácter 

argumentativo como, por ejemplo, 

artículos del periódico sobre temas 

cotidianos, extraer la línea argumental y 

las principales conclusiones, aunque no 

necesariamente con todo detalle; 

- si disponen de los apoyos visuales 

necesarios y cuentan con una articulación 

clara y estándar por parte del locutor, 

enfrentarse a programas de televisión que 

traten temas de interés personal y a 

películas en las que los elementos visuales 

y la acción permiten seguir el argumento. 
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 Los contenidos 

Para seleccionar los contenidos lingüísticos (funcionales, gramaticales, léxicos, pragmáticos, 

etc.) que se impartirán nos basaremos en el MCER y el PCIC. Si bien es frecuente que los 

contenidos vengan marcados paralelamente por el manual o libro de texto que se emplee para el 

sistema metodológico principal del que nuestro método sea complementario, obviaremos aquí 

este aspecto, pues las opciones en cuanto a la metodología principal en combinación con el libro 

de texto son infinitas417 y tanto el Método ALBES como la propuesta ilustrativa que aquí 

planteamos habrán de ser válidas para cualquiera de ellas. En estas 30 horas que planificaremos, 

se buscará profundizar y asimilar forma y uso de los contenidos ya conocidos e introducir los 

nuevos contenidos trabajando siempre la integración de contenidos desde la perspectiva 

funcional y del significado.  

Planteamos a continuación los contenidos que hemos seleccionado del PCIC (Instituto 

Cervantes, s. f.) para ambos niveles y que trabajaremos durante las 20 sesiones de trabajo 

presencial (de 40 minutos cada una418) más 19 sesiones de trabajo individual no presencial (de 90 

minutos cada una419) que desarrollaremos en la ejemplificación (con una dedicación total de 

41.83 horas) más adelante. 

 

417 Consideramos dentro de las innumerables opciones de manuales y libros de texto para la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera disponibles en los mercados alrededor del mundo, la opción tan habitual del 

empleo de material de creación propia por parte de los docentes lo que, en combinación con las diversas estrategias 

metodológicas que el docente puede implementar, hace que las posibilidades sean, como decíamos, infinitas. 

418 De los 90 minutos que dure cada sesión de clases presencial, se dedicarán 40 minutos al trabajo con el 

Método ALBES. 

419 De los 90 minutos de trabajo individual no presencial se dedicarán 45 minutos al visionado y 45 a la 

elaboración de las tareas de redacción y, eventualmente, autocorrección. 
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 Contenidos de nivel A2+ 

Tabla 16. Contenidos pragmalisngüísticos para el nivel A2+ 

Funcionales Gramaticales Nocionales Pragmáticos 

- Expresar y pedir 

opinión (debatir, 

negociar) 

- Expresar gustos y 

preferencias 

- Comparar 

- Describir 

- Narrar 

 

- Presente 

- Pret. Perfecto 

- Pret. Indefinido 

- Pret. Imperfecto 

- Imperativo 

- Oraciones Sub. 

Consecutivas, 

causales, finales 

con infinitivo o 

indicativo. 

- Aspecto físico 

- Personalidad 

- Familia 

- Vivienda 

- Emociones y 

sensaciones 

 

- Conectores  

- Estructuración de la 

redacción 

- Estructuras para 

llamar por 

teléfono 

- Estructuras para 

escribir un correo 

electrónico  

- Estructuras para 

escribir un diario 

 

 Contenidos de nivel B1 

Tabla 17. Contenidos pragmalisngüísticos para el nivel B1 

Funcionales Gramaticales Nocionales Pragmáticos 

Expresar: 

- Condición, amenaza, 

hipótesis y conjetura 

- Opinión, juicios de 

valor, acuerdo y 

desacuerdo 

- Deseo, duda e 

influencia 

- Impersonalidad 

- Temporalidad 

hipotética o 

desconocida 

- Finalidad, causalidad, 

concesión, 

adversidad y 

- Presente con valor 

de futuro 

- Pret. 

Pluscuamperf. 

- Futuro Imperfecto 

- Condicional 

Simple 

- Presente de 

Subjuntivo 

- Oraciones Sub. 

finales, 

Causales, 

Consecutivas, 

Concesivas 

- Pasiva refleja 

- Aspecto físico 

- Apariencia (look) 

- Personalidad 

- Infancia 

- Familia 

- Vivienda 

- Aficiones 

- Profesiones 

- Emociones y 

sensaciones 

- Relaciones 

personales y 

sentimentales 

- Marcadores 

discursivos 

- Estructuración de la 

redacción 

- Estructuras para 

escribir una carta 

formal 

- Estructuras para 

escribir un correo 

electrónico  

- Estructuras para 

escribir un 

ensayo 

- Estructuras para 

escribir una 
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consecuencia 

- Narrar 

- Exponer 

- Argumentar 

- Debatir 

crítica 

- Estructuras para 

debatir 

 

6.4. Trasposición didáctica del método: Un ejemplo  

Una vez definidos la temporalización, los contenidos, las competencias y los objetivos que 

tendremos en cuenta para elaborar nuestra programación didáctica, pasamos a continuación a 

presentar una ejemplificación que permitirá comprender de qué manera las fases y tareas 

propuestas toman forma a través de un input ―una serie― concreto. 

 Fase de presentación: La explicación y la negociación 

Como ya se ha mencionado en el apartado dedicado a la explicación del método y de todas 

sus fases, el primer paso es la propia presentación del método (adjuntamos en Anexo F un 

ejemplo de una presentación del método basada en una conversación real con una alumna 

hablante de japonés como L1 de nivel A2). Tras la presentación, sigue una fase de negociación 

con el estudiante sobre diversos aspectos: la intensidad y frecuencia de trabajo y la serie a 

visualizar, que desarrollamos a continuación.  

 Negociación de frecuencia e intensidad de trabajo 

Teniendo en cuenta que lo que planteamos aquí es una ejemplificación a modo de simulacro 

que sirva como modelo para comprender el funcionamiento del método, nos basaremos en 

nuestra experiencia para decidir el resultado de esta negociación previa que comentamos.  

Así pues, nos parece lo más habitual que los estudiantes opten por realizar un visionado 

pasivo ―es decir, sin tareas relacionadas con el visionado―, pero que les permita pausarlo, si 

así lo requieren, para buscar alguna palabra frecuente o volver a ver alguna escena de forma muy 
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esporádica y puntual. La frecuencia de trabajo buscará alternar los días de clases presenciales 

con los días de trabajo con el método complementario y la cantidad de tiempo que dedicarán al 

trabajo con el mismo será de aproximadamente una hora y media en total, es decir, sumando el 

visionado y la tarea de redacción relacionadas con el mismo que le encarguemos. 

Puesto que hemos decidido que el curso de clases presenciales impartidas de forma tradicional 

será un módulo de 30 horas, con dos días de clases semanales de una hora y media por sesión, 

podemos establecer un horario de clases de una hora y media los lunes (L) y los miércoles (X) y 

un horario de trabajo con el método de una hora y media los martes (M) y jueves (J). Se indicará 

en el desarrollo de las sesiones y las clases el día de la semana que correspondería a las mismas 

incluyendo su inicial entre paréntesis, a fin de ofrecer una mejor visualización de la organización 

del trabajo semanalmente. 

Una vez negociadas la frecuencia e intensidad del trabajo, corresponde decidir con qué input 

se trabajará, para ello habrá que atender en primer lugar a sus preferencias y en segundo lugar a 

la oferta de opciones que les haremos. 

 Selección del input para ofrecer como alternativas al alumno: El análisis de 

las series 

Como ya hemos explicado a lo largo de este trabajo, el alumno debe sentirse implicado en la 

mayor medida posible en la toma de decisiones que tienen lugar en el transcurso de la clase, para 

ello, en fundamental que hablemos de sus gustos y preferencias antes de ofrecerles las opciones 

que consideremos más oportunas, negociar con ellos y explicarles qué tipo de series serán más 

adecuadas para su aprendizaje y por qué motivos. Una vez que los alumnos hayan expresado sus 

preferencias, sus gustos y las series que ya han visto o quieren ver en el futuro y hayamos 

negociado con ellos en la dirección que nos interesa (para ello se habrán empleado las estructuras 

relacionadas con la expresión de opinión, gustos, acuerdo, desacuerdo, comparación, descripción 

y narración), podremos ofrecerles nuestras propuestas de series para que elijan y, con ese fin, 

desarrollar su primera tarea de investigación. 

Presentamos a continuación una descripción de las tres series que les ofreceremos como 

alternativas para que los alumnos lleven a cabo su fase de investigación, a fin de ilustrar de 
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forma somera los aspectos que tomamos en consideración para analizar el nivel de competencia a 

partir del cual la serie es adecuada. Esta selección se conforma de tres series igualmente válidas 

para un nivel inicial A2 o A2+. Se trata de tres grandes superproducciones que cuentan, cada una 

de ellas, con ciertas ventajas e inconvenientes que sintetizamos a continuación: 

- Blindspot (2015-actualidad) es una serie de NBC disponible en el momento en el que 

escribimos esto en HBO y Movistar+ on demand. Consta de 4 temporadas con 22-23 

capítulos cada uno y es una serie cuya trama transcurre claramente basada en la acción 

(con constantes explosiones, persecuciones y tiroteos o peleas) y en las imágenes o 

información visual, que siempre acompañan a la palabra. Los personajes tienen roles bien 

definidos, las anacronías se marcan de una forma muy explícita y el problema principal 

que deben resolver los personajes se mantiene constante a lo largo de todos los episodios, 

avanzando gradualmente. El único inconveniente que podemos mencionar sobre la 

adecuación de este input es su composición en base a episodios autoconclusivos, lo que 

supone que en cada capítulo aparecen personajes y tramas secundarios, que se resuelven al 

final de cada capítulo y sirven simplemente de excusa para avanzar en la trama principal. 

Si bien explicábamos en el capítulo 4 que este aspecto puede dificultar la comprensión de 

la trama argumental, y defendemos que es un aspecto a evitar en la medida de lo posible, 

en Blindspot la información visual es tan clara que este aspecto es un inconveniente menor 

en comparación con el resto de aspectos ventajosos de los que dispone. 

En resumen, no cumple con el formato de serie más adecuado para trabajar con 

nuestro método, pues se trata de episodios autoconclusivos, aunque su trama de largo 

recorrido tiene más peso que en otras series con este tipo de formato, y los episodios no 

siempre concluyen con un cliff-hanger. Sin embargo, cumple con cuatro de las cinco 

características narratológicas expuestas en nuestra herramienta para la clasificación (no 

respeta el punto 2, puesto que al ser de formato autoconclusivo aparecen nuevos 

personales secundarios en cada episodio) y con los cinco ítems presentados en las 

características lingüísticas. Este 9 de 10 compensa con creces que el formato de serie no 

sea el más adecuado. 
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- 24 (2001-2010), de FOX, es la serie de acción con mayor índice de audiencia de la historia, 

habiéndose convertido en un referente para muchas otras, simultáneas y posteriores, y 

habiendo dado lugar a una película -Redemption- en 2008 y a un reboot420 en 2010. La 

serie tiene como característica más destacable que la acción transcurre ―cronológica e 

isocrónicamente― en tiempo «real», lo que quiere decir que no se dan saltos en el tiempo 

y que el tiempo del discurso transcurre en escena (en equilibrio) con respecto al de la 

historia; además, las acciones se van acompañando de un reloj ―y a veces, también, de 

información escrita sobre la localización― que ordena la acción y facilita enormemente la 

compresión de las distintas tramas. En esta serie las escenas de acción y las imágenes son 

el elemento en el cual recae la mayor carga de la trama y, aunque en ocasiones los 

diálogos cobran bastante relevancia, es posible seguir el hilo principal de la trama aun sin 

comprender el contenido de los mismos. Los protagonistas y antagonistas son claros y los 

giros narrativos que se producen en la misma se marcan de forma explícita. Otros aspectos 

ventajosos son que la trama avanza gradualmente en cada capítulo, sin autoconclusión; 

terminan un con cliff-hanger y comienzan con un sumario sobre el capítulo anterior. Por el 

contrario, como inconveniente se puede comentar que por su antigüedad se podría llegar a 

sentir algo desfasada (pudiendo aminorar el interés o la motivación), y que por dicho 

motivo no se encuentra disponible en las plataformas habituales de contenido audiovisual, 

lo que dificulta en cierta medida el acceso a la serie. La ofrecemos de todos modos como 

alternativa porque, al ser un referente, se puede sacar en préstamo en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla y puede estar disponible para préstamo en 

otras bibliotecas. 

En resumen, respeta al detalle el formato de serie recomendado y cumple tres de las 

cinco características narratológicas (falla en el punto 2, ya que tiene bastantes personajes) 

 

420 Un reboot en el ámbito de la ficción serial es un ‘reinicio’ de una serie de éxito, generalmente un tiempo 

después de que la original haya terminado, a fin de actualizarla y desarrollar una nueva trama que suele contar con 

nuevos personajes. 
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y en el punto 4 (se siguen diversas tramas paralelas) y con cuatro de las cinco 

características lingüísticas (se incluyen bastantes diálogos).  

- Orphan Black (2013-2017) es una serie de BBC América disponible en Netflix. Consta de 

cinco temporadas con diez capítulos cada una y episodios de 40-45 minutos y, aunque su 

trama puede llegar a ser compleja en algún momento, esta es narrada en base a las 

imágenes más que en base a los diálogos, apenas existe algún salto en el tiempo a lo largo 

de las cinco temporadas, no cuenta con demasiados personajes y tanto estos como sus 

roles están física y psicológicamente muy definidos. Aunque parte de la trama se basa 

justamente en no saber qué personajes son «buenos» y cuáles, sus enemigos, los giros se 

relatan ―se muestran― de una forma muy obvia y no es necesario atender a 

interpretaciones de diálogos complejos para comprenderlos. La trama se desarrolla 

paulatinamente a lo largo de los episodios y las temporadas, en los que ciertos misterios se 

van resolviendo al tiempo que otros van surgiendo. Los capítulos terminan siempre con un 

fuerte cliff-hanger, pero carecen de sumario al iniciar el capítulo: la primera escena de 

cada episodio (con la que se da comienzo al capítulo incluso con anterioridad a la 

cabecera) se corresponde con la última del episodio anterior de forma que se da 

continuidad a ese momento álgido de suspense.  

Cumple al detalle con el formato de serie idóneo, salvo por el hecho de carecer de 

sumario al inicio de cada episodio y cumple claramente con siete de las diez 

características clave: respeta las cinco características sobre Narratología y, de las 

lingüísticas, solo cabría mencionar, respecto al punto 8, que uno de los personajes, el 

correspondiente a Sarah Manning, incluye un lenguaje algo coloquial, especialmente al 

principio de la serie (aspecto más marcado en el doblaje en español que en la versión 

original); respecto al punto 6, que existen numerosos diálogos (aunque suelen ―no 

siempre― bien acompañarse de imágenes ilustrativas o bien no resultar fundamentales 

para comprender el hilo argumental principal y, en caso de resultar importantes, el 

desarrollo de la trama a lo largo de los episodios acaba ilustrando dicho diálogo de forma 

que el alumno podrá seguir la historia); y, respecto al punto 9, que uno de los personajes 
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tiene un perfil cómico y, para destacarlo, emplea un habla en la que el ritmo acelerado 

forma parte de dicho perfil. 

En resumen, como hemos explicado en el análisis previo, Orphan Black respeta siete 

de las diez características (las cinco narratológicas y tres de las lingüísticas) que hacen 

factible una serie para su trabajo en niveles iniciales y, de las tres faltantes, no se abusa 

en absoluto; además, respeta todos los aspectos relevantes sobre el formato, salvo por la 

carencia de sumario. Todos estos motivos hacen de esta serie un input muy adecuado 

para su implementación en el nivel que nos concierne, un A2+/B1. 

 La decisión de la serie: Investigación, justificación y debate 

La primera tarea corresponde a la investigación por parte de los alumnos sobre la serie que 

van a ver, les habremos dado a elegir entre Blindspot, 24 y Orphan Black y actuaremos aquí 

como si hubieran decidido elegir esta última. 

Para ello, los habremos animado a informarse buscando las series en la web de Filmaffinity; 

no le damos nosotros la información directamente para que sientan que están usando la lengua 

por sí mismos en un contexto real, de forma que aumente su motivación. En primer lugar, 

comentarán qué información y sensación les transmite el cartel; en segundo lugar, leerán juntos 

la sinopsis, tratando de averiguar con la ayuda del contexto las palabras desconocidas) y, por 

último, debatirán cuál será la serie seleccionada. Escribirán en grupos un pequeño texto donde 

expliquen por qué motivos han seleccionado dicha serie y luego continuarán ese texto de forma 

individual añadiendo un par de frases sobre qué esperan ver o qué esperan de ella, y por último, 

se pondrá en común y se compararán sus predicciones. 

 Trabajaran con esta tarea la función de expresar opinión (gustar, preferir, etc.) y de expresar 

futuro con el futuro perifrástico (creo que va a ser…, pienso que va a haber…). 

Esta es la información que encontrarán sobre cada una de ellas en Filmaffinity: 
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Género: Serie de TV. Drama. Intriga 

Sinopsis: 

Serie de TV. La joven Jane Doe aparece desnuda, con el 

cuerpo totalmente tatuado y sin recuerdos de su pasado, 

dentro de una bolsa de viaje abandonada en plena plaza de 

Times Square. El caso llama la atención del FBI, que pronto 

descubre que los misteriosos tatuajes que recorren su 

anatomía son una especie de mapa para evitar una 

conspiración criminal que amenaza la seguridad del país.  

https://www.filmaffinity.com/es/film590157.html 

 

 

Género: Serie de TV. Ciencia ficción. Intriga. Drama. 

Acción | Policíaco. 

Sinopsis:  

Serie de TV (2013-Actualidad). Sarah (Tatiana Maslany) 

es una mujer huérfana que es testigo del suicidio de una chica 

que es idéntica a ella. Sarah decidirá asumir su identidad, 

cuenta bancaria, hogar y demás… sólo para encontrarse en 

medio de una tremenda conspiración con clones de por 

medio.  

https://www.filmaffinity.com/es/film438583.html 

 

 

Figura 22. Cartel de Blindspot. 

Extraído de www.filmaffinity.com 

Figura 23. Cartel de Orphan Black. 

Extraído de www.filmaffinity.com 

https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TV_SE&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=INT&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/film590157.html
https://www.filmaffinity.com/es/film438583.html
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Género: Serie de TV. Intriga. Acción. Thriller | Crimen. 

Policíaco. Terrorismo. 

Sinopsis: 

Serie de TV de 192 capítulos (2001-2010). Una noche, 

poco después de jugar una partida de ajedrez con su hija 

Kimberly, Jack Bauer, jefe de la Unidad Antiterrorista de Los 

Ángeles, descubre que la chica se ha escapado por la ventana 

de su dormitorio. En ese momento lo llaman por un caso de 

emergencia, pero la situación empeora cuando Jack y sus 

colegas se enteran de que el senador David Palmer, candidato 

a la presidencia de la nación, corre peligro de ser asesinado 

en el plazo de un día. Mientras Jack y su gente investigan 

quién puede estar detrás del proyecto de asesinato, de la 

búsqueda de Kimberly se encarga su madre. 

https://www.filmaffinity.com/es/film808668.html 

 

 Ejemplificación de las fases de desarrollo mediante la descripción de 

actividades y tareas 

A continuación elaboramos una propuesta concreta en la que las fases de desarrollo del 

Método ALBES toman forma a través de la concreción de las distintas tareas en la serie Orphan 

Black. Queremos insistir en que el método en cuestión se puede concretar, dentro de sus 

parámetros, de múltiples maneras según el contexto y las necesidades, siendo todas las 

posibilidades que respeten el enfoque emocional y los principios del Método ALBES igualmente 

válidas, y destacar que la propuesta que aquí ofrecemos es solo una de las incalculables 

concreciones que el método admite.  

Figura 24. Cartel de 24. Extraído de 

www.filmaffinity.com 

https://www.filmaffinity.com/es/film808668.html
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Para facilitar la comprensión de la estructura, realizaremos una diferenciación entre dos 

conceptos clave: por una parte denominaremos clase al trabajo presencial en compañía del 

docente y, por otra, emplearemos el término sesión para referirnos al trabajo autónomo fuera del 

aula. En esta propuesta el trabajo se centrará en un capítulo por cada día de clase y, como se ha 

indicado, el tiempo se distribuirá de la siguiente manera. Por una parte, unos cuarenta minutos 

―de la hora y media que dura en su totalidad la clase presencial― irán dedicados al trabajo 

presencial con el método ―clase― (considerando que durante los cincuenta minutos restantes, 

que irán al comienzo, trabajaremos las clases según el formato habitual). Por otra, se destinará 

una hora y media a cada sesión de trabajo individual con el Método ALBES, en la cual se 

incluirá el visionado y la tarea o tareas de redacción y eventualmente de corrección de la 

redacción.  

Junto a cada clase o sesión incluimos los contenidos pragmalingüísticos que se estarán 

trabajando en cada una de ellas. Estas clases y sesiones bien podrían servir para trabajar con 

otras series (dentro del mismo nivel), adaptando simplemente las tareas a los personajes y a la 

trama de la serie con la que hayan decidido trabajar.  

La tarea final del módulo de 30 horas, englobada dentro del método, consistirá en la 

realización de un foro debate sobre la serie y de un posterior escrito a modo de ensayo o crítica 

cinematográfica que poder publicar voluntariamente en webs como Filmaffinity. Se detalla 

información al respecto en la última clase. 

 Clase 1 (L)  

Negociación [vale, bueno, por qué no…; puedes/tienes que/hay que+inf.; está bien, no estoy 

de acuerdo…] + Descripción ([ser/estar, parecer; hay/tiene] + Presente de Indicativo) + 

Argumentación (marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, 

luego, después, por último] + Expresión de gusto, opinión y preferencia [me interesa, no me 

gusta, me parece mejor]) + Comparativos [es más/menos…que, tan… como] + Expresar 

conjetura (perífrasis de futuro).  
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- Explicación del método y discusión con el alumno para comprender si le interesa trabajar 

con el mismo. 

- Negociación de la dedicación y la intensidad de trabajo y de la serie (input) según lo 

explicado. 

- Conversación sobre las series que les gustan y han visto, presentación de las tres 

alternativas: Blindspot, 24 y Orphan Black. 

- Breve investigación sobre las mismas con la información de Filmaffinity y selección de la 

serie:  

a) Comenta qué te transmite el cartel 

b) En grupo, lee las sinopsis e intenta comprender el vocabulario nuevo a través del 

contexto. 

c) Conversa y debate brevemente con tu grupo para decidir la serie elegida. 

d) Redacta un pequeño párrafo en grupo donde justificar la elección. 

e) Completa individualmente la redacción añadiendo un par de frases sobre lo que crees 

que va a pasar en la serie. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 1, Selección natural: «Sarah, una joven 

buscavidas que intenta huir de una existencia [vida]421 marcada por decisiones 

equivocadas, presencia [ve] el suicidio de una mujer idéntica a ella» (Hastings & 

Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 1 (M) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Identificación-

 

421 Recomendamos realizar las adaptaciones con fines pedagógicos necesarias, pero sin eliminar el texto original. 

Ofrecemos aquí entre corchetes la alternativa adaptada y entre corchetes y comillas simples una aclaración del 

significado, las cuales recomendamos incluir a modo de glosario, numeradas, fuera del texto. 
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Relación entre personajes (descripción [ser/estar, parecer; hay/tiene] + Presente de Indicativo) + 

Contenidos nocionales de la familia, profesiones. 

- Visionado capítulo 1: Selección natural  

- Expresión escrita: Resumen, ¿qué ha pasado? ¿Quién crees que es Beth y que relación crees 

que tiene con Sarah? 

 Clase 2 (X) 

Recapitulación y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, actitudes, 

conocimiento, duda y conjetura [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es 

verdad; quizás; puede ser…]) + Identificación-Relación entre personajes (descripción [ser/estar, 

parecer; hay/tiene] Presente de Indicativo) + Contenidos nocionales de la familia, profesiones + 

Expresión de conjetura con el futuro perifrástico. 

- Conversación sobre qué ha pasado y discusión sobre quien es Beth (con base al texto 

escrito). 

- Conversación espontánea: ¿A dónde creéis que va con el cuerpo de Katja? ¿qué va a hacer? 

- Corrección guiada de dos textos en conjunto (el resto los corrige el docente). 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 2, Instinto: «Con un cadáver [cuerpo de una 

persona muerta] en el coche y ninguna solución a la vista, Sarah se ve obligada a seguir 

con la farsa [mentira] y procurarle [intentar conseguirle] a «Beth» una segunda 

oportunidad en la policía» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 2 (J) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Comparación [es 

más/menos…que, tan...como; mejor/peor, etc.] + Expresión de gustos y preferencias [me 
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interesa, no me gusta, me parece mejor, etc.] + Contenidos nocionales de localización y 

descripción [ser/estar, parecer; hay/tiene] de lugar (la vivienda).  

- Visionado capítulo 2: Instinto  

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado y cuenta qué crees que va a pasar. Compara la 

casa de Félix, la casa de Beth y la casa de Alison ¿cuál te gusta más? ¿Y menos? Explica 

por qué. 

- Envían la redacción por correo electrónico al profesor; él va a leer los textos y va a escribir 

el número de errores que hay en cada frase. Los alumnos habrán de encontrar los errores y 

corregirlos. 

 Clase 3 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, actitudes, 

conocimiento, duda y conjetura [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es 

verdad; quizás; puede ser…]) + Comparación [es más/menos…que, tan...como] + Expresión de 

gustos y preferencias [me interesa, no me gusta, me parece mejor, etc.] + Expresión de 

acuerdo/desacuerdo) + Argumentación (marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, 

además, primero, luego, después, por último]) + Contenidos nocionales de localización, 

descripción de lugar (la vivienda).  

- En parejas los alumnos explican a su compañero, qué errores encontraron y corrigieron y 

debaten si las correcciones están bien hechas o si no se ha corregido adecuadamente. 

- Se corrigen en conjunto dos o tres textos y el resto los corrige el docente y lo devuelve por 

correo electrónico. 

- Se debate qué vivienda es la mejor. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 3, La variación en la naturaleza: «La policía 

descubre el cuerpo que Sarah había enterrado y eso pone en peligro su falsa identidad. 

Mientras, esta pone cerco [se acerca] al asesino, la cazadora [mujer que busca animales 
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libres para matarlos] se convierte en presa [víctima]» (Hastings & Randolph, s. f. 

Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 3 (M) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Expresión de 

conjetura y opinión + Expresión de causa, consecuencia y finalidad [porque, por eso, entonces, 

para+infinitivo]. 

- Visionado capítulo 3: La variación en la naturaleza  

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado y cuenta quién crees que es el asesino o asesina, 

¿por qué crees que las quiere matar? 

 Clase 4 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, actitudes, 

conocimiento, duda y conjetura [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es 

verdad; quizás; puede ser…]) + Expresión de causa, consecuencia y finalidad [porque, por eso, 

entonces, para+infinitivo]. 

- Corrección guiada (en conjunto) dos textos (el docente corrige los demás fuera de clase). Se 

ofrecen expresiones alternativas adecuadas al nivel, mediante coordinación o 

subordinación, para evitar las frases cortas (habituales en los niveles iniciales).  

- Conversación-discusión sobre el contenido del texto. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 4, Efectos de las condiciones externas: 

«Sarah se da cuenta de [comprende] que la supervivencia de las huérfanas [‘que no tienen 

padres’] requiere [necesita] más que una investigación policial. Perseguir al asesino 

amenaza [pone en peligro] el esperado reencuentro con su hija» (Hastings & Randolph, 

s. f. Recuperado de www.netflix.com). 



Capítulo 6 Ejemplificación del Método ALBES 

 

416 

 

 Sesión 4 (J) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Identificación, 

descripción y comparación de personas [es/está; parece; tiene/hay; más/menos…que, tan...como; 

mejor/peor, etc.] + Contenidos nocionales de familia, partes del cuerpo, ropa y personalidad. 

- Visionado capítulo 4: Efectos de las condiciones externas. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado (breve recapitulación). Presenta a la familia de 

Sarah y compara a las hermanas atendiendo tanto a su físico y forma de vestir como a su 

forma de ser, es decir, su personalidad. 

- Envían el texto al profesor y después, en el texto que este les devuelve, identifican y 

corrigen los errores según el número entre paréntesis al final de cada frase (corrección 

individual). Vuelven a enviar los textos corregidos al profesor (el profesor elegirá qué 

textos se corregirán en conjunto en la próxima clase basándose en el tipo de error que más 

se repita y considere más beneficioso revisar con el grupo). 

 Clase 5 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser…]) + Identificación, descripción y comparación de personas [es/está; parece; 

tiene/hay; más/menos…que, tan...como; mejor/peor, etc.] + Contenidos nocionales de familia, 

partes del cuerpo, ropa y personalidad + Expresión de gustos y preferencias 

- Juego en grupo para identificar a los personajes descritos. El profesor lee fragmentos 

seleccionados de entre los que los alumnos escribieron y enviaron por correo electrónico, 

los estudiantes anotan el nombre del personaje y luego lo corrigen en conjunto repasando 

y/o completando sus características. 

- Después se comenta qué personaje les gusta más y por qué. 
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- Introducción del Pretérito Imperfecto de Indicativo: Observa los siguientes fragmentos de 

diálogo extraído de los subtítulos del capítulo 4, ¿de qué hablan? Marca los verbos que 

aparecen y escribe al lado su infinitivo y la persona, luego elabora la regla y completa la 

conjugación aprovechando lo que ya sabes del presente y el perfecto. ¿Cómo clasificarías 

los verbos? (en relación con las conjugaciones verbales). Trabaja en parejas. 

- Agenla D’Angelo[policía]: El tipo llevaba guantes. No hay huellas, 

pero no estaba preocupado por ellas. Había un testigo. 

- Madre: Yo dormía mientras ocurría. De repente, Trevor estaba en mi 

habitación. Estaba oscuro y él estaba todo mojado de sangre. 

Dice que era un ángel enfadado. Estábamos muy asustados. 

- Art: ¿Puedes decirme cómo era ese ángel enfadado? ¿La persona que 

había en vuestro baño era una mujer? 

- --- 

- Alison: Hago lo que puedo. 

- Sarah: Claro, tú ayudabas económicamente. Querías el dinero que 

guardaba Beth. Tu dinero para defensa personal. Tenías razón, 

iba a robártelo y luego pensaba huir, pero no puedo hacerlo, 

porque yo también tengo una familia, Alison, mi hija. 

- Los alumnos van completando la conjugación en la pizarra para que sirva de corrección. 

Con la ayuda de las preguntas del profesor deducen que este tiempo verbal se usa para 

describir personas o lugares y situaciones, además de para hablar de acciones habituales 

en el pasado. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 5, Condiciones de existencia: «Las pruebas 

apuntan [señalan] a las huérfanas como parte de un experimento, Sarah investiga a Paul y 

levanta, sin querer, sus sospechas [lo hace dudar sobre ella]» (Hastings & Randolph, s. f. 

Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 5 (M) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Narración de 

hechos frecuentes en el pasado (Pretérito Imperfecto de Indicativo) + Contenidos nocionales de 

la vida cotidiana. 
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- Visionado capítulo 5: Condiciones de existencia. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado (breve recapitulación) y explica cómo era la vida 

de Beth, qué cosas pasaban mientras dormía, cómo era su relación con Paul, qué 

problemas tenía, qué aficiones. 

- Corrección individual de sus textos una vez devueltos por correo electrónico, con los 

números, por el profesor. 

 Clase 6 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser…] + Narración de hechos frecuentes en el pasado (Pretérito Imperfecto de 

Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, 

después, por último]) + Contenidos nocionales de la vida cotidiana + Estrategias pragmáticas 

para hablar por teléfono , dar y pedir información y confirmación. 

- Conversación breve sobre lo escrito: Cómo era la vida de Beth. 

- Corrección guiada en conjunto, de la corrección individual, de uno o dos textos. 

- Visionado de las escenas del capítulo 4 y 5 donde se habla por teléfono. ¿Qué expresiones 

emplean para saludo y despedida? ¿Hay algo extraño? ¿qué falta? ¿Se hace igual en 

español? Comentario en conjunto de las estrategias que se ven en las escenas y de aquellas 

que faltan o no son habituales en español, por ejemplo, en las llamadas telefónicas en el 

cine o la televisión es muy habitual omitir las despedidas; en inglés es habitual responder 

el teléfono identificándose.  

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 6, Variaciones bajo domesticación: «La 

investigación de Sarah se ve interrumpida [se interrumpe] con una visita a un barrio de la 

ciudad. La desmedida [exagerada] paranoia de Alison pone en peligro a las huérfanas» 

(Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 
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 Sesión 6 (J) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Contenidos 

nocionales de la vida cotidiana + Estrategias pragmáticas para hablar por teléfono, dar y pedir 

información y confirmación.  

- Visionado capítulo 6: Variaciones bajo domesticación 

- Expresión escrita: Este día ha sido una locura para Sarah, imagina que eres ella y llamas por 

teléfono a Cosima para contarle lo que ha pasado y escribe el diálogo.  

- Corrección individual de sus diálogos una vez devueltos por correo electrónico, con los 

números, por el profesor. 

 Clase 7 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser…] + Pretérito Perfecto de Indicativo + Pretérito Imperfecto de Indicativo + 

Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por 

último]) + Contenidos nocionales de la vida cotidiana + Estrategias pragmáticas para hablar por 

teléfono, dar y pedir información y confirmación + Forma y uso del Imperativo afirmativo y 

negativo. 

- Corrección guiada en grupo (de los textos que ya han corregido individualmente) de dos 

diálogos. 

- Juego de rol espontáneo. Se simula la conversación telefónica usando los móviles (de los 

estudiantes, del profesor o del centro) con la ayuda de los diálogos que han escrito 

previamente, pero que diferirán ente sí, puesto que habrán escrito textos similares pero 

diferentes. Se harán parejas y un compañero de cada pareja saldrá de clase para realizar la 

llamada, el resto escuchará la conversación, que se hará con manos libres. 
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- Dar órdenes o recomendaciones (Imperativo): Del siguiente fragmento de los diálogos del 

capítulo 6 (la escena seleccionada transcurre entre los minutos 28-30, 31-33, 34-35 y 36-

38) que ya has visto subraya aquellos verbos que creas que expresan una orden o una 

recomendación; marca con un color distinto las negativas. Agrúpalos en dos columnas 

según su conjugación (-ar o -er/-ir). Identifica después, por el contexto, a qué persona está 

dirigido, anótalo y, deduce cuál es la desinencia para cada conjugación. Escribe al lado de 

cada verbo la primera persona del singular del Presente y compáralo con la nueva forma. 

¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la diferencia entre las formas afirmativas y las negativas?  

- Se pone en común y se repite la explicación sobre la forma y uso del Imperativo. 

- Se acuerdan parejas para la realización de la tarea. 

- Donnie: Por favor desátame. 
- Allyson: No puedo, hasta que acabe la fiesta. 
- Mientras estas aquí abajo, piensa en nosotros. 
- Felix: Ven conmigo, tienes que venir arriba, ahora. Vic está 

aquí. 
- Vic: Hola, Sarah. Sube o voy a empezar a hacer amigos 

rápidamente. 
- Sara: De acuerdo, vale. No bajes. 
- Vic: Ven a la cama conmigo. ¡Maldita sea! ¡Eso es peor! Mira 

toda esta mierda. 
- Sara: Oye. Oye. Baja la voz. 
- Víctor: Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Siéntate. Así 

que... fingiste tu propia muerte para así... comenzar una 
nueva estafa, ¿no? 

- Sara: No tienes ni idea. 
- Vic: Dame una parte o diré a todos quién eres. 
- Vic: Te has equivocado de habitación, colega. 
- Paul: Tú debes ser Vic. 
- Vic: Sarah, Sarah, Sarah. 
- Sara: Oye, trabaja para mí. Habla conmigo. 
- Vic: Vale. Está bien, gírate. ¡Gírate! Levanta las manos. 

Vayamos a otro sitio, hablemos en el garaje. Discúlpenos, 
señora. Ve despacio, despacio.  

- Paul: De acuerdo, vamos. No te muevas. Siéntate en la silla. 
- Víctor: Vamos, colega. Vamos, vamos, ¡mierda! Quedémonos de 

pie. 
- Paul: No voy a hacerte daño. Escucha, amigo. Cálmate, ¿de 

acuerdo? 
- Vic: Mira, ¡de acuerdo, de acuerdo! ¡Cálmate, tío! 
- Paul: Está bien. Cálmate, amigo. Cierra la puerta, Sarah 

Manning. 
- Sara: Paul, él no tiene nada que ver con esto. 
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- Vic: Es verdad, tío. Te lo juro por Dios. Escúchala. 
- Sara: ¡Sé un hombre, Vic! 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 7, Órganos desarrollados de modo 

extraordinario: «Sarah se ve obligada a [tiene que] enfrentarse a los conspiradores. Paul 

se entera de [descubre] que Sarah no le ha contado todo y esto pone en peligro la 

confianza existente entre ellos» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de 

www.netflix.com). 

 Sesión 7 (M) 

Macrofunción narrativa (Pretérito Perfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Contenidos 

nocionales y funcionales para expresar emociones y sensaciones + Estrategias pragmáticas para 

escribir una carta o correo electrónico informal + Dar órdenes y consejos (Imperativo afirmativo 

y negativo). 

- Visionado del capítulo 7: Órganos desarrollados de modo extraordinario. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado. Imagina que eres Helena, escríbele un correo 

electrónico a Sarah y cuéntale cómo te sientes. Luego envíaselo a tu pareja de tarea por 

correo electrónico y responde al correo electrónico de tu pareja (pensando que eres Sarah) 

con recomendaciones para sentirse mejor. No olvides poner a tu profesor en copia del 

correo electrónico. 

 Clase 8 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser…] + Pretérito Perfecto de Indicativo + Pretérito Imperfecto de Indicativo + 

Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por 

último]) + Expresión de acuerdo o desacuerdo + Contenidos nocionales y funcionales para 

expresar emociones y sensaciones + Estrategias pragmáticas para escribir una carta o correo 
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electrónico informal + Dar órdenes y consejos (Imperativo afirmativo y negativo) + 

Macrofunción argumentativa. 

- Conversación-debate en clase sobre qué ha pasado, ¿qué es Neolución? ¿Está bien mejorar 

nuestro cuerpo por medio de la tecnología? ¿Te parece adecuado cambiar el cuerpo solo 

por motivos estéticos? ¿Cuál debe ser el límite?  

- Corrección en parejas de los textos (correos electrónicos) en los que el profesor ha 

numerado los errores (el profesor visita las parejas solucionando dudas, ayudando con 

correcciones guiadas en casos puntuales y asegurándose de que las correcciones se hagan 

adecuadamente) y puesta en común conversando sobre los textos escritos sobre Helena. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 8, Una intrincada ladera: «Las acciones de 

Sarah provocan [causa, produce] el enfrentamiento entre las huérfanas. Paul intenta 

ocultar [esconder] la existencia de Sarah mientras Alison se venga de su supuesto [que no 

es seguro] monitor» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 8 (J) 

Macrofunción narrativa: acciones ocurridas en un punto concreto del pasado (Pretérito 

Indefinido + Pretérito Imperfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [por eso, 

entonces, además, primero, luego, después, por último]) + Estrategias pragmáticas para escribir 

un diario. 

- Visionado del capítulo 8: Una intrincada ladera. 

- Expresión escrita: Escribe una entrada en el diario de Sarah contando lo que pasó ayer (en el 

capítulo 8), cómo se siente y cuáles son sus deseos.  

 Clase 9 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser…] + Pretérito Indefinido + Pretérito Imperfecto de Indicativo + Marcadores 
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discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por último]) + 

Contenidos nocionales y funcionales para hablar por teléfono y pedir ayuda + Contenidos 

nocionales de las partes del cuerpo + Dar consejos (Imperativo) + Expresión de conjetura. 

- Corrección guiada de los textos (el diario). 

- Conversación espontánea: ¿Qué va a pasar con Kira? 

- En parejas escribid un diálogo con la llamada a la ambulancia para que atiendan a Kira 

luego interpretadlo frente al curso (juego de rol): 

A) Sarah: Está muy nerviosa y quiere hacer algo para ayudar a Kira, pero no sabe qué. 

B) Médico: Le pregunta por su ubicación, sus nombres y por lo que ha pasado. 

Tranquiliza a Sara y le da algunas indicaciones sobre qué hacer y qué no hacer. 

- Expresión grupal conjunta: Alison quiere poner su vida en orden de nuevo, dale consejos 

para ello. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 9, Selección inconsciente: «Sarah está lista 

para el enfrentamiento, pero el Doctor Leeke la hace reflexionar y pensárselo dos veces. 

Conocer la verdad sobre su origen lo cambia todo» (Hastings & Randolph, s. f. 

Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 9 (M) 

Macrofunción narrativa y descriptiva (Pretérito Perfecto de Indicativo + Pretérito Indefinido + 

Pretérito Imperfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, 

además, primero, luego, después, por último]) + Contenido nocional del ciclo de la vida. 

- Visionado del capítulo 9 Selección inconsciente. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado y explica la historia del nacimiento y la infancia 

de Sarah y Helena. 

- Corrección individual de sus textos una vez devueltos por correo electrónico, con los 

números, por el profesor. 



Capítulo 6 Ejemplificación del Método ALBES 

 

424 

 

 Clase 10 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas (Expresión de opiniones, 

conocimiento y duda [seguro que; ¿crees que…?; para mí…; depende, ¿no?; sí, es verdad; 

quizás; puede ser]) + Macrofunción descriptiva y narrativa (Pretéritos de Indicativo + 

Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, además, primero, luego, después, por 

último]) + Contenido nocional del ciclo de la vida.  

- Conversación sobre la redacción «¿cómo fue su infancia?». 

- Corrección guiada sobre la corrección individual y sugerencias estilísticas sobre la 

redacción. 

- Expresión oral: ¿Quiénes son buenos y quiénes no? ¿Quién quiere ayudar a las huérfanas y 

quién quiere matarlas? 

- Repaso de usos del pluscuamperfecto de indicativo: ¿Qué pasó cuando Sarah volvió a casa 

al final del capítulo? (Posible respuesta: Kira y Ms. S no estaban.) ¿Por qué no estaban? 

(Forzar que quieran decir «se habían ido» o «se las habían llevado») Recordamos 

teóricamente los usos del Pluscuamperfecto.  

A) ¿Cuándo usábamos el pluscuamperfecto de indicativo? (Respuesta esperada: 

«cuando expresamos una acción pasada anterior a otra acción también pasada») 

B) ¿Por qué dice Delphin, usando el pluscuamperfecto de indicativo, que «nunca 

había estado con una mujer»? 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 10, Infinidad de formas las más bellas: «Las 

posibilidades de Sarah de hacer entrar en razón [comprender, ser comprensiva] a su 

enemiga se evaporan [desaparecen] con la aparición de Art. Las huérfanas deben decidir 

qué hacer con sus creadores» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de 

www.netflix.com). 
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 Sesión 10 (J): Fin de temporada 1  

Macrofunción narrativa y descriptiva (Pretérito Perfecto de Indicativo + Pretérito Indefinido + 

Pretérito Imperfecto de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [por eso, entonces, 

además, primero, luego, después, por último]) + Macrofunción expositiva y argumentativa 

(Expresión de opinión, acuerdo/desacuerdo y gustos y preferencias [me interesa, no me gusta, me 

parece mejor, etc.] + Comparación [es/ está/ tiene/ hay más/menos…que, tan...como]) + Dar 

consejos/recomendaciones (Imperativo) + Evaluación periódica de la expresión escrita. 

 

- Visionado de capítulo 10: Infinidad de formas las más bellas. 

- Expresión escrita - Fin de temporada: Escribe un texto donde resumas qué ha pasado en toda 

la temporada y cómo crees que va a continuar. Explica si te ha gustado o no, qué te ha 

gustado más y menos y si la recomiendas y por qué. Da tres o cuatro consejos, en una 

lista, sobre qué hacer y qué no hacer a los futuros alumnos para trabajar mejor con la serie. 

- Corrección individual tras recibir de vuelta del profesor el texto con los números y posterior 

envío de vuelta del mismo por correo electrónico. 

- Evaluación periódica de la expresión escrita a través de las escalas analítica y holística 

para la expresión escrita del nivel A2 (las hemos presentamos en el apartado dedicado a la 

evaluación del capítulo anterior). 

 Clase 11 (L): Fin de temporada 1 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Macrofunción descriptiva y 

narrativa (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre todo, así que, 

por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, en conclusión, 

para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en particular, casi, 

claramente]) + Macrofunción expositiva y argumentativa (Expresión de opinión, conjeturas, 

conocimiento y duda [sí que, es evidente que, me parece que , según tú, en mi opinión, a su modo 

de ver] + Expresión de gustos y preferencias [me interesa, no me gusta, me parece mejor, etc. ] + 

Comparación [es/ está/ tiene/ hay más/menos…que, tan...como]) + Dar 
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consejos/recomendaciones (Imperativo) + Evaluación periódica de la expresión oral + 

Autoevaluación de la competencia comunicativa + Evaluación y autoevaluación periódica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El profesor, después de haber evaluado cuáles son los tipos de errores más frecuentes y 

haber seleccionado las frases o fragmentos oportunos de los textos de los alumnos, los 

ofrece al curso para su corrección conjunta (cada uno corrige en su cuaderno la frase o 

fragmento como considere y luego se pone en común. Los alumnos deben llegar a la 

solución correcta con la ayuda de las preguntas del profesor, pero sin que este les dé la 

solución. 

-  El profesor aprovecha la ocasión para repasar e incidir en aquellos aspectos que según el 

análisis de los textos de los alumnos así se requiera y para, a raíz de sus observaciones, 

propiciar la autoevaluación de la competencia comunicativa de los propios alumnos, 

animándolos a presentar sus dudas y comentar los aspectos (contenidos lingüísticos, 

situaciones comunicativas, etc.) que les parezcan difíciles o que no están seguros de 

comprender bien o, por el contrario, cuyo uso dominan y emplean con seguridad. Estos 

pueden ser de carácter gramatical (empleo de imperfecto e indefinido o ser y estar, 

concordancia adecuada de sujeto-verbo o sustantivo-adjetivo, etc.), pero también léxicos o 

relacionados con la implementación de distintos conectores y marcadores discursivos (los 

cuales suelen quedar olvidados) o con el estilo de la expresión, el cual se puede mejorar, 

por ejemplo, con el empleo de oraciones subordinadas que sustituyan frases cortas y 

simples, pocos naturales y habituales en estos niveles. 

- Conversación sobre lo ocurrido en la temporada (se aprovecha para introducir la 

condicionalidad en presente, ej.: si firman el contrato, se van los monitores). 

- Debate sobre los aspectos más interesantes y menos atractivos de la serie. El docente realiza 

con esta actividad la evaluación periódica de la expresión oral a través de las escalas 

holística y analíticas para la expresión oral del A2 (presentadas en el apartado dedicado a 

la evaluación en el capítulo anterior). 
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- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (a través de la escala EPEA presentada 

para tal fin en el apartado de Evaluación del capítulo dedicado a la descripción del 

método). Se hace una lista en la pizarra con las recomendaciones ¿Qué hacer y qué no 

hacer? Recomendaciones para trabajar de esta forma (método), es decir, con series de 

televisión  

- Autoevaluación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje (a través de una conversación 

reflexiva guiada por el profesor a raíz de los ítems expuestos en el punto de 

autoevaluación del capítulo anterior para tal fin). Los alumnos reflexionan y comentan 

sobre lo aprendido y sobre la forma de aprender y negociación sobre si hay algún cambio 

que quieran hacer sobre la forma de trabajo, la intensidad o el material. 

- Expresión oral - Preparación de la nueva temporada: En los textos escritos en la sesión 

previa redactaron qué pensaban que va a pasar en los siguientes capítulos; ahora debaten 

―explican y argumentan― sus opiniones. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 1 (T2422), Naturaleza bajo restricción: 

«Sarah sospecha [cree, desconfía] de la despiadada [sin bondad - no buena] Rachel como 

responsable de la desaparición de su hija. Ante esta situación, Sarah le declarará una 

guerra sin tregua [pausa, descanso]» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de 

www.netflix.com). 

 Sesión 11 (M) 

Macrofunción narrativa y descriptiva (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una 

parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en 

concreto, en particular, casi, claramente]) + Estilo Indirecto.  

 

422 Emplearemos la abreviatura T2 para referirnos a la segunda temporada de la serie. 



Capítulo 6 Ejemplificación del Método ALBES 

 

428 

 

- Visionado de capítulo 1 (T2): Naturaleza bajo restricción  

- Expresión escrita: (práctica del Estilo Indirecto) Sarah le cuenta toda la historia a Art; 

escribe la conversación y explica qué cosas le contaron Cosima y Alison, qué le contó 

Amelia (su madre bilógica) y qué le han dicho Rachel y Paul sobre Kira. 

- Corrigen sus textos, una vez devueltos por el profesor, con el número de errores marcados y 

se lo vuelven a enviar al profesor para que este haga la corrección definitiva. 

 Clase 12 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Expresión de futuro (Futuro Imperfecto) + Expresión de 

condición real + Expresión amenaza (Presente con valor futuro).  

- Revisión y debate en parejas de las correcciones que han hecho sobre sus errores: ¿Se han 

identificado correctamente los errores y se han corregido adecuadamente? Luego el 

profesor les entrega sus textos corregidos y comparan las correcciones del profesor con las 

suyas, comentando los porqués de los errores en pareja. Puesta en común de los errores 

que no habían identificado correctamente y han comprendido después. 

- Introducción del paradigma del Futuro Imperfecto: Esta es la canción del musical de Alison, 

léela y comenta el significado con tu grupo. ¿Cómo se relaciona con la historia de Alison? 

Luego señalad los verbos que creáis que expresan futuro y escribid la persona a la que 

pensáis que se refiere. Trata de completar la conjugación por asimilación a los otros 

tiempos verbales que ya conoces. 

[canción] 
- Bueno, a nadie le 

gustará tocar un cadáver, 
pero confío en que me ayudaréis 
a limpiar la sangre. 

- Yo lo haré. 
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- Seremos compañeras de 
sangre hasta el final, 
está en nuestros corazones. 
Estaremos juntas hasta el día 
en que la muerte nos separe. 

- Ahora nosotros 
atenderemos la llamada y  
limpiaremos los sesos de la pared. 
La tarea puede ser  
desagradable, pero es nuestra. 
Intenta no quejarte  
mientras friegas las manchas 
Esto será trabajo sucio, trabajo sucio. 
Cantaremos, cantaremos, cantaremos  
durante horas 
Gritaremos hasta que nos duela la garganta… 

- En pequeños grupos, elaboran una lista para evaluar la situación ¿qué opciones tienen y qué 

pasa si actúan de esa forma? Ej.: Si dice la verdad, la meten en la cárcel; si no firman el 

contrato, Cosima no va a saber cómo curarse.  

- Se anotan en la pizarra y se identifica el sentido futuro. Si no lo han dicho los alumnos, se 

les da el siguiente ejemplo extraído del último capítulo visto para mostrar que también se 

puede usar esta estructura para expresar amenaza: Si le haces algo a mi hija te mato. 

- Más difícil: Lectura en parejas de la siguiente oración extraída del último capítulo visto. 

Identifican las condiciones y las consecuencias y luego se explica en conjunto.  

- Alison: Bueno, si no va a haber más espías en mi vida, si mis 
hijos van a estar a salvo, lo siento, pero tengo que deciros 
que me inclino a aceptar la oferta. 

 

- Esas mismas estructuras se pueden expresar con la forma de Futuro Imperfecto, como ocurre 

en el fragmento Si no dice la verdad, la meterán en la cárcel. Explica ahora esas 

condiciones empleando el futuro. 

- Practicamos más futuro en conversación espontánea ¿qué le pasará a Helena? ¿y a Kira? 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 2 (T2), La recta razón y una sana religión 

sabrán regular su uso: «Alison está muy afectada por la muerte de Aynsley y la salud de 
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Cosima sigue empeorando. Mientras tanto, Sarah le pide a Art que le ayude a encontrar a 

Kira» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 12 (J) 

Macrofunción narrativa y descriptiva (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una 

parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en 

concreto, en particular, casi, claramente]) + Expresión de futuro (Futuro Imperfecto) + Expresión 

de conjetura + Presente con valor futuro.  

- Visionado capítulo 2 (T2): La recta razón y una sana religión sabrán regular su uso. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado. ¿Qué piensas que pasará con Helena y con Alison 

y su marido?, ¿a dónde crees que irán Sarah, Kira y Félix?, ¿qué hará Art? 

 Clase 13 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Expresión de futuro (Futuro Imperfecto) + Expresión de 

conjetura + Expresar hipótesis, aconsejar y recomendar (Condicional Simple). 

- Corrección guiada: ¿Qué ha pasado?, ¿qué pasará? ¿Cómo se sintió Félix?, ¿y Cal? 

- Explicación del futuro de conjetura con ejemplos de la historia: Podemos expresar 

conjeturas con el futuro, igual que han hecho en el texto, pero sin necesidad de introducir 

un verbo de opinión. 

-  Expresión oral espontánea: ¿por qué querrán a Helena? ¿Qué relación tendrá Ms. S con el 

Proyecto Leda? ¿qué estará pensando Art? 
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- Introducción forzada del condicional: En parejas, leed los siguientes fragmentos del capítulo 

y adivinad quién los dijo y por qué. Después escribid una recomendación para cada caso 

explicando qué haríais en cada situación. (Algunos alumnos imitarán la forma verbal del 

ejemplo, otros no sabrán cómo hacerlo y el docente los instará a simplemente inventarlo, 

tratar de decirlo de cualquier forma. Con el futuro recientemente trabajado, y por 

asimilación a él, se les ayudará después con preguntas y ejemplos a corregir sus errores y 

descubrir el paradigma completo del condicional simple). 

- Si quieres una copa ahora, no te culparía. 
- Has perdido una amiga, y no deberían tratarte así. 
- Si quieres ayudar a Sarah, estarías en una posición única para 

hacerlo aquí en el Dyad. 
- Para tener un laboratorio antiguo, podría ir simplemente a una 

universidad. 
- ¿Te gustaría unirte a nosotras? - No. Tú quédate con tu amiga. 
- Mami, ¿debería ponerme el pijama? ― Deberíamos irnos.  

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 3 (T2), Mezcla su propia naturaleza a la de 

ellos: «Felix, Sarah y Kira se dan a la fuga [se escapan] y se ven obligados a [tienen la 

necesidad de] buscar refugio en casa de un antiguo amante de Sarah, Cal Morrison» 

(Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 13 (M) 

Macrofunción narrativa y descriptiva (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y 

conectores [sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una 

parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en 

concreto, en particular, casi, claramente]) + Expresar hipótesis, aconsejar y recomendar 

(Condicional Simple) + Estructuras pragmáticas para escribir cartas formales. 

- Visionado capítulo 3 (T2): Mezcla su propia naturaleza a la de ellos. 

- Expresión escrita: Resume lo que ha pasado y luego escribe una carta a los guionistas 

explicándoles cómo continuarías la historia de cada personaje principal en su lugar. 

Envíasela después al profesor por correo electrónico. Ej.: Pondría más acción; por 
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ejemplo, Helena despertaría de repente, mataría al padre de familia e intentaría comerse 

todas las vacas y Alison se levantaría del suelo enfadadísima y ….  

 Clase 14 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Expresión de futuro (Futuro Imperfecto) + Expresión de 

sentimientos y emociones + Aconsejar, recomendar, proponer y sugerir (Condicional Simple + 

Imperativo) + Reformular recomendaciones o sugerencias ajenas (Presente de Subjuntivo) + 

Negociar (pedir y dar información + expresar acuerdo y desacuerdo).  

- Corrección guiada de dos o tres redacciones. 

- Expresión oral y escrita: Debate sobre los textos escritos ¿cómo continuará la historia de 

cada personaje? En grupos se negociará y redactará una versión definitiva basada en las 

distintas ideas que cada componente del grupo ha escrito en su texto. 

- Después cada grupo hace un resumen sobre la situación de uno de los personajes y explica 

cómo se siente.  

- Luego se pone en común y el resto de los compañeros les dará un consejo sobre qué haría en 

el lugar del personaje.  

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 4 (T2), Gobernada por el azar: «Con la 

ayuda de Cosima, Sarah profundiza en los orígenes del experimento con clones. Esta 

búsqueda la llevará hasta las entrañas [tripas, interior] del monstruo» (Hastings & 

Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 
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 Sesión 14 (J) 

Macrofunción narrativa (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores 

[sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro 

lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Expresión de deseo e influencia sobre otros (Presente de 

Subjuntivo en desiderativas y exhortativas). 

- Visionado capítulo 4 (T2): Gobernada por el azar. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado, haz un repaso por todos los personajes y escribe 

los deseos de cada uno. Ej.: Sarah quiere que…; a Kira le gustaría que…; el padre 

granjero busca que…, la hija pelirroja desea que…, preferiría que…, espera que…, desea 

que… 

- Corrección individual tras recibir de vuelta del profesor el texto con los números. 

 Clase 15 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, 

es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en particular, casi, claramente]) + Expresión de 

deseo e influencia sobre otros (Presente de Subjuntivo en desiderativas y exhortativas) + 

Expresión de oposición (Adversativas), causa y consecuencia [aunque, sin embargo; como, 

porque; por lo tanto, así que]. 

- En parejas trabajan con sus propios textos ampliando la información sobre los deseos 

descritos, explicando la situación real que vive cada personaje, es decir, las adversidades, 

o dificultades, que impiden que sus deseos se cumplan. Ej.: Sara quiere que Kira esté con 

ella y las dos puedan vivir tranquilas, sin embargo los del Dyad y los religiosos las 

persiguen/ aunque Sara quiere…, no puede porque… 



Capítulo 6 Ejemplificación del Método ALBES 

 

434 

 

- Corrección guiada de los textos resultantes. 

- Interacción escrita: En parejas, entrad en el centro de ayuda de la plataforma de contenido 

audiovisual en streaming que prefiráis e iniciad el chat en directo para hablar con una 

persona de atención al cliente. Hablad con ella, explicadle que usáis la plataforma para 

aprender español y que os gustaría informaros sobre posibles descuentos o convenios para 

estudiantes, preguntadle si ofrecen becas, etc., o cualquier otra información de vuestro 

interés. Preparad un poco la conversación con tu pareja antes de iniciar el chat. 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 5 (T2), Ipsa Scientia Potestas Est: «La 

venganza de Rachel contra Sarah pone en peligro la vida de quienes la rodean (están 

alrededor). Ello obliga a Helena a lanzar su propia ofensiva (a atacar, luchar)» (Hastings 

& Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 15 (M) 

Macrofunción descriptiva (Marcadores discursivos y conectores [sobre todo, así que, por lo 

tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, en conclusión, para 

terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en particular, casi, claramente]) + 

Expresión de conjetura (Futuro Imperfecto) + Expresión de sentimientos y emociones (Presente 

de Subjuntivo) + Aspectos nocionales sobre aspecto físico, ropa, personalidad, aficiones, 

profesiones, vivienda, relaciones interpersonales y sentimentales.  

- Visionado capítulo 5 (T2): Ipsa Scientia Potestas Est. 

- Expresión escrita: Parece que tanto Félix como Rachel están pasando momentos difíciles, 

pero tienen personalidades muy diferentes: mientras Félix es sensible y buena persona, 

Rachel parece dura y no importarle nadie. Escribe un texto donde describas a ambos 

personajes atendiendo a los siguientes puntos: aspecto físico, estilo (look), personalidad, 

aficiones (hobbies), vivienda, profesión, infancia, familia y relaciones personales. Imagina 

los aspectos que desconozcas y muéstranos tu opinión sobre ellos. 
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 Clase 16 (X) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Aspectos nocionales sobre aspecto físico, ropa, personalidad, 

aficiones, profesiones, vivienda, relaciones interpersonales y sentimentales + Expresión de 

sentimientos y emociones + Aconsejar, recomendar, proponer y sugerir (Condicional Simple + 

Imperativo) + Reformular recomendaciones o sugerencias ajenas (Presente de Subjuntivo) + 

Negociar (pedir y dar información + expresar acuerdo y desacuerdo). 

- Puesta en común sobre ambos personajes, comparación de la imagen que cada alumno 

muestra de los mismos y expresión de acuerdo o desacuerdo. 

- Corrección guiada de dos o tres textos. 

- En parejas escriben una lista de recomendaciones para cada uno de los personajes alternando 

las dos formas que conocen para hacerlo: Imperativo y Condicional (Ej.: Helena, ¡no la 

mates! / Helena, yo en tu lugar no la mataría) para, luego, ponerlas en común. 

- Introducción forzada del Presente de Subjuntivo en el Estilo Indirecto de Imperativo a raíz 

del Imperativo negativo: Después, en conjunto y de forma encadenada, un alumno deberá 

recordar qué compañero ha dado alguno de los consejos y expresarlo de forma indirecta. 

(Ej.: Anna ha dicho que no la mate. / Anna dice que en el lugar de Helena no la mataría). 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 6 (T2), Acosar la naturaleza desde su 

deambular: «Cosima y Delphine descubren anomalías [extrañezas, algo raro] genéticas 

durante su trabajo en el instituto Dyad; Sarah, muy a su pesar [por desgracia para ella], se 

une a Helena para seguir la pista de [tratar de encontrar a] Ethan Duncan. 
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 Sesión 16 (J) 

Macrofunción narrativa (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores 

[sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro 

lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Expresión de conjetura (Futuro Imperfecto) + Expresión de duda 

y probabilidad (Presente de Subjuntivo.) + Expresión de finalidad (Presente Subjuntivo.) + 

Expresar deseo e influencia sobre otros (Oraciones desiderativas y exhortativas - Presente de 

Subjuntivo.). 

- Visionado capítulo 6 (T2): Acosar la naturaleza desde su deambular. 

- Expresión escrita: Resume qué ha pasado. No sabemos exactamente qué le pasará a Helena, 

cómo se sentirá, ni para qué la querrán tener de vuelta, ¿por qué y para qué la quieren 

tener allí, en la casa del campo? Imagina cuáles son las posibilidades (Ej.: puede 

que…/quizás…/probablemente…/no es seguro que…/no creo que…), comenta tus dudas al 

respecto y el plan quizás que tengan para Helena (Ej.: Quizás ellos quieran que Helena…). 

 Clase 17 (L) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Macrofunción expositiva (exponer, describir y explicar) + 

Escuchar y tomar notas + Expresión de opinión, gustos y preferencias, deseo e influencia sobre 

otros (Presente de Subjuntivo). 

- Conversación sobre lo escrito. 

- Corrección guiada de los textos. 

- Trabajo en grupos: cada grupo elegirá uno de los temas sobre el que hacer notas sobre qué es 

y qué quiere: a) el Instituto Dyad; b) el Proyecto LEDA y c) los proletianos. 
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- Después lo presentarán en parejas individualmente mezclando los grupos de manera que 

todos participen y por último se pondrá en conjunto a fin de que se puedan resolver dudas. 

- Compresión lectora de la sinopsis del capítulo 7 (T2), El conocimiento de las causas y el 

movimiento secreto de las cosas: «Se acerca el día de las visitas familiares en el centro de 

rehabilitación y Alison descubre que Vic tiene planeado revelar [contar] su implicación en 

la muerte de Aynsley» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com). 

 Sesión 17 (M) 

Macrofunción expositiva y argumentativa (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos 

y conectores [sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una 

parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en 

concreto, en particular, casi, claramente]) + Expresión de impersonalidad (Pronombre se y 

Pasiva Refleja) + Expresión de opinión, deseo e influencia sobre otros (Presente de Subjuntivo 

en desiderativas y exhortativas) + Expresión de oposición (Adversativas), finalidad, causa y 

consecuencia [aunque, sin embargo; para que; como, porque; por lo tanto, así que]. 

- Visionado capítulo 7 (T2): El conocimiento de las causas y el movimiento secreto de las 

cosas. 

- Expresión escrita: Clones sí o clones no. ¿Se debería avanzar en la ciencia para hacer 

clones? ¿Se conocen las consecuencias? ¿Se sabe qué peligros habría? ¿Dónde se deben 

poner los límites? Escribe un breve ensayo de forma impersonal sobre el tema y muestra 

qué piensas al respecto. (ej.: Se sabe que es posible crear clones humanos, pero también 

se ha demostrado que puede ser peligroso…). 

- Corrección individual tras recibir de vuelta del profesor el texto con los números. 

 Clase 18 (J) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 
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todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Macrofunción expositiva y argumentativa + Expresión de 

impersonalidad (Pronombre se y Pasiva Refleja) + Expresión de opinión, deseo e influencia 

sobre otros (Presente de Subjuntivo en desiderativas y exhortativas) + Expresión de oposición 

(Adversativas), finalidad, causa y consecuencia [aunque, sin embargo; para que; como, porque; 

por lo tanto, así que]. 

- Conversación informal sobre lo que ha pasado en el último capítulo. 

- Debate sobre el tema del cual han escrito previamente: «Límites de la ciencia». 

- Compresión lectora de la sinopsis del capítulo 8 (T2), Variable y llena de agitaciones: 

«Félix protege a Toni, un clon que ha cambiado de sexo y que trae un mensaje inquietante 

[que pone nervioso] sobre Paul. Mientras, siguen disminuyendo [cada vez son menos] las 

opciones de curación para Cosima» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de 

www.netflix.com). 

 Sesión 18 (L) 

Macrofunción narrativa, expositiva y argumentativa (Pretéritos de Indicativo + Marcadores 

discursivos y conectores [sobre todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer 

lugar, por una parte, por otro lado, en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en 

cuanto a, en concreto, en particular, casi, claramente]) + Planteamiento de hipótesis (Futuro 

Imperfecto y Condicional Simple) + Expresión de temporalidad futura, hipotética o desconocida 

(Presente de Subjuntivo + conectores temporales subordinantes [antes de que, después de que, 

cuando]). 

- Visionado capítulo 8 (T2): Variable y llena de agitaciones. 

- Expresión escrita: Parece que el paso del tiempo es un problema tanto para Cosima como 

para Alison y su marido. Escribe un resumen donde evalúes la situación y comentes las 

posibilidades en cuanto a la enfermedad de Cosima y al problema de Alison (ej.: Podrían 

huir, pero entonces tendrían que abandonar a sus hijos / otra posibilidad es que huyan, 
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pero entonces tendrán que abandonar a sus hijos / si huyen, tendrán que abandonar a sus 

hijos) Incluye consejos para evitar que el paso del tiempo acabe con ellos.  

- Corrección individual tras recibir de vuelta del profesor el texto con los números y envío de 

la versión corregida para su corrección definitiva por el profesor. 

 Clase 19 (M) 

Recapitulación en común y solución conjunta de dudas + Expresión de conjeturas, 

conocimiento y duda (Pretéritos de Indicativo + Marcadores discursivos y conectores [sobre 

todo, así que, por lo tanto, como (causal), es que, en primer lugar, por una parte, por otro lado, 

en conclusión, para terminar, o sea, es decir, en resumen, en cuanto a, en concreto, en 

particular, casi, claramente]) + Macrofunción expositiva y argumentativa + Expresión de 

impersonalidad (Pronombre se y Pasiva Refleja) + Expresión de opinión, deseo e influencia 

sobre otros (Presente de Subjuntivo en desiderativas y exhortativas) + Expresión de oposición 

(Adversativas), finalidad, causa y consecuencia [aunque, sin embargo; para que; como, porque; 

por lo tanto, así que]. 

- Revisión y debate en parejas de las correcciones que han hecho sobre sus errores: ¿Se han 

identificado correctamente los errores y se han corregido adecuadamente? Luego el 

profesor les entrega sus textos corregidos y comparan las correcciones del profesor con las 

suyas, comentando con su pareja los porqués de los errores. Puesta en común de los 

errores que no habían identificado correctamente y han comprendido después. 

- Discusión sobre lo escrito ¿qué harías en el lugar de Sarah y de Cosima respecto a usar a 

Kira como intento de cura para su enfermedad?, ¿y en el de Alison y Donnie? 

- Comprensión lectora de la sinopsis del capítulo 9, Lo que jamás se ha hecho: «Cuando la 

salud de Cosima empeora, Kira se presta voluntaria como donante de médula. Rachel, por 

su parte, empieza a mostrar signos de debilidad» y del capítulo 10 (T2), Por medios nunca 

hasta aquí empleados: «Helena es secuestrada; el club de clones se pone manos a la obra 
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para rescatar a Sarah; Marion revela información devastadora sobre el programa de 

clonación» (Hastings & Randolph, s. f. Recuperado de www.netflix.com).  

 Sesión 19 (X) 

Macrofunción descriptiva, narrativa, expositiva y argumentativa (empleo de todos los 

contenidos vistos hasta el momento) + Expresión de opinión y juicios de valor con estructuras 

impersonales (Presente de Subjuntivo + [(es bueno, malo, interesante, aburrido…que]). 

- Visionado capítulo 9 (T2): Lo que jamás se ha hecho. 

- Visionado capítulo 10 (T2): Por medios nunca hasta aquí empleados. 

- Expresión escrita: Valora la serie escribiendo una crítica o una recomendación para 

Filmaffinity.  

- Corrección individual tras recibir de vuelta del profesor el texto con los números y envío de 

la versión corregida para su corrección definitiva, antes de su publicación. 

 Clase 20 (J): Tareas finales 

Foro-debate (oral) + Ensayo crítico (escrito): Macrofunción descriptiva, narrativa, expositiva 

y argumentativa (empleo de todos los contenidos vistos hasta el momento) + Evaluación 

periódica de la expresión oral y escrita + Autoevaluación de la competencia comunicativa + 

Evaluación y autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Tarea final (oral): El foro-debate. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la serie? ¿Qué te gusta y 

qué no? ¿Qué quieres que pase? ¿qué cambiarías? ¿cuáles son tus momentos, episodios o 

personajes favoritos?  

El docente aprovechará la tarea para realizar la evaluación periódica de la expresión 

oral con las escalas holística y analíticas para la expresión oral del B1 (al igual que las 

escalas para el A2, las presentamos en el apartado dedicado a la evaluación más adelante 

en este capítulo). 

A) Dos personas harán de moderadoras. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

441 

 

B) En grupos de tres personas seleccionarán dos temas o preguntas que les apetezca 

comentar (pueden ser también los incluidos en las preguntas de introducción a la 

tarea), luego se pondrán en común y los moderadores tomarán nota de estos (uno 

en papel para ellos mismos y otro en la pizarra para el grupo) para guiar el foro-

debate. 

C) Preparación de ideas y preguntas en parejas o grupos  

D) Conversación relajada sobre los temas elegidos y preparados con la guía de los 

moderadores en caso de que sea necesario ordenar el turno de palabra y/o presentar 

preguntas si el tema de conversación se agota o se estanca. 

- Antes de finalizar, acudirán a https://www.filmaffinity.com/es/pro-reviews.php?movie-

id=438583 para leer algunas de las críticas profesionales en parejas, luego se comentará 

en conjunto con qué aspectos de las críticas están de acuerdo o cuáles les llaman la 

atención. Habiendo tomado inspiración de estas elaborarán su tarea final escrita. 

- Tarea final (escrita): Escribe tu crítica, elabora un ensayo crítico donde resumas lo ocurrido 

en las dos temporadas y tus impresiones generales y publícalo en blog privado que hemos 

creado para que puedas compartirlo con tus compañeros.  

Después, cuando el alumno haya tenido la oportunidad de corregir los textos que el 

profesor habrá revisado, este los animará para que, quienes quieran, resuman sus ensayos 

dándole forma de crítica, según los ejemplos de la web, y publiquen sus críticas y 

comentarios en la web de Filmaffinity o en otras webs similares que les resulten de 

interés.  

Siguiendo la estrategia que proponíamos para la tarea de expresión oral, el docente 

aprovechará esta tarea para realizar la evaluación periódica de la expresión escrita con las 

escalas holística y analíticas para la expresión escrita del B1 (que también presentamos 

en el apartado dedicado a la evaluación del capítulo anterior). 

- Autoevaluación de la competencia comunicativa y del proceso de enseñanza aprendizaje: Se 

realizan las actividades de autoevaluación propuestas en el capítulo anterior. El profesor 

https://www.filmaffinity.com/es/pro-reviews.php?movie-id=438583
https://www.filmaffinity.com/es/pro-reviews.php?movie-id=438583
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empleará esta información para realizar la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Aunque esta resultase ser la última clase con este grupo de alumnos es siempre útil 

para el docente conocer la perspectiva de sus estudiantes sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a fin de conocer qué estrategias suelen resultar más efectivas, qué contenidos 

suelen causar más problemas o qué dinámicas suelen ser más motivadoras y mantenerse 

en constante mejora. Puesto que en nuestro caso ―un contexto de formación no 

reglada― lo habitual es que no sea necesario otorgar una nota, obviaremos este aspecto 

aquí. Sin embargo, sí es frecuente entregar al alumnado un documento o certificado que 

indique en qué medida (expresado generalmente mediante porcentaje) el alumno ha 

superado los contenidos y destrezas programados para este curso. Si bien lo habitual en 

estos casos será que en el contexto de la enseñanza fuera del método el docente haya 

planteado algún examen, nuestra propuesta sería emplear para tal fin la evaluación 

continua que ofrece nuestro método.  

Con las dos primeras temporadas de la serie terminadas, habrán tenido lugar, en diez semanas 

y con solo dos sesiones a la semana de 90 minutos, 20 sesiones de clase, es decir, 30 horas de 

clases presenciales ―de las cuales 15 aproximadamente se habrán dedicado al trabajo con el 

método en clase―; además, se habrán recibido unas 15 horas423 de input fuera de clase y se 

habrán dedicado aproximadamente otras 15 horas a redacción de textos. 

Podemos ver que, según nuestra propuesta, se habrán trabajado los diversos contenidos que el 

PCIC establece para un A2-B1, sin embargo, no queremos dar la impresión de que 

recomendamos seguir este ritmo por el cual introducimos contenidos nuevos en cada sesión. 

Como cabe esperar, para conseguir una asimilación mayor de los mismos, este tipo de tareas 

modelo, que el docente diseña según los contenidos que le interese trabajar, se repetirían 

 

423 El cálculo exacto arroja una dedicación total de 14,25 horas al visionado y otras 14,25 horas a la redacción y 

eventual autocorrección, sin embargo, puesto que ni la duración de los capítulos ni el tiempo que los alumnos 

dediquen tanto a la tarea de comprensión como de expresión serán idénticas ni constantes nos parece más sensato 

redondear la cifra a 15 horas. 
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ajustándose a la argumentación que nos vaya ofreciendo la trama de la historia hasta que el 

docente, con la ayuda del discente, los considere lo suficientemente asimilados para poder pasar 

al siguiente sin causar confusión ni sobrecargar al alumno. En la propuesta que hacemos 

obviamos dicho trabajo de asimilación según el cual se insistirían sobre los mismos contenidos 

proponiendo distintos temas para los textos, puesto que buscamos mostrar aquí una visión 

general del método y ofrecer distintas propuestas de tareas para trabajar los distintos contenidos. 

Insistimos pues, en conclusión, de que lo recomendable es dedicar la cantidad suficiente de 

sesiones de clase y de trabajo con el método a cada contenido antes de introducir los siguientes 

(en la medida de las posibilidades limitadas por el proyecto docente) y que este ritmo lo vayan 

marcando profesor y alumno en conjunto. 

 Evaluación 

Debido a que esto es una ejemplificación ilustrativa del método que no se ha materializado, 

no contamos con alumnos ―ni sus textos orales o escritos― reales a los que poder evaluar, sin 

embargo, ofrecemos en su lugar los instrumentos de evaluación que tanto docente como alumno 

emplearían para efectuar los distintos tipos de evaluación que mencionamos en la descripción de 

nuestro método. 

Como vemos en nuestra ejemplificación, a pesar de que nuestro hipotético curso con estos 

estudiantes termina con la clase 20, decidimos evaluar todos los aspectos presentados en nuestro 

método a través de los diversos instrumentos propuestos. La evaluación de la competencia 

comunicativa a través de las escalas holísticas y analíticas nos permitirá determinar si los 

alumnos han alcanzado los objetivos propuestos para el nivel correspondiente; un A2+/B1 en 

nuestro caso. Pero esto es así además porque con el método ALBES (y el Enfoque Emocional en 

general) buscamos que el docente esté en continuo crecimiento y evolución, aprendiendo de su 

propia experiencia y gracias al análisis constante (tanto propio como de los estudiantes) de sus 

actuaciones y de los resultados de las mismas. 
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 Evaluación por parte del docente 

Como hemos explicado en la descripción del método, el docente que trabaje con el mismo se 

preocupará por efectuar una evaluación periódica que realizará en conjunto con el alumno, 

además de la evaluación constante. El objetivo de ambas será, por una parte conocer la evolución 

de la interlengua del alumno y, por otra, comprender y gestionar los diversos aspectos que 

afectan al buen funcionamiento de la docencia (estado anímico, ritmo, dificultad, agrupamientos, 

etc.). 

Para la evaluación constante del proceso de enseñanza-aprendizaje se empleará la rúbrica 

EPEA y, para la evaluación constante de los contenidos pragmalingüísticos las escalas holísticas 

del DELE. Puesto que ambas rúbricas han sido ya expuestas y explicadas en el capítulo anterior 

nos limitamos aquí a indicar únicamente dónde se encontrarán las escalas de los niveles que nos 

interesan: 

- Para Nivel A2: La escala holística para la evaluación de la expresión escrita aparece en 

la página 18 del documento y la equivalente para la expresión oral, en la página 27 del 

mismo. https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_a2_0..pdf. 

- Para Nivel B1: La escala holística para la evaluación de la expresión escrita aparece en 

la página 18 del documento y la equivalente para la expresión oral, en la página 28 del 

mismo. https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1.pdf. 

Para la evaluación periódica, que haremos al final de cada temporada, emplearíamos, además, 

las escalas analíticas que se ofrecen en los mismos documentos, entre las páginas 15 y 17 para la 

evaluación de la expresión escrita y 25 y 26 para la evaluación de la expresión oral del nivel A2; 

y entre las páginas 15-18 para la evaluación de la expresión escrita y 26 y 28 para la evaluación 

de la expresión oral del nivel B1. 

En nuestro caso, debido a que trabajamos en un nivel A2+, lo adecuado será que el nivel de 

competencia de nuestros alumnos se ubique generalmente en la banda 3 de las escalas, ya que la 

banda dos se correspondería, como ya sabemos, a un nivel medio de A2.  

Para el empleo de estas escalas en la evaluación, el docente se servirá de la lista de contenidos 

que ofrecíamos más arriba en este capítulo interrelacionando en cada nivel los contenidos 

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_a2_0..pdf
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1.pdf
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gramaticales con las escalas de corrección, los contenidos nocionales con las escalas de alcance, 

los contenidos pragmáticos con las escalas de coherencia y los funcionales con las de fluidez (en 

el caso de expresión oral) y adecuación al género discursivo (en el caso de expresión escrita). 

Asimismo, emplearíamos la escala EPEA de elaboración propia presentada en el apartado de 

instrumentos de evaluación del capítulo 5 para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

establecer conclusiones respecto a las modificaciones que eventualmente hubiera que 

implementar para mantener un ritmo y exigencia adecuados y un equilibrio en la gestión 

emocional que lleven a conservar una alta motivación. 

 La autoevaluación por parte del alumno 

Como se ha visto reflejado en el detalle de las clases y sesiones presentadas, y especialmente 

en la Clase 11 y en la Clase 20, el alumno estará implicado de forma más tangible en la 

evaluación periódica. Para ello, si bien es posible, como indicamos en el capítulo anterior, 

entregarles herramientas para realizar una autoevaluación más consciente y académica, en el 

contexto de formación no reglada que da sustento a nuestra ejemplificación nos parece más 

sensato y acorde a los intereses de nuestro perfil de alumno no extendernos en demasía en 

aspectos formales relacionados con la evaluación.  

Por este motivo, nuestra propuesta para la autoevaluación por parte del alumno se trabaja de 

manera informal a raíz de las tareas planteadas en las mencionadas clases 11 y 20 ―las cuales 

están en directa relación con las escalas de evaluación de la competencia comunicativa y con la 

rúbrica de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje― y las preguntas de reflexión 

planteadas en el epígrafe dedicado a la autoevaluación del capítulo anterior. 

6.5. Conclusiones y resumen 

Como se ha podido ver a lo largo de este capítulo, son innumerables las posibilidades de 

concreción que el Método ALBES ofrece. En este capítulo hemos buscado ilustrar de qué forma 

se contextualizan las tareas y fases descritas en el capítulo anterior con una serie concreta y para 
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un grupo de alumnos concretos, cuyo contexto y características hemos diseñado y descrito 

atendiendo a los datos estadísticos y a su factibilidad de aplicación real.  

Una vez definido el perfil del hipotético grupo de alumnos, hemos diseñado, en base al PCIC, 

la programación didáctica que se llevaría a cabo, prestando atención al nivel, la temporalización, 

los objetivos y los contenidos adecuados para esta experiencia de enseñanza-aprendizaje 

concreta. 

Hemos ofrecido, entonces, una muy útil ejemplificación de las distintas fases del método; 

desde su presentación hasta su evaluación. Para ello, hemos mostrado a través del análisis de las 

tres series propuestas como alternativas para la investigación y elección del input del alumno, 

cómo analizar las series empleando el recurso planteado en el capítulo 4, a fin de decidir para 

qué niveles son adecuadas.  

Además, hemos desarrollado una propuesta de trabajo a lo largo de 20 sesiones de clases y 19 

sesiones de trabajo individual fuera del aula, en la que hemos planteando diversas tareas de 

redacción, corrección de la redacción y presentación e introducción de contenidos, 

contextualizadas cronológicamente con los sucesos de la serie seleccionada y ofreciendo para 

cada una de estas sesiones información concreta sobre los contenidos pragmalingüísticos que se 

estarían trabajando con las tareas propuestas. 

Por último, hemos ofrecido también una revisión sobre las estrategias e instrumentos de 

evaluación que se emplearían para la propuesta-modelo que hemos desarrollado como 

ejemplificación. 

Dicho esto, queremos destacar y reiterar el hecho de que con esta ejemplificación y con este 

capítulo solo buscamos ilustrar de qué forma las tareas pueden ser contextualizadas con las series 

y cómo se materializan en ellas algunas de las estrategias propuestas como, por ejemplo, el 

análisis de las mismas para decidir el nivel de competencia para el que son adecuadas a través 

del recurso propuesto en el capítulo 4. Sin embargo, insistimos, en ningún caso busca ilustrar el 

funcionamiento global del Método ALBES ―lo que sería imposible sin sujetos y experiencias 

reales y que a su vez resultaría inabarcable dentro de esta investigación― ni la grandeza del 
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mismo, que reside en gran parte, como sabemos, en la construcción del propio conocimiento por 

parte del alumno a raíz de sus experiencias concretas con la lengua. 
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Discusión y conclusiones 

Revisión del método: discusión 

Son muchos los aportes que el Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a 

través de Series ―el cual hemos denominado método ALBES― arroja sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera y en concreto del español. Puesto que los hemos ido 

mencionando en cada fase y en cada punto de este capítulo, evitaremos recogerlos aquí 

nuevamente; volveremos sobre ellos de forma breve y resumida en las conclusiones de este 

capítulo. 

Dicho esto, queremos ofrecer a continuación una revisión del mismo prestando atención tanto 

a las eventuales dificultades que puede presentar como a las posibilidades de implementación y 

extensión que de él se desprenden abriendo el campo de investigación. 

Dificultades en la implementación del método 

Si bien el método ALBES ofrece una propuesta satisfactoria ante la inmensa mayoría de los 

factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, somos 

conscientes de que presenta ciertas debilidades que, consideramos, no se consiguen solventar en 

su totalidad o con absoluta satisfacción.  

Además del aspecto comentado sobre el trabajo e introducción de contenidos léxicos de 

niveles avanzados, el método presenta dificultades para trabajar los aspectos culturales que 

envuelven la lengua española; su implementación en grandes grupos supondría importantes 

desavenencias que requerirían adaptaciones en ciertas fases del método; y la aplicación del 

mismo en el nivel A1, con alumnos que nunca tuvieron un acercamiento anterior a la lengua 

española podría llegar a resultar abrumador. Además, trabajar con nuestro método en contextos 

de formación reglada, frecuentemente caracterizados por las estrictas limitaciones de tiempo en 
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las que el docente tiene que trabajar todos los contenidos incluidos en el programa docente, 

resultará en muchas ocasiones inviable. 

Nos detendremos a continuación en cada uno de estos aspectos y veremos las posibilidades 

que pueden suponer una eventual solución para contrarrestar las mencionadas dificultades. 

Dificultades con el aspecto léxico 

Hemos comentado este aspecto más arriba, así que simplemente queremos insistir en la idea 

de que, si bien es posible trabajar con nuestro método léxico de los más diversos campos 

semánticos y niveles, el trabajo del léxico más especializado, propio de los niveles avanzados, 

estará supeditado a la temática y los acontecimientos marcados por la serie y, abarcar todas las 

nociones propuestas para el nivel en el PCIC, resultaría muy probablemente forzado aunque el 

contexto narrativo nos lo permitiera.  

Por este motivo hemos propuesto que el léxico especializado de niveles avanzados que no se 

pueda contextualizar de forma natural con la propia trama de la serie, sea trabajado de forma 

externa al método a través de propuestas didácticas que el docente prepare con el adecuado 

contexto. 

Dificultades con el aspecto cultural 

Al contrario de lo que ocurre con el léxico, las dificultades en la introducción y trabajo de 

contenidos culturales se encuentra en los niveles más iniciales. Esto es así porque en nuestro 

método hemos primado la accesibilidad lingüística que ofrece la oralidad prefabricada del 

doblaje al contexto cultural de la lengua española. Al recomendar para los niveles iniciales e 

intermedios preferentemente series dobladas al español, hemos de acudir a series, cuya versión 

original esté en otra lengua, lo que implica que presentan historias originarias de otras culturas 

―frecuentemente la estadounidense si optamos por emplear grandes superproducciones― que 

no nos interesa trabajar en las clases de lengua española. Si bien la cultura estadounidense que se 

muestra en las mencionadas superproducciones forma parte de la cultura global occidental (no 
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tan alejada de la nuestra) no supone ningún aporte para transmitir contenidos culturales 

hispanoamericanos.  

Así pues, proponemos dedicar ciertos espacios de la clase presencial a trabajar activamente 

los mencionados contenidos culturales, los cuales bien se podrían trabajar por comparación o 

contraste tanto con la cultura mostrada en la serie como con la cultura materna de nuestros 

alumnos e introducir así aspectos culturales relacionados principalmente con la cultura (en 

minúscula), en relación con los usos y costumbres de los pueblos hispanoparlantes ―como las 

formas de saludo, los usos sociales de la comida, la distancia social, etc.―, pero también con la 

Cultura (en mayúscula) ―los saberes literarios, históricos, musicales, folclóricos, etc.― y, 

aunque en menor medida, también la kultura (con k), que hace referencia al argot de ciertos 

grupos sociales ―como los grupos adolescentes o las tribus urbanas con las que quizá se 

identifique alguno de nuestros estudiantes― (Miquel López & Sans, 2004). Como complemento 

recomendamos el empleo de vídeos donde se reflejen los aspectos culturales que se quieran 

trabajar. 

En el caso de los niveles más avanzados que decidan trabajar con series en versión original en 

español, el docente dispondrá de múltiples ejemplos para tratar distintos temas de la cultura (así 

como de la Cultura o la kultura), sin embargo, el docente bien puede considerar necesario 

complementar lo que la serie ofrece de forma adicional en cuyo caso simplemente seguirá lo que 

recomendamos para el caso del trabajo con series dobladas. 

Dificultades con la implementación en grandes grupos 

Resulta lógico afirmar que, para que las clases de lengua extranjera sean satisfactorias, el 

alumno debe tener la posibilidad de participar y de recibir una atención lo más individualizada y 

personalizada posible, aspecto que se ve reflejado en la oferta de las academias y los esfuerzos 

de las instituciones educativas por reducir las ratios y organizar a los estudiantes en grupos 

reducidos para las clases de lengua extranjera. 

 En este sentido, nuestro método, que tiene como uno de sus pilares básicos la implicación en 

la toma de decisiones de los estudiantes sobre su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
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constante participación de los mismos en las conversaciones planteadas en clase, requiere 

igualmente para su adecuado funcionamiento contar con grupos reducidos de alumnos, ya que, 

de lo contrario, llegar a acuerdos y disfrutar de la posibilidad de que todos participen oralmente y 

todas sus redacciones sean adecuadamente corregidas se tornaría imposible. 

En los casos en los que el docente con grupos numerosos decidiera implementar nuestro 

método, recomendamos establecer pequeños grupos de debate, para que todos practiquen la 

expresión e interacción oral todos los días de clase; el docente, que no podrá corregir 

absolutamente todas las intervenciones, irá acercándose a los distintos grupos por pequeños 

periodos para poder atenderlos a todos. Respecto de las correcciones de las redacciones, 

recomendamos que el docente vaya corrigiendo los textos de distintos alumnos en clase 

(posibilitando, lógicamente, esta actuación a todos por igual) y revisará el resto fuera del aula, 

haciéndose anotaciones sobre las observaciones o explicaciones que hará para todos el siguiente 

día en clase y apuntando para ello errores de distintos textos que resulten significativos para el 

conjunto y que podrán corregir el próximo día entre todos. 

Dificultades en contextos de formación reglada 

Otra dificultad para implementar el método ALBES de la que somos conscientes tiene que ver 

con su implementación en los contextos de formación reglada. Si bien metodológicamente el 

trabajo con nuestro método de forma complementaria al trabajo habitual del docente no supone 

ninguna dificultad ni inconveniente, es frecuente que los programas docentes de instituciones y 

centros educativos de enseñanza obligatoria y de educación superior, incluyan una selección de 

contenidos y competencias muy ambiciosa y bastante ceñida al número de horas del que dispone 

la correspondiente asignatura. Por dicho motivo, nuestro método, que bien podría funcionar y 

obtener resultados muy satisfactorios en contextos de formación reglada, cuenta con el 

inconveniente de tener que adaptarse al acelerado ritmo con el que habitualmente han de 

sucederse los contenidos y competencias en el calendario para cumplir con la programación 

docente. 

Nuestra propuesta al respecto toma dos caminos. Por una parte, en aquellas situaciones que lo 

permitan, el profesor podrá recoger ciertas adaptaciones ―relacionadas por ejemplo con la 
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temporalización― en el proyecto docente que elabore para su asignatura; por otra, 

recomendamos trabajar tantos contenidos del programa docente como le sea posible a través de 

nuestro método de forma que el tiempo invertido en debates, correcciones, etc., sirva para el 

trabajo y práctica de múltiples contenidos y competencias. Además, si bien no es lo 

recomendado, el docente que así lo requiera podrá recortar o resumir los días dedicados a las 

evaluaciones que sirven como repaso y/o recopilación. No recomendamos en ningún caso reducir 

las explicaciones iniciales sobre el método, puesto que es fundamental que el alumno comprenda 

con claridad sus tareas y sus metas para poder alcanzarlos. 

Dificultades para aplicar el método en el nivel A1 

En último lugar, comentaremos el que consideramos último aspecto débil de nuestro método. 

Se trata del caso de los estudiantes que llegan al aula de clase sin haber tenido un contacto previo 

con la lengua española, es decir, en un absoluto nivel inicial A1.  

En estos casos no recomendamos el trabajo con nuestro método según lo hemos presentado 

aquí; en su lugar, recomendamos otorgar absoluta prevalencia al visionado pasivo de series de 

televisión de su agrado empleando la extensión ya comentada Language Learning with Netflix 

(LLN) con la que el alumno puede reproducir en paralelo subtítulos en español y en su lengua 

materna y acompañarlo de la versión doblada al español. De no ser posible contar con esta 

plataforma de streaming y la mencionada extensión, recomendamos como alternativa menos 

atractiva acompañar simplemente el doblaje en español con el subtítulo en su lengua materna. 

El simple visionado favorecerá, como ya sabemos, la adquisición inconsciente de contenidos 

y estructuras, además de fomentar el desarrollo de la competencia oral. Para trabajar con el resto 

de fases de nuestro método planteamos dos alternativas: o bien adaptar las tareas a las 

necesidades de este nivel (lo que significaría, por ejemplo, entre otras tantas adaptaciones, 

redactar textos muy breves ―quizás de un pequeño párrafo y sobre temas muy básicos― a los 

que ir aumentando extensión y complejidad gradualmente), o bien esperar a que el alumno 

cuente con las estructuras gramaticales más sencillas, como los pronombres personales y las 
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formas de presente, y los contenidos léxicos asociados a estas primeras adquisiciones 

lingüísticas, como los relacionados con las presentaciones personales424. 

Posibilidades de aplicación y extensión 

Las bases que aquí establecemos, desde nuestra propuesta del enfoque emocional y, por 

supuesto, desde el aquí presentado método ALBES, ofrecen un sinfín de posibilidades de 

extensión y aplicación a diversas áreas y distintos contextos y abre las puertas para la 

investigación y el desarrollo de otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, las cuales tendrán 

la confianza de contar con una base teórica respaldada científicamente por los principios que 

estipulan cuáles son los factores más influyentes ―tanto desde la perspectiva de la Teoría del 

Aprendizaje, como desde la perspectiva de la Teoría de la Lengua― y de qué manera estos 

intervienen ―desde la perspectiva Neurodidáctica y psicológica― positiva o negativamente en 

el aprendizaje del cerebro. 

Recordamos aquí la cita de Hart (1992: 44) «we know less than we might and will; but we 

already know amply enough, I contend, to bring about instructional environments that, being 

[brain-]compatible, will produce huge gains in learning»425. 

Base para futuras investigaciones dentro del aula 

Como es fácil comprender, la primera extensión del proyecto que presentamos en esta 

investigación sería desarrollar una experimentación en el aula con la cual evaluar empíricamente 

lo que ya hemos probado aquí teóricamente.  

 

424 Como guía proponemos emplear el PCIC del nivel A1 y comprobar si el alumno posee los contenidos 

lingüísticos que este plantea hasta llegar al presente de indicativo. 

425 Trad.: sabemos menos de lo que podríamos y querríamos; pero ya sabemos lo suficiente, creo, para lograr 

contextos formativos que, siendo compatible con [el cerebro], producirán enormes beneficios para el aprendizaje. 
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Si bien son múltiples las posibilidades para plantear una investigación sobre nuestro método, 

consideramos que son dos los diseños de investigación que nos parecen más naturales y 

accesibles. 

Una posibilidad es desarrollar un estudio de caso único, idealmente mediante una 

investigación en acción, donde se evalúen cualitativamente los resultados de la implementación 

de nuestro método triangulando la información mediante diversos instrumentos y estrategias de 

recogida de datos entre las que podríamos emplear ―encuestas, entrevistas, grupos focales, 

análisis de los productos (de los textos, de grabaciones de presentaciones y debates, etc.), a 

través de escalas validadas y de la observación plasmada en un diario de campo― en un aula con 

un grupo de estudiantes que conformara una muestra válida. Este mismo estudio podría diseñarse 

como un estudio de caso múltiple si contamos para ello con diversos grupos ―que constituyeran 

las unidades integradas de análisis― en los que implementar el método. 

Otra posibilidad sería desarrollar una experimentación en el aula donde se evalúen tanto 

cualitativa como cuantitativamente los resultados de nuestro método, estableciendo para ello 

comparaciones entre el grupo de experimentación y el grupo de control. Para ello plantearíamos 

contar con un grupo de estudiantes que se subdividiese en ciertos momentos (como ocurre 

frecuentemente con las clases prácticas en muchas universidades) conformando ambos 

subgrupos una muestra similar, de esta manera mientras el grupo de control continuase con su 

docencia habitual (trabajando con los materiales, recursos y estrategias habituales), el grupo de 

experimentación continuaría trabajando con el método ALBES. Para recoger los datos podrían 

emplearse instrumentos y estrategias similares a las planteadas en la propuesta anterior. 

Lógicamente, lo que aquí proponemos son meros esbozos de las posibilidades de extensión de 

nuestro método desde la perspectiva de la investigación experimental, puesto que los diseños de 

investigación propiamente elaborados habrán de ser desarrollados con dedicación y esmero, lo 

cual convertiría nuestro trabajo en un proyecto inabarcable por su extensión y excedería los 

límites de nuestra investigación. 
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Implementación del enfoque emocional en otras enseñanzas 

Como ya hemos mencionado, el enfoque emocional puede ser aplicado a cualquier campo de 

la ciencia. Cualquier profesor que adapte su docencia a los principios que estipulamos al 

comienzo de este capítulo, esto es, que adapte y disponga todos los estímulos (de las distintas 

categorías de estímulos presentadas) en favor de la adecuada reacción emocional, 

comprendiendo el funcionamiento neural del aprendizaje y la importancia que sobre él tienen las 

emociones concebidas como reacción electroquímica y fisiológica, estará aplicando el enfoque 

emocional a su docencia.  

No nos extenderemos, sin embargo, en este punto puesto que plantear propuestas del enfoque 

emocional aplicado, por ejemplo, a las Matemáticas o a la Historia, si bien confiamos en que 

sería muy satisfactorio, escapa a todas luces de nuestro dominio. 

Implementación del Método ALBES con niños y adolescentes  

En este proyecto nos hemos centrado en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras o 

segundas enfocándonos en el adulto-joven como destinatario principal del método. Esto ha sido 

así debido a las características del input que proponemos (superproducciones de ficción serial) y 

a ciertas recomendaciones que fomentan el aprendizaje autónomo. 

Sin embargo, no hay duda de que, realizando ciertas adaptaciones, el método ALBES bien 

puede ser implementado con niños tanto en centros escolares como en contextos de formación no 

reglada.  

Entre las adaptaciones necesarias destacaríamos: 

- Modificación de la selección de series propuestas, implementando una selección de 

contenido infantil y juvenil.  

- Preferencia de un visionado pasivo frente a un visionado activo: Con independencia de 

la solvencia lectora del niño recomendaríamos mantener los subtítulos, de ser posible en 

ambos idiomas. De esta manera el consumo de audiovisuales subtitulados no le parecerá 
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extraño en el futuro y su cerebro podrá ir adquiriendo conocimientos paulatina e 

inconscientemente. 

- Adaptación de la fase de negociación del trabajo: Habría que descargar al alumno de 

gran parte de la responsabilidad disminuyendo su influencia en ciertas decisiones como 

la frecuencia e intensidad del trabajo. 

- Adaptación de las tareas de expresión escrita atendiendo a su nivel de competencia 

lectoescritora, reduciendo la extensión y simplificando los temas. 

- Adaptación de los contenidos propuestos al Plan Curricular del Instituto Cervantes que 

esta institución adapta para niños y el consecuente empleo de las escalas de evaluación 

existentes para las pruebas DELE para escolares. 

- Adaptación de las tareas de expresión e interacción oral al desarrollo madurativo del 

niño. 

- Reducción de la extensión y duración de las tareas, adaptándolas a la capacidad de 

atención infantil, más limitada. 

Junto a estas adaptaciones y la comprensión de que el aprendizaje en el cerebro de un niño 

funciona de forma ligeramente diferente al ser aún un cerebro en formación, confiamos en la 

aplicación de nuestro método ALBES en contextos infantiles como una opción muy satisfactoria. 

Por este motivo se plantea aquí otra línea para futuras investigaciones. 

Implementación para trabajar la lengua materna 

Como hemos visto, nuestro método busca trabajar de forma eminentemente práctica 

―aunando conocimiento declarativo y procedimental― y trabaja en paralelo las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas, esto es comprensión y expresión orales y escritas, además de la 

competencia pragmática. 

Estas destrezas que buscamos que nuestro alumno desarrolle, son igualmente ansiadas en la 

docencia de la lengua materna, en este caso de Lengua Española. De hecho, la capacidad de 
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expresarse oralmente en público, de debatir, de redactar coherentemente un texto, así como de 

sintetizar, analizar, argumentar y extraer conclusiones de una información que se nos entrega 

tanto de forma oral como escrita son destrezas en las que, según los últimos informes 

internacionales como PISA (OCDE, 2016: 5) ―en el que se mide la competencia lectora de los 

escolares―, es muy necesario seguir trabajando y mejorar.  

Por este motivo, pensamos que nuestro método, con las adaptaciones necesarias, podría ser de 

gran ayuda para que estudiantes de todas las edades trabajen y desarrollen su competencia 

comunicativa en la propia lengua materna.  

Con la actitud implicada y motivadora generada por el input seleccionado y el propio método, 

que propicie la participación activa del alumno tanto en la redacción de ensayos, resúmenes, 

escritura creativa, etc., como en las actividades orales (a nuestro parecer bastante olvidadas en 

nuestro sistema educativo) como debates, presentaciones, disertaciones, etc., los logros que el 

alumno conseguirá serán, a nuestro parecer, sensiblemente notables. 

No son muchas las adaptaciones que consideramos que habrá que llevar a cabo, especialmente 

si el destinatario está en la adolescencia; entre ellas proponemos: 

- Adaptaciones para niños, según la edad, como las que ya hemos comentado más arriba. 

- Selección del input atendiendo al tema y al conflicto tratado más que a la complejidad 

lingüística. 

- Mayor atención a la función comunicativa de las tareas de expresión escrita que a los 

contenidos gramaticales y o léxicos. 

- Adaptación de los contenidos a los objetivos y competencias lingüísticas marcados en el 

currículo y en la programación del centro o institución (las escalas de evaluación 

propuestas siguen siendo válidas en este contexto). 

- Modificación del concepto del visionado activo, que ahora estará más centrado en 

observar aspectos de fondo que de forma. 

Así pues, proponemos esta como otra vía de aplicación y extensión de nuestro método que 

abre otras líneas de investigación. 
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Implementación para trabajar otras lenguas 

Sin lugar a duda, la extensión de nuestro método que resulta más natural por su propia 

idiosincrasia es la aplicación del mismo a la enseñanza-aprendizaje de otras lenguas extranjeras. 

Para ello, la única adaptación necesaria será, además, lógicamente, de cambiar la lengua del 

input ―audio y subtítulo―, la de guiarse por los instrumentos de evaluación y los planes 

curriculares que establezcan las instituciones dedicadas a tal fin para cada una de las lenguas. 

Podemos mencionar como homólogos del Instituto Cervantes para estos fines, al Goethe Institut, 

para la lengua alemana; la Alliance française, para la lengua francesa; o Cambridge, para la 

lengua inglesa. 

Esta propuesta abre, sin lugar a dudas, una amplia gama de posibilidades para la 

investigación, aplicables por supuesto igualmente a la propia lengua española; no solo desde la 

perspectiva de la competencia comunicativa, sino también del desarrollo de competencias y 

destrezas concretas consideradas de forma independiente, como podrían ser la adquisición léxica 

o gramatical (llegando, si queremos, a realizar análisis muy concretos), el desarrollo de la 

destreza oral o fonética o aspectos diversos de la competencia pragmática, entre muchos otros. 

Conclusiones 

A lo largo de estas páginas ―y como núcleo de este proyecto de investigación― hemos 

podido desarrollar de una forma estrictamente rigurosa y detallada un enfoque metodológico y 

un método de enseñanza de lenguas extranjeras o segundas. Estas se presentan firmemente 

estructuradas en torno a la sólida fundamentación teórica analizada y vertida en los capítulos 1 a 

4 sobre los factores que impactan sobre el aprendizaje en general y sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, y el español en particular. 

Queremos destacar en este punto el carácter interdisciplinar del análisis teórico aportado, el 

cual aúna campos de la ciencia muy distintos como la Lingüística Aplicada, la Neurociencia y la 

Neurodidáctica, la Psicología del Aprendizaje, la Telecinematografía, la Narratología , el 

Análisis del Discurso y la Traductología, de los cuales hemos extraído las conclusiones 

necesarias que nos han permitido diseñar, como hemos indicado y demostrado, un método de 

enseñanza-aprendizaje rotundo, sólido y fuertemente respaldado. 
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Tras concluir este análisis teórico, hemos podido confirmar que la emoción, como reacción 

consciente o inconsciente ante un determinado estímulo con influencia directa en la disposición 

química y fisiológica tanto del cerebro como del organismo completo, es el factor que disfruta de 

un mayor impacto sobre el proceso de aprendizaje. De este aspecto hemos podido desgajar otros 

factores que juegan un papel importante en el mencionado proceso al constituirse como 

estímulos circundantes al alumno afectando sobre su capacidad de memoria, atención y 

motivación, entre otros muchos aspectos relevantes para el aprendizaje. 

Así pues, ante la certeza de la importancia de generar las emociones adecuadas en el 

estudiante, y atendiendo a las distintas conclusiones extraídas del análisis teórico realizado en los 

capítulos previos, hemos desarrollado en el capítulo 5 los principios, conceptos y objetivos que 

constituyen el Enfoque Emocional. Este enfoque metodológico, el cual ha sido diseñado por 

nosotros para este proyecto, nos ha permitido, después, desarrollar el método que constituye el 

punto central del presente trabajo, el Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a 

través de Series o, según su acrónimo, el Método ALBES.  

De igual forma hemos descrito detalladamente en el diseño de este nuevo Método ALBES los 

principios en los que se basa; los objetivos que persigue; los contextos y destinatarios para los 

que su implementación será más y menos adecuada; la estructura que lo constituye, incluyendo 

las distintas fases, tareas y estrategias para la práctica, la corrección, la introducción y la 

evaluación de los diversos contenidos pragmalingüísticos y las cuatro macrohabilidades 

lingüísticas. Asimismo hemos diseñado instrumentos de evaluación que permitirán al docente 

analizar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de determinar si se está respetando el 

principio básico del Método ALBES: que todos los recursos, materiales, herramientas, 

estrategias y dinámicas interactúen siempre en beneficio de la generación de las emociones que 

favorecen el aprendizaje. 

 Un punto clave para ello, como no puede ser de otra forma, es el input que sirve como 

contexto ―y en nuestro caso también como motor― del proceso y la experiencia de enseñanza-

aprendizaje, el cual, indudablemente, ha de ser motivador e intrigante para el mismo.  

Prestando atención entonces a las opciones de input motivantes que presentar al alumno, 

comprendimos en primer lugar que este había de ser de carácter audiovisual, atendiendo a los 
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innumerables beneficios para nuestro fin que aporta el texto multimodal. Así pues, los 

resultados de analizar las diversas opciones, en suma con el punto anterior, nos llevaron a 

decantarnos por el producto de consumo masivo que constituye la ficción telecinematográfica 

serial, esto es, las series de televisión, elaborar un recurso y un sistema que nos permitiera 

analizar y decidir qué series son adecuadas para cada nivel y desarrollar, en consecuencia, todo 

el método en torno a estas. Destacan especialmente en este sentido las conclusiones que nos 

han permitido, por una parte, elaborar ―además del mencionado recurso― una clasificación de 

géneros seriales, interrelacionando género y complejidad lingüística y narrativa; y, por otra, 

ensalzar las características del lenguaje telecinematográfico y de la traducción audiovisual, el 

cual ―sin dejar de ser auténtico― ofrece una oralidad prefabricada de absoluta idoneidad para 

nuestro fin didáctico. 

En último lugar hemos desarrollado una ejemplificación del Método ALBES para la cual 

hemos establecido contextos y destinatarios realistas basándonos en estudios estadísticos sobre la 

enseñanza del español a nivel global. Esta ejemplificación, lejos de buscar una representación 

profunda del método, lo que por las características de su funcionamiento ―relacionadas con la 

propia experimentación del alumno con la lengua― sería imposible sin contar con sujetos y 

experiencias reales (lo cual resultaría inabarcable dentro de este estudio), pretende ilustrar una de 

las muchas alternativas posibles por las cuales las distintas fases del método se pueden 

materializar en una determinada propuesta de tareas a través de la explotación de una serie 

concreta. Asimismo, esta ejemplificación nos ha permitido mostrar el funcionamiento del recurso 

diseñado en el capítulo 4 para determinar el nivel de competencia para el cual una serie es 

adecuada como input para el Método ALBES a través de su aplicación a tres series distintas. 

Resulta fácil tras lo dicho comprender los beneficios que el empleo de la narración 

audiovisual aporta sobre el aprendizaje y establecer de esta manera vínculos entre 

Neurodidáctica, Psicología del Aprendizaje y narrativa audiovisual. Por una parte, esta suma de 

reacciones afectivas y cognitivas es, como ya hemos vimos, la base del aprendizaje desde el 

punto de vista neural. Además, por otra parte, la inmersión y evasión placentera de la que hablan 

Kozloff (2013) y Green, Brock, & Kaufman (2004) puede claramente identificarse con lo que 
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Csikszentmihalyi denomina una actividad de flujo; lo que es a su vez también un motor de 

aprendizaje. 

Con las series de televisión encontramos la fórmula perfecta para ofrecer a los estudiantes 

estímulos cambiantes y mezcla de categorías ―diálogos, música, sonidos ambientales, imágenes, 

textos, luces, movimiento y cambios de plano, etc. (que, como ya hemos comentado, estimulan 

especialmente el hipocampo, fundamental para la memoria)―, con historias intrigantes y teasers 

(o avances publicitarios) reales, y un formato telecinematográfico atrayente. Como sabemos, el 

conjunto de los elementos mencionados transporta al espectador, absorto, al mundo de la 

historia, favoreciendo el estado de flujo. En este estado, ya se ha explicado, su grado de atención 

es máxima y todos los componentes de su cuerpo y de su mente, esto es, fisiológicos, neurales y 

químicos, se encuentran trabajando en perfecto equilibro y colaboración favoreciendo y 

maximizando el proceso de aprendizaje. 

En conclusión, si bien, como hemos visto, se pueden identificar en el método algunas 

debilidades menores de las que somos conscientes, podemos afirmar con confianza y rotundidad 

que nuestras hipótesis iniciales han quedado firmemente verificadas. Dicha verificación recae en 

la constatación del Método ALBES ―y del Enfoque Emocional en el que se basa― como una 

herramienta sólida para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y segundas 

―complementaria a la docencia habitual― que permitirá al alumno un aprendizaje más 

motivador, autónomo, satisfactorio y eficaz en cuanto a la adquisición de las competencias 

comunicativas, abriendo a su vez un amplio campo de estudio en diversas líneas de investigación 

y distintas áreas de la ciencia. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

463 

 

Referencias bibliográficas426 

Bibliografía citada en el capítulo 1 

Arisman, R., Rahmah, A., & Rahmi, M. E. (2018). Comparison of Audio Visual and Get a Star 

Method on students’ listening ability. Premise Journal, 7(1), 68-79. 

https://doi.org/10.24127/pj.v7i1.1331 

Asadi, F., & Berimani, S. (2015). The Effect of Audio-Visual Materials on Iranian Second Grade 

High School Students’ Language Achievement. International Journal of Language and 

Linguistics, 3(2), 69-75. https://doi.org/10.11648/j.ijll.20150302.15 

Asher, J. J. (2007). TPR: After forty years, still a very good idea. Los Gatos (CA). Recuperado 

de https://www.tpr-world.com/ 

Auerbach, E. R. (1986). Competencybased ESL: One step forward or two steps back? TESOL 

quarterly, 20(3), 411-429. https://doi.org/10.2307/3586292 

Bonilla Carvajal, C. A. (2013). Método “traducción gramatical”, un histórico error lingüístico de 

perspectiva: orígenes, dinámicas e inconsistencias. Revista de educación y pedagogía. 

Praxis & Saber, 4(8), 243-263. https://doi.org/10.19053/22160159.2660 

Bruner, J. S. (1977). The process of education. Cambridge: Harvard University Press. 

Bueno, D. (2020). Claves de la neuroeducación para docentes. Barcelona: Tekman Education. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Zuq2ABcS57Q 

 

426 Ofrecemos las referencias bibliográficas de esta tesis de carácter interdisciplinar ordenadas temáticamente por 

capítulos a fin de facilitar su consulta. 



Referencias bibliográficas 

 

464 

 

Cadierno López, T. (2010). El aprendizaje y la enseñanza de la gramática en el español como 

segunda lengua. MarcoELE: Revista de didáctica (10). 

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second 

Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47. 

Cerdas Ramírez, G., & Ramírez Acosta, J. (2015). La enseñanza de lenguas extranjeras: historia, 

teoría y práctica. Revista de Lenguas ModeRnas (22), 297-316. 

Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación. (Instituto Cervantes y Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 

Ed.), Centro Virtual Cervantes. Madrid. Recuperado de http://cvc.cervantes.es/obref/marco 

Doughty, C., & Williams, J. (Eds.). (1998). Focus on form in classroom second language 

acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ellis, R. (2009). Task‐based language teaching: sorting out the misunderstandings. International 

Journal of Applied Linguistics, 19(3), 221-246. https://doi.org/10.1111/j.1473-

4192.2009.00231.x 

Estrada-Chichon, J. L. (2020). Posibilidad de aplicación de técnicas de correción no 

intervencionista para errores orales a la enseñanza de idiomas. Encuentro. Revista del 

Departamento de Filología Moderna (28), 17-32. 

Eurydice (2017). Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency. Recuperado de https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/73ac5ebd-473e-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

Fajardo Bullón, F. (2010). Influencia de las tecnologías de la información y comunicación en la 

educación The influence of the information and communication technologies in education. 

Tejuelo, 4, 9-17. 

Frischknecht, A. (2017). Los docentes y la corrección de escritos en la clase de Lengua: Stella 

Maris Tapia (2016): La corrección de textos escritos. Qué, cómo y para qué se corrige en 

Lengua. Rosario, Miño y Dávila, pp. 284. El Toldo de Astier, 8(14), 126-130. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

465 

 

Gardner, H. (2006). Multiple intelligences new horizons (Completely). Nueva York: BasicBooks. 

Gutiérrez Araus, M. L. (1998). La instrucción gramatical en enfoque comunicativo. En T. 

Jiménez Juliá, M. C. Losada Aldrey, & J. F. Márquez Caneda (Eds.), Español como Lengua 

Extranjera, Enfoque Comunicativo y Gramática: Actas del IX Congreso Internacional de 

ASELE (pp. 111-115). Santiago de Compostela: Centro Virtual Cervantes. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=881195 

Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. (R. Hasan, Ed.). Londres: 

Longman. 

Howatt, A. P. R. (1984). A history of English language teaching. Oxford: Oxford University 

Press. 

Hymes, D. H. (1972). On communicative competence. En J.B. Pride & J. Holmes (Ed.), 

Sociolinguistics. Selected Readings (pp. 269-293). Londres: Penguin. 

Instituto Cervantes. (s. f.). Plan Curricular del Instituto Cervantes: Niveles de referencia para el 

español. Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 

Instituto Cervantes. (2008). Plan curricular del Instituto Cervantes: Niveles de referencia para 

el español. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Instituto Cervantes. (2018). Las competencias clave del profesorado de lenguas segundas y 

extranjeras. En D. Académica (Ed.). Recuperado de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.

pdf 

Johnson, K., & Morrow, K. (Eds.). (1984). Communication in the classroom : applications and 

methods for a communicative approach (5th imp.). Londres: Longman. 

Krashen, S. D. (2013). The Effect of Direct Instruction on Pronunciation: Only Evident When 

Conditions for Monitor Use Are Met? Gist Education and Learning Research Journal (7), 



Referencias bibliográficas 

 

466 

 

271-275. 

Krashen, S. D. (2019). Optimal Input. En The First International Conference on English 

Language Studies. University of Isfahan. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=S_j4JELf8DA&list=PLCEmC3VnF4spR0MDPZU4ml

FFBjiuSVZC9&index=2&t=263s 

Krashen, S. D., & Terrell, T. D. (1983). The Natural Approach. Londres: Prentice Hall Elt. 

Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching. 

(M. Anderson, Ed.) (3a ed.). Oxford: Oxford University Press. 

Liang, D. (2013). The Effects of English Audio-Visual Materials on Listening Comprehension 

from the Perspective of Schema Theory. En International Conference on Education 

Technology and Information System (ICETIS 2013) (pp. 596-600). Atlantis Press. 

https://doi.org/10.2991/icetis-13.2013.134 

Long, M. (1998). Focus on Form in task-based language teaching. University of Hawai’i 

Working Papers in ESL, 16(2), 35-49. 

Lorenzo Bergillos, F. J. (2004). Atención a la forma / Atención al significado: Implicaciones 

metodológicas para el desarrollo de la competencia gramatical en el aula de español como 

L2. En F. Lorenzo Bergillos & S. Ruhstaller (Eds.), La competencia lingüística y 

comunicativa en el aprendizaje del español como lengua extranjera (pp. 33-44). Madrid: 

Edinumen. 

Muñoz, A. (2010). Metodologías para la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Hacia una 

persperctiva crítica. Revista Universidad EAFIT, 46(159), 71-85. 

Ortega, L. (2001). Atención implícita hacia la forma: teoría e investigación. Estudios de 

lingüística: E.L.U.A. (1), 179-212. 

Ortega, L. (2004). Aproximaciones cognitivo-interaccionistas al aprendizaje de segundas lenguas 

mediante tareas. Elia: Estudios de lingüística inglesa aplicada (5), 15-38. 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

467 

 

Ortega Olivares, J. (2010). Gramática y comunicación. Monográficos marcoELE (11), 397-409. 

Pukhalskaya, K. (2015). Procesos de aprendizaje mediante narrativa en inglés como lengua 

extranjera: Creencias, percepciones y estrategias. Universidad de Barcelona. 

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. (T. S. 

(Theodore S. Rodgers, Ed.) (2a ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Richards, J. C., & Rogers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. (T. S. 

(Theodore S. Rodgers, Ed.) (3a ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Roca, J., Varcárcel, M., & Verdú, M. (1990). Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza de 

idiomas modernos: El enfoque por tareas. Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado, 8, 25-46. 

Sánchez Pérez, A. (1992). Historia de la enseñanza del español como Lengua Extranjera. 

Murcia: Sgel. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/267715454_Historia_de_la_ensenanza_del_espan

ol_como_lengua_extranjera 

Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and 

comprehensible output in its developmen. En S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in 

second language acquisition (pp. 235-253). Rowley (MA): Newbury House. 

van de Guchte, M. (2015). Focus on Form in task-based language teaching. (G. Rijlaarsdam, M. 

Braaksma, P. Bimmel, & D. specific Learning, Eds.). Universidad de Ámsterdam. 

Vázquez Marruecos, J. L., & Hueso Villegas, M. D. (1989). La hipótesis del input en la teoría de 

la adquisición de la segunda lengua. Revista española de lingüística aplicada (5), 53-62. 

Vinuesa Benítez, V. (2016). Aprendizaje de lenguas extranjeras: evolución metodológica y 

apuestas de futuro. (Tesis doctoral). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Recuperado de 

https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do 



Referencias bibliográficas 

 

468 

 

Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication (1a ed.). Oxford: Oxford 

University Press. 

Wilkins, D. (1973). The Linguistic and Situational Content of the Common Core in a Unit/Credit 

System. Systems Development in Adult Language Learning - Council of Europe, 129-145. 

Recuperado de https://eric.ed.gov/?id=ED136550 

Wilkins, D. A. (1976). Notional syllabuses: a taxonomy and its relevance to foreign language 

curriculum development (1a ed.). Oxford: Oxford University Press. 

Willis, D., & Willis, J. (2007). Doing task-based teaching. Oxford: Oxford University Press. 

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Harlow: Longman. 

Winitz, H. (1981). Native and Second Language Learning: Implications for Foreign Language 

Teaching. Die Unterrichtspraxis / Teaching German, 14(2), 164-175. 

https://doi.org/10.2307/3530555 

 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

469 

 

Bibliografía citada en el capítulo 2 

Aguado, G. (2015). Fonología. En Fernando Cuetos Vega (Ed.), Neurociencia del Lenguaje. 

Bases neurológicas e implicaciones clínicas (pp. 47-64). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

Ainciburu, M. C. (2017). La adquisición del vocabulario de las lenguas extranjeras a la luz de los 

hallazgos neurolingüísticos. En F. del Barrio de la Rosa (Ed.), Palabras Vocabulario 

Léxico. La lexicología aplicada a la didáctica y a la diacronía (pp. 35-48). Venecia: 

Edizioni Ca’Foscari. https://doi.org/10.14277/6969-169-0/VP-1-3 

Azevedo, F. A. C., Carvalho, L. R. B., Grinberg, L. T., Farfel, J. M., Ferretti, R. E. L., Leite, R. 

E. P., … Herculano‐Houzel, S. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells 

make the human brain an isometrically scaled‐up primate brain. Journal of Comparative 

Neurology, 513(5), 532-541. https://doi.org/10.1002/cne.21974 

Bennett, M., Dennett, D., Hacker, P., & Searle, J. (2008). La naturaleza de la conciencia. 

Cerebro, mente y lenguaje. Estudios: Centro d Estudios Avanzados. Barcelona: Paidos. 

Berrio García, N., & Mazo Zea, R. (2012). Estres Academico. Revista de Psicología 

(Universidad de Antioquia), 3(2), 81-87. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

Blakemore, S.-J., & Frith, U. (2015). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación (3a 

ed.). Barcelona: Ariel. https://doi.org/10.2307/j.ctvm7bd13.13 

Bueno, D., & Forés, A. (2018). 5 principios de la neuroeducación que la familia debería saber y 

poner en práctica. Revista Iberoamericana de Educación., 78(1), 13-25. Recuperado de 

https://rieoei.org/RIE/article/view/3255/4003 

Burgaleta, M., Head, K., Álvarez-Linera, J., Martínez, K., Escorial, S., Haier, R., & Colom, R. 

(2012). Sex differences in brain volume are related to specific skills, not to general 

intelligence. Intelligence, 40(1), 60-68. https://doi.org/10.1016/j.intell.2011.10.006 



Referencias bibliográficas 

 

470 

 

Campos, A. L. (2014). Los aportes de la neurociencia a la atención y educación de la primera 

infancia. Lima: Cerebrum - Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y 

Desarrollo Humano. Recuperado de 

https://www.unicef.org/bolivia/056_NeurocienciaFINAL_LR.pdf 

Carrillo-García, M. E., & Martínez-Ezquerro, A. (2018). Neurodidáctica de la Lengua y la 

Literatura. Revista Iberoamericana de Educación, 78(1), 149-164. 

https://doi.org/10.35362/rie7813243 

Chournazidi, A. (2016). The Social Framework of Learning via Neurodidactics. Creative 

Education, 07(15), 2175-2192. https://doi.org/10.4236/ce.2016.715215 

Corredor, K., & Cardenas, F. P. (2017). Neuro-«lo que sea»: inicio y auge de una pseudociencia 

para el siglo XXI. Revista Latinoamericana de Psicologia, 49(2), 89-90. 

https://doi.org/10.1016/j.rlp.2017.04.001 

Cuetos, F., & Domínguez, A. (2012). Lectura. En Cuetos Vega, Neurociencia del Lenguaje. 

Bases neurológicas e implicaciones clínicas (pp. 137-152). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

Cuetos Vega, Fernando. (2012). Neurociencia del lenguaje: bases neurológicas e implicaciones 

clínicas (1a ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

Damasio, A. (2009). En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. 

Barcelona: Crítica. 

Damasio, A. (2010). El error de Descartes : la emoción, la razón y el cerebro humano (7a imp.). 

Barcelona: Crítica. 

Damasio, A. (2019). La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la construcción de la 

conciencia. Barcelona: Destino. 

Davis, A. (2004). The Credentials of Brain‐Based Learning. Journal of Philosophy of Education, 

38(1), 21-36. https://doi.org/10.1111/j.0309-8249.2004.00361.x 



El Método de Aprendizaje de Lenguas Basado en Emociones a través de Series (Método ALBES) y el 

Enfoque Emocional: dos propuestas innovadoras para la enseñanza-aprendizaje de Lengua Española 

sustentadas en un estudio interdisciplinar 

 

471 

 

De la Barrena, M. L., & Donolo, D. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos de 

aprendizaje. Revista Digital Universitaria, 10(4), 1-18. Recuperado de 

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art20/art20.pdf 

DeCatanzaro, D. A. (2001). Motivación y emoción. México: Pearson Educación. 
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Lista de audiovisuales427 

24 (2001-2010) [Serie de Televisión] 

American Crime Story (2016-actualidad) [Serie de Televisión] 

Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) (2005-actualidad) [Serie de Televisión] 

Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera (1996) [Película] 

Big Littles Lies (2017-actualidad) [Serie de Televisión] 

Black Mirror (2011-actualidad) [Serie de Televisión] 

Blindspot (2015-2020) [Serie de Televisión] 

Boardwalk Empire (2010-2014) [Serie de Televisión] 

Bodyguard (2018) [Serie de Televisión] 

Bones (2005-2017) [Serie de Televisión] 

Breaking Bad (2008-2013) [Serie de Televisión] 

Broadchurch (2013-actualidad) [Serie de Televisión] 

Chernobyl (2019) [Serie de Televisión] 

Cómo conocí a vuestra madre (How I Met Your Mother) (2005-2014) [Serie de Televisión] 

Cómo defender a un asesino (How to Get Away with Murder) (2014-2020) [Serie de 

Televisión] 

Crisis in Six Scenes, 2016 [Serie de Televisión] 

Daños y perjuicios (Damages) (2007-2012) [Serie de Televisión] 

 

427 Plasmamos aquí el índice de los audiovisuales mencionados a lo largo del trabajo (excluyendo los anexos) 

indicando en primer lugar el nombre por el que se ha conocido el documento audiovisual en España y a 

continuación, entre paréntesis, su nombre original, en los casos en los que existía diferencia. 
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Dexter (2006-2013) [Serie de Televisión] 

El alienista (The Alienist) (2018) [Serie de Televisión] 

El cuento de la criada The Handmaid's Tale (2017-Actualidad) [Serie de Televisión] 

El hombre en el castillo The Man in the High Castle (2015-2019) [Serie de Televisión] 

El mentalista The Mentalist (2008-2015) [Serie de Televisión] 

El secreto de Puente Viejo (2011-2020) [Serie de Televisión] 

Friends (1994-2004) [Serie de Televisión] 

Girls (2012-2017) [Serie de Televisión] 

Heridas abiertas (Sharp Objects) (2018) [Serie de Televisión] 

Homeland (2011-2019) Serie de Televisión] 

House House, M.D. (2004-2012) [Serie de Televisión] 

House of cards (2013-2018) [Serie de Televisión] 

Jack Ryan (2018-actualidad9 [Serie de Televisión] 

Juego de Tronos (Game of Thrones) (2011-2019) [Serie de Televisión] 

Killing Eve (2018) (2018-actualidad) [Serie de Televisión] 

La guerra de las galaxias (Star Wars) 1977 [Película] 

Los Sopranos (The Sopranos) (1999-2007) [Serie de Televisión] 

Los Tudor (The Tudors) (2007-2010) [Serie de Televisión] 

Love (2016-2018) [Serie de Televisión] 

Mindhunter (2017-actualidad) [Serie de Televisión] 

Mr. Robot (2015-2019) [Serie de Televisión] 

Mujeres desesperadas (Desperate Housewives) (2004-2012) [Serie de Televisión] 

Narcos (2015-2017) [Serie de Televisión] 

Orange is the new black (2013-2019) [Serie de Televisión] 

Orphan Black (2013-2017) [Serie de Televisión] 
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Outlander (2014-actualidad) [Serie de Televisión] 

Perdidos Lost (2004-2010) [Serie de Televisión] 

Por trece razones (2017-actualidad) [Serie de Televisión] 

Prison Break (2005-2009) [Serie de Televisión] 

Quantico (2015-2018) [Serie de Televisión] 

Se ha escrito un crimen She Wrote (1984-1996) [Serie de Televisión] 

Sexo en Nueva York (Sex in the city) (1998-2004) [Serie de Televisión] 

Sherlock (2010-Actualidad) [Serie de Televisión] 

Silicon Valley (2014-2019) [Serie de Televisión] 

StartUp (2016-2018) [Serie de Televisión] 

Stranger Things (2016-2019 [Serie de Televisión] 

Suits (La clave del éxito) (Suits) (2011-2019) [Serie de Televisión] 

The Big Bang Theory (2007-2019) [Serie de Televisión] 

The Knick (2014-2015) [Serie de Televisión] 

The Newsroom (2012-2014) [Serie de Televisión] 

The Night Of (2016) [Serie de Televisión] 

The Wire (Bajo escucha) (The Wire) (2002-2008) [Serie de Televisión] 

The Young Pope (2016) [Serie de Televisión] 

True Detective (2014-actualidad) [Serie de Televisión] 
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Anexos 

Anexo A. Ejemplo real de corrección individual428 

 

 

428 Estos errores fueron enumerados por otro profesor. La alumna, hablante de origen griego como L1, pertenecía 

a un nivel B2 y estaba trabajando con la serie Orphan Black. Propiedad de la autora. 
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Anexo B. Ejemplo real de corrección guiada429 

 

 

429 La alumna, hablante de origen griego como L1, pertenecía a un nivel B2 y estaba trabajando con la serie 

Orphan Black. Propiedad de la autora. 
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Anexo C. Tabla 18. Propuesta de tareas para la fase de redacción430 

Tema para la redacción 
Función 

comunicativa 
Contenido lingüístico 

Nivel 

recomendado 

Escribe el resumen del capítulo (o 

de lo que has comprendido). 
Narrar Presente de indicativo A1/A2 

Describe el lugar donde ha 

ocurrido la acción principal 

(ciudad, vivienda oficina…) 

Describir lugares 

Verbos descriptivos + 

léxico de la ciudad y la 

vivienda 

A1/A2 

Describe a tu personaje 

favorito física y psicológicamente. 
Describir personas 

Verbos descriptivos + 

léxico de la descripción 

humana 

A1/A2 

Escribe sobre la rutina de uno de 

los personajes 

Hablar sobre la 

rutina diaria 
Verbos reflexivos A1/A2 

Expresa tu opinión sobre un 

capítulo, un personaje o la trama 

de la serie hasta el momento y 

justifícala. 

Expresar opinión 

Verbos gustar y parecer 

+ Pronombre de O.I. + 

O. Causales 

A1/A2 

Imagina el futuro, ¿qué crees que 

va a pasar en el siguiente 

capítulo? 

Realizar hipótesis 

futuras 

Perífrasis de futuro 

(ir a + infinitivo) 
A2 

Compara dos personajes, habla de 

sus virtudes y sus defectos. 
Comparar 

Comparativo y 

superlativo 
A2/B1 

Resume qué ha pasado en el 

capítulo de hoy. 

Narrar hechos 

pasados recientes 

Pretérito perfecto 

compuesto 
A2/B1 

Escribe una carta o un correo 

electrónico a uno de los 

personajes para darle consejos 

sobre cómo solucionar sus 

problemas. 

Dar consejo; 

escribir 

Imperativo + tipología 

textual: correspondencia 

informal 

A2/B1 

Describe la escena de más tensión, 

¿qué pasó exactamente? 
Narrar acciones 

puntuales en el 

Pretérito Perfecto 

Simple 
A2/B1 

 

430 Tabla de elaboración propia. 
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pasado 

Imagina la infancia de uno de los 

personajes ¿cómo era su vida 

cuándo era un niño/a? Incluye 

alguna anécdota de algo que pasó, 

“un día…” 

Describir y narrar 

acciones repetidas 

en el pasado y 

acciones puntuales 

Pretérito Imperfecto de 

Indicativo + Pretérito 

Indefinido 

A2/B1 

Escríbele una carta formal o un 

correo electrónico a uno de los 

personajes, explícale que 

comprendes su problema y 

aconséjale qué harías en su lugar. 

Recomendar y 

aconsejar 

Condicional Simple + 

tipología textual: 

Correspondencia formal 

B1 

Imagina el futuro de algún 

personaje o trama ¿qué pasará?  

Expresar futuro y 

probabilidad 
Futuro Imperfecto B1/B2 

Resumen en pasado 
Pretéritos de 

Indicativo 

Contraste de pasados de 

indicativo 
B1/B2 

Analiza los puntos positivos y 

negativos de la serie según tu 

opinión. “Es bueno que…, me 

gusta qué…”. 

Expresar opinión 

y juicios de valor 

Presente y Pasados de 

Subjuntivo 
B1/B2 

Escribe una carta formal al 

director de la serie, o a los 

guionistas, explicándole qué 

habrías hecho con la historia, si tú 

fueras el director, es decir, cómo 

la habrías mejorado. 

Expresar 

reflexiones y/o 

recomendaciones 

pasadas 

Condicional Compuesto 

+ tipología textual: 

carta informal 

B2 

Resume uno de tus diálogos 

favoritos y cuéntanoslo. 

Referirse a un 

discurso ajeno 
Estilo Indirecto B2 

Redacta un ensayo en el que 

expliques qué aspectos o 

momentos de la serie te parecen 

poco realistas y como lo 

arreglarías si pudieras para que 

fuera mejor, justifica tu opinión. 

Expresar hipótesis 

condicionales y 

finalidad 

Tiempos de subjuntivo 

+ Oraciones Causales, 

Finales y Condicionales 

B2/C1 

Juego: Escribe un texto donde 

presentes a los personajes y la 

relación entre ellos sin usar 

nombres.  

Expresar 

referencialidad 

Pronombres relativos y 

Oraciones relativas 
B2/C1 

Redacta una solicitud para que 

Netflix incluya más idiomas en 

sus series, aporta argumentos y 

explica qué beneficios traería 

Presentar 

peticiones y 

solicitudes, 

argumentar, 

Todos los tiempos del 

indicativo y subjuntivo 

+ Todos los tipos de 

oraciones subordinadas 

C1/C2 
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cuando esto suceda, si llegara a 

suceder. 

exponer hipótesis 

futuras 

+ Tipología textual: 

texto argumentativo 

Entra en el chat de Netflix para 

chatear con una de las personas de 

atención al cliente y explícale tu 

opinión sobre los precios, solicita 

información sobre descuentos u 

ofertas para estudiantes y 

explícale tus motivos. 

Interacción: 

Solicitar 

información, 

realizar 

peticiones, 

expresar opinión, 

argumentar 

Todos los tiempos del 

indicativo y subjuntivo 

+ Todos los tipos de 

oraciones subordinadas 

+ Interacción escrita 

espontánea 

C1/C2 

Redacta un ensayo explicando, 

según tu opinión, por qué se ha 

generado tanto interés por esta 

serie.  

Expresar 

impersonalidad 

Usos de “se” + Pasiva 

Refleja 
C1/C2 

Escribe una caracterización de uno 

o varios personajes, justifica tu 

opinión con escenas de la serie. 

Describir y 

caracterizar, 

establecer 

relaciones, 

argumentar 

Toda la gramática + 

léxico formal 
C1/C2 

Escribe un comentario crítico o 

reseña sobre la serie o sobre uno 

de sus capítulos. 

Expresar crítica, 

argumentar, 

describir 

Toda la gramática + 

tipología textual: reseña 
C1/C2 

Escribe una crítica 

cinematográfica 

Expresar crítica, 

argumentar, 

describir 

Toda la gramática + 

léxico formal 
C1/C2 
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Anexo D. Tabla 19. Relación de series431 y niveles432 

A1433-A2 B1 - B2 C1 - C2 

24 

Beat 

Blindspot 

Castle 

Desperate Housewife 

Dexter 

Fear the Walking Dead 

Gotham 

Jack Ryan 

Jessica Jones 

Les Revenants 

Luke Cage 

Orphan Black 

Outlander 

Prison Break 

Quantico 

Sense8 

Stranger things 

The Crossing 

The Mentalist 

The Walking Dead 

True Blood 

Wayward Pines 

Bodyguard 

Bosh 

Breaking Bad 

Deutschland 83 

El barco 

El internado  

Fauda 

Gran hotel 

Homeland 

Killing Eve 

La casa de papel 

Lost 

Mr. Robot 

Narcos 

Orange is the new black 

Ozarks 

Sharp Objects 

Sneaky Pete 

The Alienist 

The night of 

The O.A. 

Twin Peaks 

Unorthodox 

Velvet 

Watchmen 

Westword 

Better Call Saul 

Big little lies 

Billions 

Chernobyl 

Counterpart 

Dark 

El ministerio del tiempo 

Fargo 

Friends 

Futurama 

Game of Thrones 

Girls 

House M. D. 

House of Cards 

How I met your mother 

Las chicas del cable 

Los Simpsons 

Mad Men 

Roma 

Sherlock 

Silicon Valley 

Start up 

Succession 

Suits 

The Big Bang Theory 

The Handmaid's Tale 

 

431 Hemos citado las series por su nombre original, pues la traducción no es siempre la misma en los distintos 

países hispanohablantes. 

432 Los niveles son orientativos y según la lengua y cultura nativa del alumno estos podrán variar. 

433 Para el nivel A1 solo con las adaptaciones comentadas. 
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The Knick 

The Sopranos 

The Wire 

True Detective 
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Anexo E. Correo electrónico sobre la restricción de acceso a plataformas 

como Netflix en la red universitaria434
  

 

 

434 Propiedad de la autora. 
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Anexo F. Ejemplo de presentación del Método ALBES435 

PROFESOR: Es importante para las personas que aprenden español escuchar mucho español, 

para mejorar la comprensión oral, porque suele ser unos de los aspectos más difíciles y 

estresantes para los estudiantes, por eso sería ideal dedicar tiempo en casa a escuchar español. 

¿Tienes tiempo? ¿Te gustaría trabajar más en casa? 

ALUMNO: Sí, por supuesto. 

PROFESOR: ¿Cuántos días puedes y cuánto tiempo cada día? Es importante que lo pienses 

bien y no digas más de lo que realmente puedes, porque luego es frustrante. 

ALUMNO: Mmm, ok, sí. Puedo dos días, martes y jueves, dos horas. 

PROFESOR: Perfecto, si luego quieres dedicar más tiempo, o menos tiempo, me avisas y lo 

adaptamos, ¿vale? Bueno, la idea es que veas una serie de televisión, ¿sabes qué es una serie de 

televisión? 

ALUMNO: ¿Película? 

PROFESOR: No, película no, serie; es un poco diferente de una película, porque una película 

es muy larga, normalmente una hora y media o más, y cuando la has visto, listo, terminó, pero 

una serie son muchos capítulos de más o menos 45 minutos, así no tienes que dedicar tanto 

tiempo, no tienes que pensar y buscar cada día algo nuevo y, lo más importante, si no entiendes 

algo, no importa, porque en el siguiente capítulo se resolverá. Así es mejor y más fácil. ¿Te gusta 

ver series? ¿has visto alguna? 

ALUMNO: Sí, he visto Lost. 

 

435 Resumen, basado en una explicación real, de la presentación del Método ALBES con una alumna hablante de 

japonés como L1 y de nivel A2. Nótese que hemos simplificado, pero solo un poco, nuestro modo natural de 

expresión. 
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PROFESOR: ¡Qué bueno! Y, ¿te gustó? ¿Qué tipo de películas o series te gustan? De acción, 

de intriga ―thriller―, románticas… 

ALUMNO: Mmmm, sí… Thriller me gusta, acción también… y Friends 

PROFESOR: Vale, eso es perfecto, para tu nivel es mejor con un poco de acción, porque es 

más fácil de entender. Por ejemplo, el humor es lo más difícil, porque hablan más rápido y con 

ironías y dobles sentidos, y es necesario saber más de la cultura, expresiones hechas, etc… 

Puedes ver, si quieres, series que ya has visto, pero ahora en español, pero yo no lo recomiendo, 

no es muy buena idea, porque al final es un poco aburrido. 

Mira, si te parece bien, te voy a dar tres opciones (a, b, c) y tú decides cuál te gusta más, 

escribe los nombres: 24, Orphan Black y Blindspot. Tu tarea para mañana es la siguiente: tienes 

que entrar en esta web http://www.filmaffinity.com/, buscar las series, escribiendo en el buscador 

el nombre, y leer la sinopsis (de qué trata), luego puedes buscar, además, el tráiler en YouTube. 

Luego vas a escribir en tu cuaderno dos o tres líneas explicando por qué has escogido esa serie. 

ALUMNO: ¿Son series españolas? 

PROFESOR: No, estas son todas norteamericanas. La idea es que estén dobladas, es decir, 

tienen el audio original en inglés y en un estudio ponen encima la voz en español, así se escucha 

más claro, además cuando se traduce al español, suele ser un español más estándar. Tú, por 

supuesto, la tienes que ver en español y, para que sea más fácil, con subtítulos en español, así 

lees y escuchas lo mismo.  

Es importante que entiendas el objetivo, lo normal es que no entiendas las palabras, entender 

las palabras no es importante, así que no hay problema si no entiendes nada, no te preocupes 

porque eso es normal y está bien, tú solo tienes que entender la idea general de lo que va pasando 

viendo las imágenes. Puedes elegir dos formas de verlo: una más relajada y otra en la que 

trabajes más. 

Si estás cansada puedes verlo y nada más, después si no has entendido algo, puedes verlo otra 

vez o ver de nuevo solo la parte que no entendiste. O, si estás con ganas de trabajar y aprender 

más, puedes ir parándolo cada vez que no entiendas algo, ir buscando palabras en el diccionario, 

http://www.filmaffinity.com/
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repetir escenas complicadas, etc. De cualquier manera, te recomiendo tener cerca papel y lápiz, 

porque, aunque no tengas ganas de estar buscando palabras, a veces querrás apuntar palabras 

para buscarlas después o para estudiarlas, o a lo mejor quieras apuntar algo para preguntar sobre 

eso luego en clase. 

Siempre que veas un capítulo tendrás que escribir algo después, puede ser un resumen, tu 

opinión…, yo te iré indicando cada día qué tienes que escribir y, después, me lo contarás aquí en 

clase. 

 

 

 



 

 

 


