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1. Condiciones para estimular la adquisición de la lengua

Posibilidades de
producir output
comprensible
(correcto y adecuado
al contexto
conversacional)
(Swain, 1985)

Input
comprensible,
rico y variado
(Krashen,1985)

Interacción
Negociación del
significado, uso
estratégico de la lengua
en un contexto natural y
auténtico…(Long 1985)

Énfasis en
aspectos
socioculturales y
pragmáticos
(competencia
intercultural)
(Kasper 2001)

Enfoque en la
forma (focus on
form) (Doughty
1998, Long 1998)

2. Competencia comunicativa

Subcompetencias

Gramatical y léxica

Discursiva

Pragmática

Estratégica
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Sociocultural

Hablar
 Diferencias lenguaje escrito / lenguaje oral
 Estrechamente relacionado a la comprensión auditiva Hablar bien implica haber adquirido y
desarrollado habilidades de comprensión.
 Habilidad interactiva: lo que se dice depende en gran parte de lo que se ha entendido previamente en el
discurso.
 La negociación de significados ocupa un lugar central.
 Importancia de la coordinación de la conversación:
Respetar el intercambio de turnos / creación y desarrollo de temas / interrupciones / discurso simultáneo
 Importancia del contexto: adecuación
 No todo es creatividad: rutinas conversacionales
 Importancia de los aspectos paralingüísticos
Hablar en L2:
“Aprender a expresarse en una lengua extranjera supone poder comunicar a un interlocutor concreto, en
un momento determinado aquello que se piensa o que se necesita de la forma más adecuada posible a
las expectativas del interlocutor y a la situación comunicativa” (Instituto Cervantes, 1994:95).
 L2: proceso analítico, lento, exige mucha concentración
 Importancia de las estrategias de comunicación
 Contrastes culturales: hay que desarrollar mecanismos y estrategias para garantizar una base común
en la comunicación, condición indispensable para garantizar su desarrollo adecuado
 Hay que tener en cuenta siempre la condición de propiedad que debe conseguir el hablante, es decir, la
adecuación a la situación y al registro al que pertenece el receptor. Ello implica que el hablante posea
un código con el que pueda moverse a gusto en varios registros o niveles, que no deba hablar siempre
con un estilo rígido.

Actividad 1: el contexto de aprendizaje
“Uno de los grandes retos de aquellos profesores que impartimos clases de lengua en un contexto
extranjero, (como es el alemán) es el de crear un entorno rico que propicie la adquisición de la
competencia comunicativa, y más concretamente, la competencia de la interacción oral”.
En grupos de 3, ¿podríais completar esta tabla especificando en qué se diferencia el entorno de
aprendizaje según se imparta la clase en un contexto de inmersión o L2 (un alemán que aprende
español en España) o en un contexto de lengua extranjera (LE: un alemán que aprende español en
Alemania). Incluid en la columna de la derecha vuestras propuestas para enriquecer el entorno de
LE superando las limitaciones propias del entorno (Tiempo: 15 minutos)
Contexto L2 (aprender
español en España)

Contexto LE (aprender
español en Alemania)

Propuestas para
enriquecer el contexto LE

Input

Output

Interacción
Alumnos
(características)
Lengua
vehicular
Lengua de
comunicación:
Características
Rol alumno

Rol materiales
Dinámica de
clase
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3. Aprendizaje en el aula
Contexto de enseñanza

Materiales, actividades y
El alumno

tareas (diversidad, dependiendo
de nivel y función serán
dirigidas, semidirigidas, abiertas,
vacío de información>
autenticidad de comunicación)

(edad, personalidad, aptitud,
motivación, necesidad, gustos,
hábitos, nivel, objetivos, estilo y
fases de aprendizaje…)
Centro del proceso aprendizaje

Enseñanza aprendizaje
El aula

Entorno dirigido a favorecer
aprendizaje significativo
facilitando:
 Input
 Output
 Interacción
 Enfoque en la forma
 Énfasis en competencia
sociocultural

Profesor
 Planifica, gestiona y evalúa las clases
 Consigue crear un ambiente relajado,
positivo, de bajo nivel de ansiedad
 Facilita procesos de comunicación,
interacción, cooperación en el aula
(actividades en parejas, en grupos)
 Es consejero, asesor, guía
 Es una persona con recursos (tiene a su
disposición variedad de materiales)
 Es creativo: crea, selecciona, evalúa
(materiales, tareas…)
 Es experto (en lengua y cultura, propuestas
didácticas, enseñanza, aprendizaje)
 Optimiza condiciones de aprendizaje: ofrece
estrategias alternativas (según necesidades,
gustos, estilos de aprendizaje…)
 Hace que el estudiante participe de forma
activa en la clase, que se sienta responsable
de lo que ahí sucede
 Ofrece feedback durante procesos de
comunicación y de aprendizaje
 Ayuda y anima en momentos de
incertidumbre, de duda, de dificultad
 (…)
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El profesor
(personalidad,
experiencia, hábitos,
creencias, conocimiento,
actitud, habilidad)

Tareas
 Variedad
 Centradas en el alumno
 Dirigidas a estimular la
comunicación auténtica
 En parejas/grupos
 Tipología:
Tareas en una y dos direcciones
Tareas convergentes y
divergentes
Encuestas y entrevistas
Exposiciones
Debates
Dramatizaciones, simulaciones >
aspectos interculturales
 Proyectos:
Programa de radio
Noticias
Reportaje (Alemania y los
alemanes)
Película
Musical

Trabajar en 3 fases (análisis, reflexión, acción, evaluación)
Presentación de la tarea a realizar (objetivos, fases, criterios de
valoración)

Pre-tarea: preparación
para la interacción a
través de actividades
preparatorias que
favorecen análisis,
reflexión: lluvia de
ideas, exposición a
input comprensible,
práctica guiada…

Tarea: realización de una
interacción (con clara
motivación y con vacío de
información)
Interesante grabarla en
vídeo para luego analizar
y evaluar la interacción
(importante crear un
ambiente relajado y de
confianza)

Post- tarea; análisis,
valoración, actividades de
consolidación

ENRIQUECIMIENTO DEL CONTEXTO LE

TV por
satélite
DVDs
CDs
Vídeos

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Input
auténtico,
rico, variado
Output
Interacción
Comunicación
Autenticidad

Internet

Proyectos:
 e-mail
 foros de discusión
 chat
 blog
 videoconferencia

Actividad 2: comparando interacciones
Ahora veréis otra interacción realizada a través de la videoconferencia. ¿Podríais señalar diferencias
significativas entre la interacción anterior y ésta?
En el aula

Videoconferencia

Interactantes
Riqueza de input
Riqueza de output
Momentos de negociación
Autenticidad
Riqueza sociocultural
Espontaneidad
Otros
Proyecto videoconferencia: http://www.let.uu.nl/users/Kristi.Jauregi/personal/videoconferencia.htm
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