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1. Introducción 

 

Hace más de 400 años, Juan Amós Comenio (1635) en su célebre Didáctica Magna 

postuló muchos de los principios sobre los cuales se sostiene la escuela moderna. Entre 

ellos, la importancia de aprender lenguas ˗ no como un fin en sí mismo˗ sino como un 

instrumento para aumentar la sabiduría y transmitirla a otros,  la búsqueda de un método 

que facilitara el aprendizaje de las lenguas y la necesidad del uso del libro de texto para 

una mejor enseñanza. Expresado en sus palabras, (…) un libro que combine lecturas 

adaptadas a la edad con imágenes y ejercicios… (1635, p.70).  A pesar de los años que 

han transcurrido desde la escritura de la Didáctica Magna de Comenio es interesante 

destacar su preocupación por reemplazar las clases puramente orales y expositivas de la 

época por el uso de libros, es decir, por el uso de materiales para la enseñanza1. 

 

Los libros de texto o manuales escolares2, en tanto instrumentos o herramientas 

mediadores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, conservan un lugar 

fundamental y constituyen un tema crucial en la agenda actual de la didáctica (Litwin, 

2006). Su análisis y tratamiento se inscribe dentro del campo de la tecnología educativa, 

conceptualizada por Litwin (op cit)  como (…) el desarrollo de propuestas de acción 

basadas en disciplinas científicas referidas a las prácticas de enseñanza que, 

incorporando todos los medios a su alcance, responde a la consecución de fines en los 

contextos socio˗históricos que le otorgan significación. (Litwin, 2006, p.156) 

 

Un material determinado, preparado o no con intencionalidad didáctica, tiene un sentido 

diferente según cuándo, cómo, dónde, con qué otros medios, por qué razón y con qué 

finalidad se lo utilice. Un periódico, un libro de texto, un video, una publicidad 

comercial, una foto, etc., sólo pueden definirse e interpretarse en el marco de la clase o 

del proyecto educativo en el que son utilizados. El periódico tiene  ˗para los usuarios 

que lo leen˗ el valor de ser un texto de información actualizada sobre los 

acontecimientos cotidianos relevantes, pero en contextos escolares y académicos pierde 

ese sentido y cobra otro: el de material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de 

algún tópico disciplinar específico. 

 

                                                
1 Hemos utilizados los términos materiales para la enseñanza o materiales didácticos indistintamente. 
2 Utilizaremos ambas denominaciones indistintamente en este trabajo. 
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Ander-Egg en su Diccionario de Pedagogía (1999) define a los materiales didácticos 
como: 

…conjunto de utensilios, objetos y aparatos que facilitan y hacen más                       
provechoso el proceso de enseñanza/aprendizaje. Existen varias clasificaciones de 
estos materiales. Quizás la distinción más útil, desde el punto de vista pedagógico, es 
la que diferencia materiales de carácter globalizador (libros de texto, materiales 
curriculares, etc.) y materiales de carácter auxiliar (pizarra, proyector de diapositivas, 
ordenadores, retroproyectores, televisión, video, maquetas, globos, herramientas, 
útiles de laboratorio, etc.  Los materiales didácticos no son un fin en sí mismos, 
tienen carácter instrumental y como tal hay que utilizarlos. (Ander-Egg, 1999, p.192) 

 

Una de las cuestiones más importantes que se le presenta a quienes se dedican a la 

producción de materiales didácticos es que los mismos favorezcan la comprensión 

genuina del conocimiento, fomenten la participación activa del alumno, estimulen la 

reflexión y la construcción de nuevos conocimientos. Es decir, que estos materiales 

constituyan buenas propuestas didácticas (Soletic 2000, pp.120˗121) y que favorezcan 

la buena enseñanza en el sentido de Fenstermacher (1986, pp.148˗159) 

 

Para Apple y Christian-Smith, citado en Libedinsky (2006), los libros de texto…  
…no son simplemente sistemas de distribución de conocimientos; son al mismo 
tiempo los resultados de actividades, batallas y compromisos políticos, económicos 
y culturas. Son concebidos, diseñados y firmados por personas reales con intereses 
reales. Son publicados dentro de fronteras políticas de mercados, recursos y poder. 
Significan – a través de su contenido y su forma, construcciones particulares de la 
realidad, particulares maneras de seleccionar y organizar el vasto universo de 
conocimientos posibles.  Estos autores alertan de este modo sobre la trama de 
negociaciones que operan en el desarrollo de los libros escolares y que no puede ser 
soslayada en el momento de analizar un ejemplar determinado. (p. 205) 

 

Sostenemos, entonces, que los propósitos de la enseñanza guían y definen el uso de un 

material didáctico y le otorgan sentido en sí mismo dentro de ese contexto. Por lo tanto, 

el interés que un recurso puede tener para una situación determinada sólo puede ser 

evaluable por el docente, encargado de intervenir pedagógicamente en circunstancias 

específicas y con un fin específico: el de enseñar.  Esto implica una concepción del 

docente como: 

…un sujeto autónomo, protagonista responsable, reflexivo y crítico que, de mero 
ejecutor, pasa a ser reconocido como sujeto autor que construye creativamente y 
casuísticamente sus propias propuestas de intervención en función de las múltiples y 
cambiantes situaciones en las que se encuentra comprometido profesionalmente y en 
las que debe actuar y tomar decisiones. (Edelstein, 2004, p.61) 

 
En este sentido, sostenemos que la posibilidad de seleccionar o diseñar los materiales 

que se utilizarán en una clase es una función inherente al docente, en el sentido de 

Edelstein. Un material tiene valor y características propios, pero su sentido está dado 
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por su inserción en el marco de una propuesta didáctica específica. Tanto la situación en 

la que se inserta el material como la selección del mismo suponen una cierta concepción 

pedagógica sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje así como del objeto de 

enseñanza. 

 

En el mismo sentido, sostenemos que las prácticas de enseñanza y los materiales 

didácticos que se utilizan en ellas expresan, más o menos explícitamente, alguna 

posición respecto de los sujetos a quienes están dirigidos, qué es enseñar, qué es 

aprender, qué lugar tienen esos materiales en el aprendizaje, qué rol cumple el docente y 

cuál es el rol del aprendiente, entre otras. 

 

Es evidente  entonces que los materiales para la enseñanza cumplen un rol fundamental 

en los procesos de enseñar y aprender, pero además, que su  elaboración y/o diseño no 

es tarea sencilla: cada material esconde decisiones que se debieron tomar previamente: 

reflexiones acerca de qué contenidos se deben enseñar y por qué, cómo se aprende, 

cómo se enseña, cuáles son las estrategias y actividades que estimularán la reflexión del 

aprendiente, que lo invitarán a la participación y que lo ayudarán en la construcción de 

nuevos conocimientos. Por eso, no se puede soslayar la dimensión epistemológica que 

también subyace al diseño de los materiales didácticos. 

 

Dentro de la gran variedad de libros o manuales escolares, nos centraremos en los 

materiales destinados a la enseñanza de las lenguas extranjeras3 en general y del español 

como lengua segunda y extranjera en particular. Al analizar estos manuales, sostiene 

Pasquale (2007, p.8), se ponen de relieve dos dimensiones: la dimensión etimológica y 

la dimensión disciplinaria. La primera aborda la etimología de la palabra manual que 

hace referencia a algo que está a mano, al alcance de los aprendientes y de los docentes, 

que es manejable, que es manipulable (en este caso,  para el aprendizaje de una lengua 

extranjera4) y agrega: 

El manual [de LE] es una herramienta con formato de impreso, de fácil manejo y práctico 
que ofrece una versión simplificada pero fiel de la lengua que se enseña y que se destina 
tanto al que aprende como al que enseña, en el marco de la clase. El manual de LE es 
entonces, un instrumento al alcance de la mano de los estudiantes y de los docentes que le 
presta servicios a los unos y a los otros ya que: 
-organiza el trabajo de la clase 
-permite el control del proceso 

                                                
3 LLEE de acá en más. 
4 LE de acá en más. 
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-sirve de control del aprendizaje de los alumnos 
-indica las progresiones 
-facilita el trabajo del docente 
-es una referencia fiable en cuanto a los contenidos de una disciplina 
-ayuda en la preparación de las lecciones y de los programas 
-constituye un soporte de la interacción de los padres con sus hijos 
-permite poner al día ciertos conocimientos docentes 
-permite volver atrás, recapitular, revisar… 
-determina objetivos, orientaciones y contenidos de aprendizaje 
-propone actividades y ejercicios 
-propone tests y evaluaciones que permiten controlar adquisiciones 
-da a conocer la evolución de las disciplinas 
-da cuenta de las concepciones de la lengua y de la cultura subyacentes 
 

En relación a la segunda dimensión, la disciplinaria, continúa Pasquale (2007), da 

cuenta del estatus de las LLEE como disciplinas escolares ya que: 

…se alude a un corpus de contenidos organizados en un programa, transmitidos por agentes 
mediadores (los docentes, los libros, etc.), en términos de competencias a desarrollar, de 
evaluaciones, de adquisiciones, etc. (…) Es pensar a las lenguas como lenguas 
manualizadas es decir, lenguas organizadas, recortadas, puestas en textos en el marco de 
una lógica disciplinar, del desarrollo psicológico de los aprendientes, y de su estado de 
conocimientos previos. (…) Así cuando las LLEE entran en el circuito escolar son materia 
de enseñanza y de aprendizaje y en ese proceso entran en juego factores de orden político, 
ideológico, representacional que determinan qué lenguas se enseñan, cómo, para qué, en 
qué momento. (pp. 8-9) 
 

El libro de texto o manual escolar, entonces se convierte en un instrumento funcional a 

los intereses del sistema, sostiene Pasquale (op cit), en tanto que hace posible la 

enseñanza colectiva, marca la toma del poder del maestro sobre toda la clase y la 

realización simultánea de la misma tarea por todos los estudiantes. La misma autora, 

siguiendo a Choppin (1993, p.9 citado en Pasquale, 2007) agrega: (…) los manuales 

escolares se definen no por su uso, sino por su destino (…) remarcando así la idea de 

que forman  un corpus homogéneo con características específicas entre las que destaca 

su intencionalidad. 

 

Se suele utilizar como principal criterio de análisis, evaluación o selección de los 

materiales para la enseñanza, el soporte en el cual están diseñados y desarrollados: el 

impreso, el audio, el video, el digital, etc.  Sin embargo,  en este trabajo proponemos 

una mirada de estos libros, no de manera descontextualizada, sino desde una perspectiva 

multimodal entendiendo que su valor y su impacto en el medio educativo sólo pueden 

comprenderse en el contexto en el cual se utilizan.  

 

Atacado a veces y sobrevalorado otras, ya desde la Didáctica Magna de Comenio 

(1635), el libro o manual escolar intentaba ocupar un lugar en las prácticas de enseñanza 
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y en la cultura de la escuela ya que, entendidos como dispositivos mediadores de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de una LE en nuestro caso,  intentan tender  

puentes de comprensión entre el contenido a enseñar (la LE) y el aprendiente. 

 

 

1.1 Las políticas lingüísticas en la Argentina 

 

A lo largo de la historia de nuestro país, las políticas lingüísticas han estado 

prácticamente ausentes de la agenda pública. Lía Varela (2006) menciona algunas de las 

causas que, en parte, explicarían las razones de dichas ausencias: (…) las frecuentes 

interrupciones de los procesos democráticos, (…) la persistente tradición centralista, 

(…) la naturalización del vínculo con ciertas potencias mundiales y sus agencias de 

difusión lingüística explicaría, al menos en parte, la inercia y la baja creatividad que 

aún se observa en buena parte del sector público de la enseñanza de lenguas 

extranjeras (…) Éstas y algunas otras razones, continua Varela, han aportado para que 

el campo de la reflexión y la acción, en el marco de las políticas lingüísticas de nuestro 

país, haya sido inerte, aun cuando se sabe que todo Estado soberano dispone de la 

facultad de conducir, de manera explícita, consciente y planificada, una política 

lingüística,  entendiendo por política lingüística a: 

…un conjunto de decisiones y acciones promovidas por el poder público, que tiene por 
objeto principal una (o más) lengua(s) de su órbita, y está racionalmente orientada hacia 
objetivos que son tanto lingüísticos (esto es, determinado efecto sobre el corpus de la 
lengua, su estatuto y/o su adquisición) como no lingüísticos. (Varela, 2006, p.165) 

 

Cuando menciona los objetivos no lingüísticos, esta autora hace referencia a: 

…la justicia y la cohesión social que se incrementan cuando se reconocen y se comprenden 
las diferencias lingüísticas y se respetan los derechos de las minorías; el acceso a la 

ciudadanía, que se facilita cuando un determinado grupo hasta entonces excluido obtiene 
herramientas para desenvolverse en la cultura escrita; la afirmación de la identidad 

nacional que se persigue mediante el impulso a la producción cultural, científica o 
tecnológica en la propia lengua- y que a veces se estima alcanzar sólo con medidas 
defensivas contra los extranjerismos – o la integración regional

5 que se consolida a través 
del conocimiento de las lenguas y culturas vecinas. (Varela, op cit) 

 

Es así que la política lingüística de un país debería proponer objetivos que apunten tanto 

hacia el interior como hacia el exterior de sus fronteras. En este último caso, no son 

muchos los países que poseen una planificación lingüística con proyección hacia el 

exterior de sus naciones. Y a lo largo de la historia, esta proyección más allá de sus 

                                                
5 Con itálicas en el original. 
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fronteras, estaba ligada a un proceso de expansión colonial, comercial, militar y/o 

científico˗cultural para lo cual crearon instituciones y/o programas cuyos objetivos 

asignados fueron los de consolidar o ampliar la presencia lingüística en el extranjero. 

Entre estas instituciones podemos mencionar el British Council for Relations with Other 

Countries, creado en 1934 en Gran Bretaña,  el Goethe Institut (1951) en Alemania, el 

Instituto Cervantes, creado  1991 en España, el Instituto Camões (1992) en Portugal, el 

Österreich Institut, creado en 1996 en Austria, el Instituto Confucio en China (2004) y 

la Fundación Rusa creada en junio de 2007. 

 

Estas instituciones tienen, no solamente el objetivo de  afianzar la presencia lingüística 

en el exterior, sino también promover acciones que tienen a la lengua como materia 

prima y que conllevan intereses económicos: la industria cultural y editorial, los 

servicios educativos, la formación lingüística de los docentes locales, el turismo 

educativo, entre otros. 

 

Sin embargo, sostiene Varela (op cit), en los últimos años parece haber surgido un 

nuevo modelo de política lingüística exterior que tiende más al interés por fortalecer 

relaciones en el espacio regional y que presenta un tinte más de cooperación entre los 

países que de expansión y asimetría. Ejemplo de esto son los programas de Relaciones 

Bilaterales o Multilaterales de Cooperación con organismos Internacionales6 entre la 

Argentina y diversos países. Una política lingüística interna que opte por la enseñanza 

de varias lenguas extranjeras transmitidas a través de su sistema educativo formal y no 

formal redundará, sin dudas, en un Estado con mejor posicionamiento en el plano 

internacional de apertura, cooperación y diálogo con los países que hablan esas lenguas. 

 

En Argentina, el 13 de agosto de 1931 se crea la Academia Argentina de Letras por 

decreto del gobierno militar, pero entre sus funciones no están incluidos los 

lineamientos para una política lingüística exterior sino que, principalmente, tiene la 

función de velar por la corrección y pureza del idioma nacional y el patrimonio literario 

de nuestro país. 

 

                                                
6 Fuente: Ministerio de Educación de la Nación: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/ 
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Con el advenimiento de la democracia, y hacia los años „90, parece comenzar una etapa 

de mayor acción en cuanto a la política lingüística pero aún con imprevisibilidad y 

carencia de metas claras donde el Estado dejaba hacer y no asumía su función 

reguladora. Con la creación del Instituto Cervantes en España, dice Varela (op cit),  se 

va montando un sólido dispositivo institucional encargado de llevar adelante una 

política de difusión de la lengua común a nivel mundial. Esta línea de trabajo se 

proyectó hacia todo el espacio hispanohablante, donde también se incluyó a la 

Argentina ya que la Academia Argentina de Letras respondió a esta línea directriz 

emanada de la Real Academia Española (RAE). 

 

Ante un Estado inmóvil en el campo de la política lingüística interna y externa, son las 

universidades ˗aisladas o en redes˗, las que se encargarán de diseñar y conducir las 

acciones de política lingüística más importantes en nuestro país. Al respecto señala 

Varela: 

Muchos de los profesorados y traductorados de portugués que se abrieron por iniciativa 
local en los últimos años buscaban, no sólo dar respuesta a una demanda real, sino también 
avanzar en un proyecto de estrechamiento de vínculos en la región. El masivo programa de 
enseñanza de lenguas extranjeras  que implementó desde 1994 la Secretaria de Extensión de 
la Universidad de Buenos Aires se proponía reforzar las competencias de los sectores 
laboralmente vulnerables. Los cursos de formación y capacitación de profesores en español 
como lengua extranjera (ELE) que lanzaron distintas instituciones de enseñanza terciaria y 
universitaria vinieron a colmar un vacío llamativo, cuando se piensa en la importancia 
estratégica que hoy se le reconoce a esta función. (Varela, 2006, p.171) 

 

Respecto de las políticas lingüísticas que se han desarrollado en el Mercosur, Pozo 

(2007) expresa:  

(…) en el Mercosur, las políticas lingüísticas - explícitas - son muy recientes: datan del 
año 2001 con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas del Área 
del Mercosur Educativo, y de organizaciones interuniversitarias como el Grupo 
Montevideo, acerca de la promoción del manejo de las lenguas oficiales de la Región -el 
español y el portugués-, la determinación de estándares nacionales, regionales e 
internacionales, el desarrollo de dispositivos de evaluación de grados de competencia y uso 
del español y portugués latinoamericanos, y la consiguiente necesidad de formación de 
recursos humanos en este campo. Estas recomendaciones cristalizaron en el “Acuerdo de 
Admisión de Títulos, Certificaciones y Diplomas para el ejercicio de la Docencia en la 
Enseñanza del Español y del Portugués como Lenguas Extranjeras en los Países del 
Mercosur” firmado en junio del 2003 por los Ministros de Educación de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. (pp. 18-19) 

 

En 2004, los organismos del Estado deciden intervenir en el tema y por medio de sendas 

resoluciones, el Ministerio de Educación (MECYT) y el de Relaciones Exteriores 

respaldan la creación del consorcio interuniversitario, integrado por la Universidad 

Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la 
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Universidad Nacional del Litoral (UNL) para la Evaluación de Conocimiento y Uso del 

Español. Este consorcio sería el responsable del diseño, redacción y administración de 

un instrumento oficial de certificación de conocimientos de la lengua: el Certificado de 

Español: Lengua y Uso (CELU)7.  

 

El CELU es un examen de dominio del español como lengua extranjera con validez 

internacional que pueden rendir todos los extranjeros cuya primera lengua no sea el 

español y que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Relaciones y Culto de la República Argentina. Este examen internacional tiene como 

objetivo evaluar la capacidad lingüística del alumno para usar las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas en contextos de la vida real. De acuerdo con lo que se 

expresa en el sitio oficial del CELU8, el mismo… 

…no supone un programa cerrado o materiales específicos para aprender, los textos 
propuestos son auténticos y comprensibles como lengua general utilizada en medios 
periodísticos, académicos y laborales. No se presentan preguntas específicas sobre la lengua 
y la gramática. Con una sola prueba escrita y oral se evalúa en qué grado el individuo puede 
cumplir con las tareas lingüísticas que se le proponen. De acuerdo a su desempeño alcanza 
los niveles Básico, Intermedio o Avanzado. Sólo se certifican los dos últimos. 
 

Con respecto a la lengua examinada se decidió utilizar cualquier variedad real del 

español en su norma culta en la propuesta de textos variados y consignas. Se evitan 

lenguajes sectoriales o de especialidad, salvo que sean naturalmente comprensibles por 

el contexto. No se exige la producción escrita u oral de una variedad específica del 

español, pero sí la coherencia (según el nivel) dentro de la variedad. Evalúa la 

competencia lingüística˗comunicativa oral y escrita en español como lengua extranjera 

en situaciones cotidianas, familiares, sociales, laborales o académicas de hablantes 

alóglotas, sin tomar en consideración sus lenguas maternas ni el tipo de adquisición o 

aprendizaje que hayan realizado. Propone un conjunto de actividades orales y escritas, 

creadas a partir de fuentes auténticas, suponiendo una generalización de las 

características de operaciones lingüísticas en situaciones de la lengua meta. Y considera 

para la adjudicación de nivel en la parte oral, la adecuación contextual e interactiva, la 

fluidez, la pronunciación/entonación, la gramática y el léxico, y en la parte escrita, la 

adecuación de contenido y registro, la adecuación discursiva, gramatical y léxica. (Prati, 

2007, pp.24-25). 

 
                                                
7 CELU de aquí en más. 
8 http://www.celu.edu.ar 
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La enseñanza de ELSE en la Argentina responde, en la actualidad, a la demanda de 

diversos grupos: en primera instancia: extranjeros, estudiantes o profesionales, que 

cumplen con una estadía en el país y necesitan aprender la lengua por motivos laborales 

o académicos.  Otro grupo lo constituyen aquellas personas que residen un tiempo en la 

Argentina sin un trabajo específico o sin estar inscriptos en programas universitarios y 

deciden reiniciar su viaje o volver al país de origen, pero antes de partir deciden estudiar 

el español y solicitar una certificación oficial. Un tercer grupo de solicitantes, lo 

constituyen lo que se ha dado en llamar “de turistas educativos”. Muchos de ellos se 

inscriben en programas de inmersión lingüística y cultural de diversa índole. (Prati, 

2007, p.19). 

 

Por último, un grupo importante que demanda el aprendizaje de ELSE lo constituyen los 

inmigrantes y/o refugiados de diferentes países en guerra que eligen nuestro país como 

lugar de residencia y necesitan aprender el español para disminuir la brecha cultural y 

poder empezar a desarrollar sus vidas en una nueva cultura. Siguiendo lo que sostiene 

Varela (2006), este último grupo constituye un grupo vulnerable que demanda el acceso 

a la ciudadanía, que se facilita cuando un determinado grupo hasta entonces excluido 

obtiene herramientas para desenvolverse en la cultura escrita. (p.165) 

 

Como hemos expresado brevemente más arriba, el CELU no es sólo un examen 

internacional sino que constituye una verdadera propuesta de política lingüística 

nacional y regional que se ha consolidado fuertemente a nivel mundial. Este proyecto 

ofreció un marco muy influyente para la formación de docentes y para el florecimiento 

de las industrias culturales del área que incluye la producción de materiales didácticos 

con una orientación hacia el enfoque lingüístico y pedagógico del CELU. Así los 

materiales diseñados en la última década, apuntan a trabajar con un enfoque 

comunicativo, funcionalista, cultural y contextual de los contenidos lingüísticos.  
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1.2 El libro de texto como material didáctico en la enseñanza de LLEE 

 
A partir de centrar nuestro interés en la enseñanza del español para extranjeros en la 

Argentina y de conocer las características del CELU como instrumento de certificación 

oficial de esos conocimientos, nos propusimos indagar sobre los materiales para la 

enseñanza que actualmente se están usando en las aulas de ELSE en nuestro país. 

 

En el campo de la enseñanza de las LLEE el libro de texto o manual ha tenido un 

protagonismo indiscutible. En el caso de las lenguas modernas europeas ˗inglés, francés, 

alemán, italiano, etc.˗ existe una industria editorial muy prolífera, en especial para el 

inglés, considerada “la” lengua global.  En el caso del español, la industria editorial no 

es tan prolífera debido a que el español entró tarde al mercado de enseñanza de lenguas. 

Pero, al ser hoy la segunda lengua más estudiada,  el Instituto Cervantes se constituyó 

en el principal interesado en la producción de materiales.  

 

Pero en América Latina la situación económica es diferente y se han observado 

dificultades para la producción de materiales y el ingreso de los mismos en el circuito 

comercial, además de los problemas relacionados con los derechos de autor para la 

incorporación de canciones, textos, etc. de autores y artistas famosos en dichos 

materiales. 

 

La mayoría de los docentes de LLEE hacen uso de libros en los cuales la lengua objeto 

de enseñanza ha sido adaptada y/o recortada en función de los destinatarios y del 

contexto en que serán utilizados. Por lo general esos libros cuentan con diferentes 

componentes: libro para el docente, libro para el estudiante, libro de actividades, audios, 

exámenes, videos, etc. 

 

En un nuevo escenario que ha ido consolidándose paulatinamente a partir del 

surgimiento del CELU y de la rápida expansión del mismo en Argentina y en otros 

países, este trabajo propone una mirada al contexto de producción de materiales para la 

enseñanza de ELSE en nuestro país. Y en este sentido nos planteamos un criterio de 

selección de materiales que son producidos en nuestro país para la enseñanza del 

español variedad rioplatense, haciendo un recorte en los materiales impresos.   
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En tanto elemento importante de la tríada didáctica ˗docente, contenido y alumno˗ 

donde encontramos un sujeto que enseña, un sujeto que aprende y un contenido a 

enseñar, este último se plasma, en gran medida, a través de los materiales para la 

enseñanza, por lo que en este trabajo proponemos una investigación cuanti˗cualitativa 

de carácter exploratorio˗descriptivo e interpretativo de los datos recogidos a través de 

un cruce de miradas pluridisciplinares que los aborden desde varias perspectivas 

integradoras. 

 

 

1.3 Propósitos de este trabajo 

 

 Relevar los materiales para la enseñanza que se están utilizando en los 

principales centros de enseñanza de ELSE de nuestro país en la actualidad. 

 Analizar el/los enfoques para la enseñanza de la LE que subyace en dichos 

materiales. 

 Reflexionar sobre la concepción de lengua que sustentan. 

 Identificar los componentes socio-culturales presentes en esos materiales para 

conocer qué representaciones acerca del país, el continente y su diversidad 

presuponen. 

 Analizar las funciones de la organización de los materiales como construcciones 

semióticas desde la perspectiva de la Lingüística Sistémico-funcional.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9LSF de acá en adelante. 
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CAPITULO I 

 

2. Marco teórico 

2.1. Aportes desde la manualística: los libros de texto en tanto materiales didácticos 

 

La manualística constituye un campo pluridisciplinar consolidado que,  

paradójicamente,  ha emergido como ámbito de investigación educativa en paralelo con 

los cambios mediáticos y tecnológicos que han aparecido en la era digital. Se constituye 

en un nuevo espacio de trabajo caracterizado por su complejidad y pluridisciplinariedad 

nucleado en torno a uno de los elementos centrales de la cultura de la escuela, en todas 

sus dimensiones, y de las relaciones de ésta con el mundo de la vida. (Escolano, 2006).   

 

Así, este nuevo campo constituye un espacio abierto en el que la introducción de nuevas 

miradas y nuevos análisis pueden romper las reglas del juego intelectual. Se enfoca en 

el conjunto de desarrollos discursivos, análisis genealógicos y observaciones empíricas 

que se han ido configurando en torno al manual escolar o libro escolar como objeto de 

conocimiento. 

 

Alan Choppin, (1993) uno de los iniciadores de la manualística, ve en el manual escolar 

clásico y moderno un símbolo de la identidad cultural de las naciones, por cuanto a 

través de él las sociedades habrían tratado de perpetuar y sellar sus características, sus 

valores, sus tradiciones. 

 

Desde los inicios de los años „90 del último siglo, el libro escolar o manual escolar ha 

comenzado a ser tratado como objeto de conocimiento y analizado bajo una óptica 

caleidoscópica, porque habilita la mirada desde todas las disciplinas relacionadas con 

las dimensiones discursivas y factuales de la cultura de la escuela y con las que analizan 

los contextos en los que los libros se escriben y en los que circulan. 

 

En palabras de Escolano… 

El libro escolar se ha constituido en una fuente esencial para el conocimiento de los códigos 
que definen el mundo de la educación en sus dimensiones prácticas, discursivas y 
sociopolíticas, al mismo tiempo que en un objeto de interés generalizado para la 
inteligencia y comprensión de los modos de sociabilidad que han conformado en el pasado, 
y que estructuran igualmente en el tiempo presente, las mentalidades individuales y 
colectivas en las llamadas comunidades letradas. (2006, p.13) 
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El manual escolar sigue viviendo como elemento invariante y sintetizador de la cultura 

de la escuela. Por su prolongada y universal existencia, bajo diferentes formas, en las 

instituciones de formación de todos los tiempos y de todas las culturas, por la resistencia 

que ofrece a desaparecer de las prácticas de enseñanza de la gran mayoría de los 

docentes y hasta por las sucesivas y comprobadas acomodaciones a los cambios 

tecnológicos y comunicativos que operan en el exterior de la escuela, el libro se ha 

constituido en un medio representativo, real y simbólico de los modos de concebir y 

practicar la educación formal, esto es, de la cultura de la escuela. 

 

Como fuera expresado antes, un manual escolar revela muchas cuestiones: las teorías 

pedagógicas implícitas, los sistemas de valoración vigentes, las formas de sociabilidad, 

los estereotipos de la época, los diseños curriculares, la(s) concepción(es) acerca de la 

construcción del conocimiento y la(s) teoría(s) que analizan las prácticas de enseñanza 

en contexto, los modelos de comunicación, la(s) intencionalidad(es) de sus actores, 

entre otros tantos. 

 

Como señala Escolano  

Un manual en sí mismo es un espejo de la sociedad que lo produce, en la medida que 
sus contenidos, lenguaje e iconografía plasman los valores, estereotipos e ideologías 
que definen a la mentalidad establecida, tal como ésta es interpretada por los autores 
que lo escriben y los filtros de la policía del libro que lo aprueban, es decir, de los 
círculos y actores que lo producen y legitiman10….(…) textos e imágenes, en este 
respecto, una fiel representación de los códigos de sociabilidad vigente en cada tiempo y 
lugar, epitomizados en clises de fácil memorización, como conviene a los tradicionales 
modos de enseñanza basados sobretodo en la mimesis o reproducción de modelos. (2006, p. 
21) 

 

En tanto,  producto cultural intervenido, siguiendo a este autor (op cit) que puede ser 

examinado como una representación de las prácticas que prevé e induce…, es posible 

examinar en los manuales escolares el contexto histórico-político nacional y regional en 

que fueron producidos, el discurso político establecido, la(s) intencionalidad(es) 

explícita(s) o subyacentes de los actores que intervienen en él como así también los 

valores que regulan las relaciones entre los miembros de una comunidad. 

 

 

 

                                                
10El destacado es nuestro. 
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2.2 El manual escolar de LE 

 

El libro de texto o manual de LE, es decir, aquellas obras de carácter didáctico creadas 

con el fin de enseñar y aprender una lengua determinada, se nos presenta como un 

objeto complejo que puede ser analizado desde múltiples ángulos de abordaje, en 

palabras de Rosana Pasquale: 

…el manual como actualización de una corriente didáctica-metodológica, como un 
compendio de “la”11lengua extranjera que debe ser enseñada y aprendida, como el referente 
de la lengua-cultura del otro, como el vínculo entre el aprendiente nativo y el locutor 
extranjero. El manual de lengua extranjera, se nos presenta entonces, como un objeto 
multifacético y polimorfo. (2007, p. 35) 
 

Siguiendo a esta autora, al usar la denominación manual de LE, se hace referencia a las 

LLEE como disciplinas escolares. Y en este sentido, hablar de las LLEE como 

disciplinas escolares, implica hacer referencia a un corpus de contenidos organizados en 

un programa, a planes de estudios, a agentes mediadores (docentes, materiales 

didácticos, etc.), a competencias a desarrollar, a evaluaciones, adquisiciones, etc.  Es 

pensar, continúa Pasquale (op cit), en: 

…las lenguas [extranjeras] insertas en manuales, lenguas organizadas y recortadas12, 
puestas en textos en el marco de una lógica disciplinar, del desarrollo psicológico de los 
aprendientes, y de su estado de conocimientos previos. Cuando las LLEE entran en el 
circuito escolar son materia de enseñanza y de aprendizaje y en ese proceso entran en juego 
otros factores de orden político, ideológico, representacional que determinan qué lenguas se 
enseñan, cómo, para qué y en qué momento.  (p. 9) 

 

En este sentido Klett (2014) sostiene que el manual de LE en particular, posee rasgos 

identitarios propios que provienen del objeto epistémico tratado y que hace que se 

diferencie de los otros campos del saber. No se trata de un saber erudito para ser 

convertido en un saber enseñable, en términos de Chevallard, sino que se trata de  un 

saber hacer ya que el objeto es multifacético y complejo y alberga múltiples 

requerimientos: producir y comprender mensajes orales, leer y comprender textos 

escritos, reconocer fonemas, saber comportarse en situaciones determinadas, etc. 

 

Al respecto, Porcher citado en Pasquale (2007)  sostiene: 

…Aprender una lengua y enseñarla como una materia análoga a las demás no tiene sentido: 
es una enseñanza que debe poder ser utilizada inmediatamente, aplicarse de forma práctica, 
si es necesario. En primer lugar, no es sólo un conocimiento abstracto de la realidad, sino 
un saber-hacer, más aún, un saber-operar que permite ser un actor de la vida en lugar de 
verla pasar. Además, su utilidad (…) se caracteriza claramente por la capacidad de 

                                                
11 Con comillas en el original. 
12 El destacado es nuestro. 
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comunicarse, es decir de comprender y ser comprendido (…). La disciplina deber ser útil 
para la vida inmediata de los estudiantes y sobre todo, para su existencia futura de adultos. 
(p. 14) 

 

Es así entonces que los rasgos identitarios del manual de LE están relacionados 

estrechamente con la complejidad del objeto epistémico que ellos encarnan: la LE. Uno 

de esos rasgos, sostiene Dabène (1997), es su visibilidad, es decir la posibilidad de verla 

en uso. 

 

La cuestión  editorial es otro punto importante que también le otorga al manual de LE 

un rasgo que lo diferencia de los otros manuales: los colores, las ilustraciones, las 

tipografías, etc., sumado a la cuestión de que, generalmente,  se presentan acompañados 

de varios componentes: el libro del docente, el libro del alumno, el libro de actividades, 

el libro de imágenes, el libro con respuestas correctas, los CDs,  los videos o DVDs, los 

diccionarios, etc. 

 

En tanto producto cultural intervenido, en palabras de Escolano, el manual de LE es 

sensible a las políticas lingüísticas del/los países de los cuales se enseñe la lengua en el 

sistema educativo formal. Así, los países que sostienen una política lingüística 

organizada y firme generarán mejores condiciones para la producción de materiales para 

la enseñanza de esa lengua (constitución de equipos de autores mixtos, co-

financiamientos, capacitaciones y becas destinadas a docentes y alumnos, programas de 

intercambio de estudiantes, etc.) mientras que en los países con una política lingüística 

débil o inerte, la producción y circulación de manuales será deficitaria e incluso 

inexistente. (Pasquale, 2007, p. 11) 

 

Tomando el concepto de buena enseñanza acuñado por Fenstermacher (1986, pp.148-

159) en tanto que hace referencia a las decisiones teóricas y epistemológicas del docente 

respecto de lo que considere digno y justificable que los estudiantes lo conozcan, lo 

crean o lo entiendan, hablar de esas decisiones en el campo de la enseñanza de una LE 

implica tomar decisiones de lo que se pretende que los alumnos aprendan de dicha 

lengua. Esas decisiones se corporizan en el manual de LE a través de los recortes 

realizados al objeto epistémico en el marco de la política lingüística sostenida por el 

Estado, de las concepciones pedagógicas que los sustentan y mirando los supuestos 

filosóficos, psicológicos, sociológicos y político-ideológicos subyacentes que asumen 
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peculiaridades según la perspectiva desde la que se trabaje y se entienda la buena 

enseñanza. 

 

Choppin (1999, p.19) mencionado en Gaiotti, (2007) sostiene que el manual posee tres 

funciones principales: el manual como vector ideológico y cultural, el manual como 

depósito de un contenido disciplinar y el manual como herramienta pedagógica. A su 

vez, Gaiotti (2007, pp.25-26) le suma otras funciones: 

a) El manual como herramienta biface constituye un punto de proyección para el alumno y 
para el docente (…) el manual puede ser pensado como un lugar de consulta, de fijación y 
de sistematización de los aprendizajes y, al mismo tiempo, como un lugar de mediación y 
transposición didáctica. 
b) El manual como producto social e histórico desgrana diferentes contextos. A nuestro 
entender en el manual convergen, al menos tres tipos de contextos de producción: el de la 
concepción (contexto de autoría y/o edición), el de la mediación de la enseñanza (contexto 
de intervención didáctica) y el del aprendizaje (contexto de interpretación del aprendiente). 
c) El manual como compendio despliega un repertorio de imágenes, soportes y documentos 
en los que circulan diferentes representaciones e imaginarios. (…) el manual se constituye 

en archivo de una selección de voces, discursos y prácticas sociales (…) 
d) El manual perfila diferentes destinatarios. Puede pensarse como objeto de producción y 
como objeto de consumo. 
e) El manual como lugar de anclaje y reproducción de las ideologías es el lugar de una 
interacción situada donde circula el flujo ideológico. Dado el nivel de “autoridad” 
pedagógica, el manual, en tanto portador de saberes, conocimientos y prácticas de una 
lengua-cultura, representa un discurso de autoridad, es decir un discurso “legitimo” [...]13 
 

 

 

2.3 Noción de cultura subyacente 

 

El concepto de cultura tuvo un amplio desarrollo en el siglo XX, al punto de que 

podemos hablar de varios conceptos de cultura, según los diversos autores y disciplinas 

que lo han incorporado como categoría conceptual. El término fue acuñado por E.B. 

Tylor (1977), que al tiempo que definía cultura, estructuraba el programa de creación de 

una disciplina científica que lo reconoce como su fundador.  

Para Tylor (1871˗ citado en Neufeld˗, 2006). 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye 
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. (p. 
8) 
 

                                                
13El destacado es del original. 
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En la definición de Tylor, observamos que las palabras cultura y civilización
14 son 

usadas como sinónimos. Recordemos que en ese momento, civilización era el estadio 

más alto de una secuencia formulada explícitamente (entre otros por Henry Morgan) 

que comenzaba con el salvajismo, pasando por barbarie y terminaba justamente en 

civilización. Esta concepción es considerada anacrónica y no refleja lo que hoy la 

antropología entiende por cultura y desarrollo cultural. Desde la perspectiva de Tylor, 

entonces, cultura es todo lo creado por el ser humano, todo lo que no es naturaleza. 

 

Por lo tanto, si bien este concepto de cultura recogía la idea de una pluralidad de formas 

de vida, (llamándolas civilizaciones o culturas) es evidente que Tylor pensaba en grados 

de cultura. Cultura o civilización, había escrito Tylor es “un todo
15, se aprende e 

incluye prácticamente cualquier cosa en la que se puede pensar aparte de la biología” 

 

El problema de la definición de Tylor es que reunía demasiados elementos que no 

resultaban coherentes. Tylor había declarado que una cultura formaba un todo pero su 

idea de todo era un listado de rasgos, con la consecuencia de que se podía inventariar 

una cultura, pero nunca analizarla. (Kuper, 1999, pp.74-75) 

 

En 1930 Franz Boas, antropólogo americano de origen judeo-alemán, propone la 

siguiente definición de cultura: 

La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 
reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo 
en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven 
determinadas por dichas costumbres. Boas, (1964, p.14) 
 

En la definición de cultura de Boas se enfatiza la relación individuo˗grupo, las 

actividades mentales y la relación con el ambiente natural. Esta visión de Boas niega la 

formulación de leyes sociales, porque su interés se centra en lo individual resaltando la 

variabilidad de las conductas en cuanto a sus relaciones con la naturaleza y con sus 

semejantes. 

 

Hoy la antropología trabaja con una noción de cultura más amplia y abarcativa, en parte 

deudora de los trabajos de Geertz. La antropología misma se preocupó por delimitar, 

especificar, circunscribir y contener el dominio del concepto, ya que no siempre está 

                                                
14 El destacado es nuestro. 
15 El destacado es nuestro. 
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claro a qué se hace referencia. En tanto hace referencia al modo de vida de un pueblo, 

tiene una profunda e íntima relación con lo central de la experiencia del trabajo de 

campo de los antropólogos. 

 

En la obra de B. Malinowski (1984),  se presenta el concepto de contexto de situación 

en tanto que lo define como una situación comunicativa ya que las palabras que una 

persona expresa, no se separan de la situación y el contexto en que han sido emitidas.  

Es decir, la situación comunicativa no es constitutiva del acto de habla pero sí es 

determinante. En sus propias palabras:  

... [La expresión] sólo se hace inteligible cuando se la coloca dentro de su contexto de 

situación
16, si se me permite acuñar una expresión que indica por un lado que la concepción 

de contexto debe ser ampliada y por otro lado que la situación en que se proliferan las 
palabras nunca puede ser pasada por alto como impertinente para la expresión lingüística. 
Vemos cómo la concepción del contexto debe ser sustancialmente ampliada para que nos 
rinda su plena utilidad… (p. 320) 

 
Esta conceptualización de Malinowski encontró mayores desarrollos con Firth (1950) en 

su trabajo sobre “La personalidad y el lenguaje en la sociedad” en el campo de la 

sociología del lenguaje y luego con los estudios de Hymes y Gumperz en la etnografía 

de la comunicación entre otros, y constituye un pilar fundamental en los posteriores 

estudios en el campo de los estudios del lenguaje, en particular, en el marco de la 

Lingüística Sistémico˗funcional de M.A.K. Halliday.  

 

Como señala Halliday (1982) el lenguaje sólo surge a la existencia cuando funciona en 

algún medio. No experimentamos el lenguaje en el aislamiento ˗si lo hiciéramos no lo 

reconoceríamos como lenguaje˗ sino siempre en relación con algún escenario, con 

algún antecedente de personas, actos y sucesos de lo que derivan su significados las 

cosas que se dicen. (p.42) 

 

El contexto de situación, entonces, no debe ser entendido como lo que rodea al hablante 

sino como una abstracción del entorno en el que se produce el habla que presenta ciertas 

características generales que determinan el uso concreto de la lengua. Para que la 

actuación lingüística de cualquier hablante sea adecuada, el contexto de situación debe 

ser considerado. 

 

                                                
16 Itálicas en el original. 
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Retomando el concepto de cultura, la tarea de los últimos años, sostiene Geertz (1987) 

cuestionando la definición de Tylor, es analizar el concepto de cultura y recortar los 

alcances de sus verdaderas dimensiones. Este recorte estaría dirigido a asegurar la 

importancia del mismo, especificándolo y focalizándolo, dotándolo de mayor vigor 

teórico... 

…a fin de reemplazar el famoso “mayor conjunto complejo” de E.B. Tylor cuya fecundidad 
nadie niega, me parece (que ha) llegado el punto en el que oscurece más las cosas de las 
que las revela. (Geertz, 1987, p.20)  
 

El mismo Geertz realiza su propio planteo considerando que su visión de la 

cultura es semiótica y expresa: 

Creyendo con Max Weber, que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 
que él mismo ha tejido; considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 
cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 
ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, 
interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie… (Geertz, 1987, 
p.20) 
 

Y continúa diciendo: 
…pese a que es ideacional, no la encontramos en la cabeza de nadie, pese a no ser material, 
no es una entidad oculta, no es un fenómeno psicológico, una característica del 
pensamiento, de la personalidad, la estructura cognoscitiva, la cultura es un contexto, algo 
dentro de lo cual todo eso pueda ser inteligiblemente – es decir, ampliamente descripto. 
(Geertz, 1987, p.24) 

 

Aunque las definiciones del concepto cultura convergen en algún punto y se diferencian 

en otros, todas subsisten en la actualidad ya que cultura se usa cotidianamente para 

hacer referencia a diversas cuestiones de orden social y científico. Suele usarse para 

hacer referencia a la cultura como características de un sector social y otras veces, la 

cultura es entendida como el modo de vida de un pueblo o grupo de personas. 

 

La razón principal del embrollo teórico que presenta la antropología contemporánea es 

una concepción que se desarrolló como reacción a las posturas anteriores y que ahora 

está ampliamente sostenida.  Ward Goodenough, como su principal expositor, sostiene 

que la cultura está situada en el entendimiento y en el corazón de los hombres (Geertz, 

1987, p.25). Esta escuela de pensamiento sostiene que la cultura está compuesta de 

estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos 

guían su conducta. 

 

Para Geertz, por otro lado, la cultura como concepto semiótico, se entiende como 

sistemas de interacción de signos interpretables. La cultura no es una entidad, algo a lo 
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que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, 

instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa. (Geertz, 1987, 

p. 27) 

 

 

2.4 La enseñanza de las lenguas y la cultura 

 

Las concepciones de lo que significa enseñar una lengua han ido mutando: desde 

enseñar la lengua como un sistema de reglas gramaticales aisladas hasta enseñarla 

considerando el contexto y las situaciones reales de uso pensando en el hablante como 

un usuario de la misma. Estas posiciones teóricas conllevan a abordar la lengua no sólo 

considerándola como forma sino también en su dimensión social. 

 

En este sentido el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, la 

Enseñanza y la Evaluación de Lenguas17 (2002) hace referencia a las competencias que 

debe adquirir el alumno o el usuario de la lengua estableciendo una distinción entre 

competencias generales y competencias lingüísticas propiamente dichas. Dentro de las 

primeras menciona (p. 96): 

a) El conocimiento declarativo (savoir) 

b) Las destrezas y las habilidades(savoir-faire) 

c) La competencia “existencial”18 (savoir être) 

d) La capacidad de aprender (savoir-apprendre) 

 

Dentro del conocimiento declarativo se encuentran mencionados el conocimiento del 

mundo, el conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural. En relación al 

primero, el MCER (2002) expresa: 

El conocimiento del mundo (ya derive de la experiencia, de la educación o de las fuentes de 
información, etc.) comprende: lugares, instituciones y organizaciones, personas, objetos, 
acontecimientos, procesos e intervenciones en distintos ámbitos… De especial importancia 
para el alumno de una lengua concreta es el conocimiento factual relativo al país o países 
en que se habla el idioma; por ejemplo sus principales características geográficas, 
medioambientales, demográficas, económicas y políticas. (p.96) 
 

En cuanto al conocimiento sociocultural, el MCER (op cit) sostiene: 

                                                
17 En adelante MCER 
18 Con comillas en el original. 
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Estrictamente hablando, el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 
comunidades en las que se habla el idioma es un aspecto del conocimiento del mundo. Sin 
embargo, tiene la importancia suficiente como para merecer la atención del alumno, sobre 
todo porque, al contrario que muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no 
se encuentre en su experiencia previa y puede que esté distorsionado por los estereotipos. 
(p.97) 

 

Siguiendo al MCER (op cit) este conocimiento sociocultural contemplaría: 

1. La vida diaria; por ejemplo: 

 La comida y bebida, horas de comidas, modales en la mesa. 

 Días festivos. 

 Horas y prácticas de trabajo. 

 Actividades de ocio (aficiones, deportes, hábitos de lectura, medios de 

comunicación) 

2. Las condiciones de vida; por ejemplo: 

 Niveles de vida (con variaciones regionales, sociales y culturales) 

 Condiciones de la vivienda. 

 Medidas y acuerdos de asistencia social. 

3. Las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y solidaridad); por 

ejemplo: 

 Estructura social y las relaciones entre sus miembros. 

 Relaciones entre sexos. 

 Estructuras y relaciones familiares. 

 Relaciones entre generaciones. 

 Relaciones en situación de trabajo. 

 Relaciones de autoridad, con la Administración… 

 Relaciones de raza y comunidad. 

 Relaciones entre grupos políticos y religiosos. 

4. Los valores, las creencias y las actitudes respecto a factores como los 

siguientes: 

 Clase social. 

 Grupos profesionales (académicos, empresariales, de servicios públicos, 

de trabajadores cualificados y manuales. 

 Riqueza (ingreso y herencia) 

 Culturas regionales. 
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 Seguridad. 

 Instituciones. 

 Tradición y cambio social. 

 Historia, sobretodo, personajes y acontecimientos representativos. 

 Minorías étnicas y religiosas. 

 Identidad nacional. 

 Países, estados y pueblos extranjeros. 

 Política. 

 Artes (música, artes visuales, literatura, teatro, canciones y música 

populares). 

 Religión  

 Humor. 

5. El lenguaje corporal 

6. Las convenciones sociales (por ejemplo, respecto a ofrecer y recibir 

hospitalidad) entre las que se destacan las siguientes: 

 Puntualidad. 

 Regalos. 

 Vestidos. 

 Aperitivos, bebidas y comidas. 

 Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las 

conversaciones. 

 Duración de la estancia. 

 Despedida. 

7. El comportamiento ritual en áreas como las siguientes: 

 Ceremonias y prácticas religiosas. 

 Nacimiento, matrimonio y muerte. 

 Comportamiento del público y de los espectadores en representaciones y 

ceremonias públicas. 

 Celebraciones, festividades, bailes, discotecas, etc. 
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Finalmente, la conciencia intercultural expresada en el MCER (op cit) involucraría el 

conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre “el mundo de origen” 

y “el mundo de la comunidad objeto de estudio”19 (similitudes y diferencias distintivas).    

Aprender una lengua extranjera implica un diálogo con otros, un diálogo entre culturas, 

en palabras de Gaiotti (2013)….un entre-dos-cultural
20

 que irrumpe en el aprendizaje 

de una lengua extranjera. Por lo tanto, la conciencia intercultural implicaría este 

diálogo entre culturas, siguiendo a esta autora. 

 

Los libros de texto o manuales escolares usados para la enseñanza de una LE construyen 

imágenes o representaciones de cultura del país donde se la habla y suelen incluir 

instancias de interrogación sobre la cultura materna del aprendiente. Entonces cabría 

preguntarnos ¿qué elementos socioculturales están presentes en los manuales para la 

enseñanza de ELSE que aportarían para la adquisición de las competencias 

socioculturales y la conciencia intercultural de los alumnos?, ¿Qué imagen(es) de 

nuestro país y de la sociedad argentina se construyen y se muestran al estudiante de 

ELSE a través de esos manuales y cómo se organizan esos mecanismos semióticos en 

los textos para la enseñanza de ELSE? 

 

 

2.5 Noción de representación  

 

      Otra de las nociones que utilizamos para nuestro análisis es la de representación. Esta 

noción es abordada desde la psicología social y otras disciplinas como la sociología y la 

lingüística. Jodelet (1984), por ejemplo, sostiene que el siguiente concepto de 

representación: 

... es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 
conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y 
grupos a fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y 
comunicaciones que les conciernen. Lo social interviene de varias maneras: a través del 
contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos, a través de la comunicación 
que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su 
bagaje cultural, a través de los códigos, valores e ideologías relacionadas con las posiciones 
y pertenencias sociales específicas. (...) la noción de representación social nos sitúa en el 
punto donde se intersectan lo psicológico y lo social. (p.473) 

 

Para Jodelet (1984, p.478) las características fundamentales de una representación son: 

                                                
19Con comillas en el original. 
20El destacado es del original. 
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1- es siempre la representación de un objeto 

2- tiene carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la 

idea, la percepción y el concepto; 

3- tiene un carácter simbólico y significante; 

4- tiene un carácter constructivo; 

5- tiene un carácter autónomo y creativo, 

6- siempre conlleva algo social. 

Por otro lado, Raiter (2002) propone la siguiente definición de representación: 

...es la imagen (mental) que tiene un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera 
de cualquier comunidad lingüística, acerca de alguna cosa, evento o acción, proceso que 
percibe de alguna manera. Esta representación -en la medida que es conservada y no 
reemplazada por otra- constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es la base 
del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción 
o proceso. (p.11)  
 

Klett (1997), siguiendo a Jodelet, sostiene que la representación: 

...es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, vale decir, como una 
manera de interpretar nuestra realidad cotidiana, punto de inserción entre lo psicológico y 
lo social, la representación social se constituye a partir de la experiencia personal, pero 
también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento recibidos y 
transmitidos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. En tanto 
realidad mental producida socialmente, la representación social es el resultado de un 
proceso de elaboración cognitiva y simbólica que orienta los comportamientos21. (p. 
315) 

 

Las definiciones propuestas de lo que es una representación coinciden en que es una 

imagen sobre un objeto, es una actividad mental, es decir tiene un aspecto individual y 

psicológico pero también tiene un componente social. Estas características son rasgos 

que consideraremos en el análisis que nos proponemos, ya que ayudarán a conocer e 

interpretar la(s) representación(es) que se deja(n) ver a través de los materiales para la 

enseñanza, en nuestro caso los manuales de LE usados para la enseñanza del ELSE. 

 

En el análisis de los materiales que nos proponemos en esta tesis, intentaremos 

identificar qué elementos portadores de componentes socioculturales están presentes en 

ellos y la razón por la cual están presentes; para así conocer qué representación(es) del 

país se construye(n) y se deja ver a los extranjeros que aprenden ELSE en nuestro país, 

pensándolos como el lugar de anclaje de las interacciones verbales que reproducen, a 

su vez, determinadas valoraciones sociales, así entonces las representaciones y los 

                                                
21 El destacado es nuestro. 
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imaginarios permitirán discutir el diálogo que instauran los manuales en un contexto 

preciso y situado: el aprendizaje de una LE. (Gaiotti, 2013, en prensa) 

 

 

2.6 Noción de estereotipo 

 
El término estereotipo surgió en el campo de la tipografía y, en su momento, hacía 

referencia a los moldes fijos de páginas que se utilizaban para la impresión de largas 

tiradas. Estos moldes tenían tipos movibles que se adaptaban a cada página que había 

que imprimir. Fue Walter Lippmann (1922) en su obra Opinión Publique, el primero en 

introducir la idea de estereotipo en el campo de las ciencias sociales. Y mediante esta 

noción hacía referencia a las imágenes mentales que un individuo crea para mediatizar 

nuestra relación con lo real. Se trata entonces, sostiene Lippmann, de (…) 

representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales 

cada uno filtra la realidad del entorno (…). Según este autor, estas imágenes son 

indispensables para la vida en sociedad. Sin ellas, el individuo estaría sumido en el 

flujo y el reflujo de la sensación pura; le sería imposible comprender lo real, 

categorizarlo o actuar sobre ello. (Amossy y Pierrot, 2001, p.32). 

 

Es decir, para Lippmann (1922) los estereotipos son imágenes o representaciones 

mentales que las personas creamos del mundo que nos rodea con el fin de poder 

comprenderlo mejor y relacionarnos con él. La realidad es tan compleja, continua 

diciendo, que una persona necesita construir imágenes mentales que lo ayuden a 

comprenderla e interactuar con ella. Estos esquemas o nociones preconcebidas que crea 

el individuo actúan como guía y permiten orientar el comportamiento además de 

categorizar, etiquetar, rotular, marcar a los demás para saber cómo interactuar y qué 

esperar de ellos. 

 

Como hemos señalado anteriormente, tanto Escolano (2006, p.21) como el MCER 

(2002) hacen referencias a las imágenes construidas y los estereotipos. Escolano se 

refiere al manual o texto escolar (…) como un espejo de la sociedad que lo produce, en 

la medida que sus contenidos, lenguaje e iconografía plasman los valores, estereotipos 
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e ideologías
22

que definen a la mentalidad establecida, tal como ésta es interpretada por 

los autores que lo escriben (…) 

 

Por otro lado, el MCER (2002, p.97) también menciona los estereotipos cuando hace 

referencia a las competencias generales que debe adquirir un alumno de LE, además de 

las competencias lingüísticas. En este sentido, el conocimiento de la sociedad y la 

cultura de la comunidad donde se habla la LE que se está aprendiendo es muy 

importante porque es probable que este conocimiento no se encuentre dentro de los 

saberes previos de los alumnos y podría estar distorsionado por los estereotipos. 

 

El mismo MCER (ibidem) hace referencia a la consciencia intercultural y la define 

como el conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre la cultura del 

aprendiente y la cultura del o los país(es) donde se habla la LE que está aprendiendo. 

5.1.2.2. Las destrezas y las habilidades interculturales 
Este apartado incluye: 
• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 
• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias 
para establecer contacto con personas de otras culturas. 
• La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la 
cultura extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las 
situaciones conflictivas. 
• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. (MCER, 2002, p.102) 

 

En este sentido, los conceptos de representación y estereotipo importan en este análisis 

en tanto que nos permitirán identificar qué imagen(es) de nuestro país y de la sociedad 

argentina se construye(n) en los materiales y qué estereotipo(s) de argentino y 

latinoamericano pueden descubrir los estudiantes de ELSE a través del uso de estos 

manuales. 

 

En tanto imágenes rígidas e inamovibles, los estereotipos están encarnados en los 

materiales para la enseñanza de LLEE y, en muchos casos, tienen una influencia 

negativa sobre los aprendientes porque rotulan a un grupo o a una comunidad 

desconociendo las individualidades de cada ser humano. 

 

Entonces, si los manuales o textos escolares de LLEE son reflejos de la sociedad que los 

produce ya que, además de la lengua a enseñar, encarnan los valores, ideologías y 

                                                
22 El destacado es nuestro. 
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estereotipos que sus autores interpretan de la sociedad misma, creemos fundamental el 

rol del docente de LE como sujeto autónomo, protagonista responsable, reflexivo y 

crítico en palabras de Edelstein (2004, p.61) y como mediador didáctico o intermediario 

cultural en palabras del MCER (op cit) que debe tomar decisiones en el aula de LE para 

ayudar a los alumnos a superar los estereotipos instalados sobre la cultura de la LE que 

están aprendiendo. 

 

 

2.7 La enseñanza de las Lenguas Extranjeras 

 

Como señalan Richards y Rodgers (2008, pp.3-4) la historia de la enseñanza de las 

LLEE se ha caracterizado por la búsqueda de las maneras más efectivas de enseñar una 

segunda lengua o una lengua extranjera. Estos autores sostienen que por más de 100 

años, los debates y discusiones en torno a la enseñanza de las lenguas se han centrado 

en temas relacionados con el rol de la gramática en el curriculum, la corrección y la 

fluidez, la elección de tipos de programas en el diseño de los cursos, el rol del 

vocabulario en el proceso de aprendizaje, la enseñanza de las habilidades productivas y 

receptivas, las teorías de aprendizaje y su aplicación en la enseñanza, la memorización y 

el aprendizaje, la motivación de los alumnos, las estrategias efectivas de aprendizaje, las 

técnicas para enseñar las cuatro macrohabilidades y el rol de los materiales y la 

tecnología.23 

 

Lo que sucedió en el campo de la enseñanza de las LLEE no fue aislado ni casual sino 

producto de las investigaciones que se venían desarrollando en el campo de las ciencias 

del lenguaje. Así, quienes enseñaban lengua abrevaban en las teorías lingüísticas 

dominantes del momento, como el estructuralismo, y en las teorías del aprendizaje 

como el conductismo, lo que dio como resultado métodos de enseñanza de la lengua 

como el audio-visual o el método directo, entre otros, para los que el lenguaje era 

considerado, en palabras de Menéndez (2006, p.7), un sistema formal, es decir, el 

lenguaje reconoce como marca especifica el conjunto de relaciones formales que lo 

constituye. 

 

                                                
23 La traducción es nuestra. 
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En esta etapa de la enseñanza de las LLEE, el sujeto que aprendía lengua, por su parte, 

era visualizado como un sujeto pasivo, que debía adquirir „hábitos‟ mediante un proceso 

de aprendizaje estrictamente secuenciado y a través de diversas prácticas que, en 

general, priorizaban la memorización de las estructuras, en un „engorroso‟ camino en 

cuyo final a veces se lograba el desarrollo de cierta capacidad comunicativa.  

 

Más tarde, surge el enfoque comunicativo en el que se advierte la influencia de las 

teorías lingüísticas funcionales, priorizándose la dimensión social y comunicativa del 

lenguaje. Desde la teoría del aprendizaje, a su vez, se produjeron cambios, las ideas 

emanadas del conductismo comienzan a ser abandonadas dándose lugar a nuevas 

concepciones: el sujeto que aprende es un sujeto activo, constructor de sus propios 

saberes, el conocimiento debe ser (socialmente) significativo, y los conocimientos 

previos del sujeto que aprende adquieren un valor cognitivo importante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

En este nuevo contexto pedagógico, el lenguaje es considerado, en palabras de 

Menéndez (ibidem) a partir de los postulados de la lingüística sistémico-funcional de 

Halliday, como sistema de significados codificado formalmente, es decir, el lenguaje 

reconoce como marca específica la relación que se establece entre el significado y la 

forma que entra en relación con él. 

 

En el campo de la enseñanza de las LLEE, el enfoque comunicativo tuvo gran 

aceptación y se tradujo en: 

 El uso de la LE como vehículo para la comunicación en clase (explicaciones de 

consignas, aclaraciones, etc.) y no sólo como objeto de estudio. Se reserva la 

lengua materna para casos muy especiales. 

 El empleo de material auténtico: revistas, folletos, turísticos, artículos de diarios, 

etc. 

 Actividades que pretenden imitar con cierta fidelidad la realidad de fuera del 

aula. 

 Interacción oral entre los alumnos en el aula: en pares, en tríos, en juego de roles 

o simulaciones. 
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 Las actividades deben regirse por ciertos principios: debe haber un vacío de 

información para que exista una necesidad real de comunicación. 

 Los proyectos son una tarea típica en este enfoque. 

 El programa se suele diseñar a partir de nociones y/o funciones pero también se 

suele incorporar situaciones,  temas, estructuras, etc. 

 La lengua suele ser trabajada en el nivel del texto o del discurso. 

 La presentación de la gramática suele ser inductiva. 

 El libro de texto se considera un apoyo material valioso. 

 

Dentro del campo de la enseñanza de las LLEE, Widdowson (1978), entre otros, ha 

tenido un rol importante en el desarrollo de la teoría de enseñanza comunicativa de la 

lengua basada en la consideración de la naturaleza del lenguaje y de las actividades que 

el usuario realiza con él:   

Creo que es importante reconocer que la enseñanza de la lengua es una actividad 
teórica y práctica, que los materiales efectivos para la enseñanza de la lengua y los 
procedimientos efectivos usados en el aula dependen de los principios que se 
derivan de la concepción de lengua y de la comprensión de cómo se la usa.24 (p. 75) 

 

Widdowson (ibidem) sugiere el esquema discourse-to-discourse para la enseñanza de 

las LLEE asociándola con otras asignaturas del currículo escolar ya que considera que, 

de esta manera, se ofrece un marco pedagógico que asegura la relevancia comunicativa 

de las actividades del alumno.25 La enseñanza de la lengua con este esquema (discourse-

to-discourse) implicaría usar el discurso como punto de referencia para todos los 

ejercicios diseñados. Este esquema debería basarse en tres principios: 

 Principio de racionalidad: Widdowson parecería estar de acuerdo con el uso de 

la lengua materna en las clases de LE cuando expresa que los alumnos deberían 

ser conscientes de lo que están haciendo al realizar tareas lingüísticas y deberían 

ser guiados a reconocer que estas tareas se relacionan con la manera en que 

ellos usan su propia lengua para lograr una comunicación genuina. Además, 

sugiere la asociación de la lengua que se está enseñando con lo que el alumno 

ya sabe. 

                                                
24 La traducción es nuestra. 
25 La traducción es nuestra. 
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 Principio de integración: este autor sugiere que una enseñanza comunicativa de 

la lengua implicaría trabajar, de manera integrada, las cuatro macrohabilidades 

sin privilegiar una en detrimento de las otras. 

 Principio de control: se refiere al control sobre el input que se suele a hacer en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. En este sentido sugiere 

que, en vez de controlar el input, se debería controlar el intake. Para 

Widdowson, el control de la exposición del alumno a la lengua dentro del aula 

es muy estricto.  Y propone otra alternativa de control: en vez de restringir la 

exposición de la lengua, restringir la atención que el alumno presta a la lengua a 

la que está siendo expuesto. 

 

En las aulas el enfoque comunicativo implicó una renovación de contenidos de 

enseñanza. Las ciencias del lenguaje aportaron conceptos tales como: las necesidades de 

los alumnos, las intenciones de comunicación, la autenticidad, la interlengua, la 

progresión nocional-funcional y la competencia comunicativa, entre otros. 

 

Actualmente en la enseñanza de las LLEE conviven una variedad de posturas y 

enfoques que incluye, entre otros, el enfoque por tareas, (Klett, 2003). Este nuevo 

período de enseñanza de las LLEE se ha dado en llamar el período post comunicativo, 

que incluye el enfoque accional cuyas bases metodológicas ya fueron planteadas en el 

MCER (2002). Los aprendientes son considerados usuarios de la lengua y “actores 

sociales que tienen que compartir una tarea en determinadas circunstancias y en un 

medio dado.” 

El enfoque por tareas surge en los años „80 como un intento de lograr la comunicación 

real en las aulas, especialmente para aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de 

usar la lengua en situaciones auténticas. Se centra en la forma de organizar, secuenciar y 

llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el aula. La tarea comunicativa, a juicio de 

autores como Nunan, (1989) implica resolver un problema o completar un vacío de 

información activando un proceso mental utilizando la lengua extranjera, y se considera 

que es a través de ese proceso que se adquiere la lengua en cuestión. 

Este enfoque por tareas, en particular, es el adoptado por el MCER (2002) al que se 

alude en sus capítulos II y VII: 
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Un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas, 
que sea integrador, transparente y coherente, debe relacionarse con una visión muy 
general del uso y del aprendizaje de lenguas. El enfoque aquí adoptado, en sentido 
general, se centra en la acción en la medida en que considera a los usuarios y 
alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, 
como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la 
lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno 
específico y dentro de un campo de acción concreto. Aunque los actos de habla se 
dan en actividades de lengua, estas actividades forman parte de un contexto social 
más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. Hablamos de «tareas» en 
la medida en que las acciones las realizan uno o más individuos utilizando 
estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado concreto. 
El enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en cuenta los recursos 
cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de capacidades 
específicas que un individuo aplica como agente social. [... ] 

El uso de la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que realizan 
las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de 
competencias26, tanto generales como competencias comunicativas, en particular. 
Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en 
distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de 
realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir 
textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las 
estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de 
realizar. El control que de estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo 
o la modificación de sus competencias. (pp. 20-21) 

En el mismo MCER (op cit) encontramos la definición de tarea como:  

...cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir 
un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de 
una obligación o la consecución de un objetivo. Esta definición comprendería una 
amplia serie de acciones como, por ejemplo, mover un armario, escribir un libro, 
obtener determinadas condiciones en la negociación de un contrato, jugar una 
partida de cartas, pedir comida en un restaurante, traducir un texto de una lengua 
extranjera o elaborar un periódico escolar mediante trabajo en grupos. (p. 21) 

Dentro de los enfoques para la enseñanza de las lenguas descriptos brevemente 

anteriormente, los manuales de LE, tuvieron protagonismo pero con diferentes 

intensidades: desde el augurio de su muerte (Debyser, 1973, p.63) que instaba a los 

docentes a abandonar el uso de los libros de texto para la enseñanza de las lenguas hasta 

su protagonismo absoluto en los enfoques accionales: el enfoque comunicativo y el 

enfoque por tareas. 

 

A partir del enfoque comunicativo, el contexto en el que la lengua es usada adquiere 

tanta importancia como el sistema formal de la lengua enseñada. Tanto es así que se 

observa la necesidad de familiarizar al alumno con las tradiciones, comportamientos, 

rituales, costumbres y códigos culturales de la cultura donde se habla la lengua meta.  

                                                
26 El destacado es del original. 



  
Página 34 

 

  

¿Significa entonces que enseñar una lengua equivale a enseñar cultura?  En este sentido, 

Halliday (1982, p.10) como representante de la LSF puede aportarnos más elementos 

para el análisis que nos proponemos. Para este autor una realidad social (o una 

“cultura”) es en sí un edificio de significados, una construcción semiótica. Desde la 

perspectiva de este autor, el lenguaje es uno de los sistemas semióticos que constituyen 

una cultura; es decir: 

…el lenguaje como semiótica social significa interpretar el lenguaje dentro de un 
contexto sociocultural, en que la propia cultura se interpreta en términos semióticos, 
como un sistema de información, si se prefiere esta terminología. En el aspecto más 
concreto, eso significa que tomamos en cuenta el hecho elemental de que las 
personas se hablan las unas a las otras. El lenguaje no consiste en las oraciones, 
consiste en el texto o en el discurso: el intercambio de significados en contextos 
interpersonales de uno u otro tipo. Los contextos en que se intercambian significado 
no están desprovistos de valor social; un contexto verbal es en sí una construcción 
semiótica, con una forma (derivada de la cultura) que capacita a los participantes 
para predecir características del registro prevaleciente, y por lo tanto, para 
comprenderse los unos a los otros a medida que siguen adelante”. (Halliday, 1982, 
p.10) 
 
 

En este sentido, Halliday (op cit) define la semiótica como: …el estudio general de los 

sistemas de signos, en otras palabras, como el estudio del significado en su sentido más 

general. Desde su perspectiva se concibe al lenguaje como uno, entre otros sistemas de 

significado que, en su conjunto, constituyen, la cultura humana.  

 

En toda cultura hay otros modos de significar que quedan fuera de la esfera del lenguaje, 

por ejemplo, las formas artísticas. (Halliday & Hasan, 1985, p.4). Es desde la 

perspectiva de Halliday y la LSF, en particular desde uno de sus desarrollos como lo es 

la Teoría de la Multimodalidad que abordaremos el análisis que nos proponemos en esta 

tesis. 
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2.8 La teoría de la multimodalidad: un nuevo enfoque para abordar la comunicación 

 

La teoría de la multimodalidad sostiene una concepción del lenguaje como un recurso 

para construir e interpretar significados en contextos sociales.  Constituye una de las 

tradiciones más reconocidas por los especialistas en el análisis de los textos y el estudio 

del lenguaje en su contexto social y su interés está especialmente orientado a lo social ya 

que, en términos de Halliday, una de las principales tareas de la lingüística es explicar 

el papel que la lengua desempeña en la cultura y en el mundo social. (Ghio & 

Fernández, 2005, p.7) 

 

Desde la semiótica social, a partir de la perspectiva de Halliday (op cit), Kress (2010, 

pp.1-2), propone un marco que reúne todos los códigos que construyen significado bajo 

una misma teoría: la multimodalidad. Alejado del conocido esquema de Shannon y 

Weaver (1948) para explicar y comprender la comunicación humana que implicaba 

contar con un emisor, mensaje y un receptor y la realización de las operaciones de 

codificar y decodificar el mensaje construido en un sistema compartido por ambos,  

para Kress (op cit) la comunicación es multimodal. Y entender la comunicación desde 

esta perspectiva implica quitarle la hegemonía absoluta a la lengua y revelar el rol 

importante de los otros sistemas semióticos. La comunicación no sólo se concreta 

usando el lenguaje, escrito u oral, sino que los otros recursos semióticos: dibujos, 

esquemas, fotos, colores, tipos de letras, etc., juegan un rol importante a la hora de 

construir significado. 

 

Cada código realiza un trabajo específico: la imagen muestra lo que es muy largo de 

leer, el lenguaje nombra lo es que difícil mostrar y el color es usado para destacar un 

aspecto específico del mensaje general. Sin esta división de trabajo semiótico, un cartel, 

simplemente, no funcionaría. El código verbal, la imagen y el color realizan diferentes 

tipos de trabajo semiótico, cada uno tiene su potencial de significado que lo hace 

distintivo. Y esto, en palabras de Kress (2010, p.59) es el argumento más contundente 

para tomar la multimodalidad como un estado normal de la comunicación humana.  Lo 

importante es ver cómo los diferentes códigos son usados para crear significado. En 

palabras de Kress (ibidem) nuevamente: (…) en un enfoque multimodal de semiótica 

social todos los signos en todos los modos construyen significado. …la semiótica social 

es capaz de decir algo acerca de la función de cada uno de los modos [usados] en un 
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texto multimodal, acerca de la relación de estos modos entre sí y acerca de la principal 

entidad de [un texto].
27

 

 

Según este autor, la lingüística puede brindarnos una descripción de la lengua en cuanto 

a las formas, sus enunciados y la relación existente entre ellos. La pragmática nos puede 

aportar algo sobre el contexto social, los participantes, el contexto de uso y los 

probables efectos. La semiótica social y la dimensión multimodal de la teoría nos 

pueden aportar información sobre la construcción de significado, sobre los procesos de 

los signos en contextos sociales, sobre los recursos para construir significados y sus 

respectivos potenciales, sobre los potenciales de significados de las formas semióticas o 

culturales. Esta teoría puede describir y analizar todos los signos en todos los modos 

como así también su interrelación en un texto. 

 

El modo, definido por Kress (ibidem), es cualquier recurso semiótico disponible en el 

contexto comunicativo formado y establecido culturalmente que se emplee para la 

construcción de significado. La imagen, la escritura, el diseño, la música, los gestos, el 

lenguaje, una imagen en movimiento, los sonidos y los objetos 3D son ejemplos de 

modos semióticos en la representación y la comunicación. Los fenómenos y los objetos 

que son productos del trabajo social tienen significados en su contexto cultural: 

muebles, ropa, comida entre otros tienen significado debido a su hacer social, a los 

propósitos de su hacer y a la regularidad de su uso en la vida social. La semiótica social 

sitúa los actos de comunicación en un contexto sociocultural e ideológico concreto. 

Todo modo usado está impregnado de la cultura y la historia. En palabras de Kress 

(2010, p. 87)… lo que una comunidad decide considerar y usar como modo es modo.
28

 

 

Como hemos expresado anteriormente, la lengua se presenta como un sistema de 

opciones semánticas que son actualizadas por los usuarios para la construcción de 

significados en contextos determinados. La LSF propone una mirada tripartita sobre los 

textos dando cuenta de las metafunciones que están involucradas en la creación de 

significados. 

 

                                                
27La traducción es nuestra. 
28La traducción es nuestra. 
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Según Halliday (1975, p.148) existen tres grandes funciones del lenguaje, que son 

llamadas metafunciones: la metafunción ideacional que organiza la experiencia humana, 

da nombre a los objetos, los agrupa y los clasifica, la metafunción interpersonal que 

establece relaciones personales y sociales con los demás y la metafunción textual que se 

relaciona con la construcción de secuencias de discurso, la organización de forma 

pertinente y adecuada del mensaje. 

 

Kress adopta el enfoque semiótico de Halliday considerando que una teoría de la 

comunicación más completa necesitará representar significados sobre acciones, estados, 

y/o eventos mundiales, (metafunción ideacional), necesitará crear significados sobre las 

relaciones sociales de quienes están involucrados en la comunicación, (metafunción 

interpersonal), y deberá tener la capacidad de formar textos con coherencia interna y 

con su contexto, metafunción textual. Estas metafunciones son entendidas como áreas 

de producción de significados: la metafunción ideacional hace alusión a la 

representación que se tiene de los objetos o eventos, la metafunción interpersonal hace 

referencia a la relación entre imagen y observador y la metafunción textual hace 

referencia a la estructura o composición de la imagen.  

 

Así, según la teoría de la multimodalidad también a las imágenes en tanto modo 

semiótico, se le puede asignar tres tipos diferentes de significado de acuerdo con las 

metafunciones que Halliday le asigna al lenguaje: representacional (metafunción 

ideacional), interactivo (metafunción interpersonal) y composicional (metafunción 

textual). Así cualquier imagen además de representar la realidad (metafunción 

representacional) también forma parte de algún tipo de interacción comunicativa con el 

receptor del mensaje (metafunción interactiva) y constituye un tipo de mensaje 

coherentemente organizado y claramente reconocible en un contexto específico de 

comunicación (metafunción composicional) más allá de que esté acompañada por un 

texto o no. 

 

La perspectiva multimodal para el análisis de la comunicación y, en nuestro caso, para 

el análisis de los materiales para la enseñanza de ELSE que se producen en nuestro país, 

implica tener una mirada más amplia: una mirada que incluya al conjunto de modos 

semióticos que confluyen en un mismo texto o acto comunicativo. Implica además, 
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analizar la interrelación entre ellos para construir significado y también reconocer los 

potenciales de significados de los diversos recursos semióticos para enseñar con el fin 

de comprender las particularidades que ellos posibilitan para la representación del 

mundo y de la comunicación.  

 

Cualquier texto donde que incluya más de un recurso para significar puede ser 

considerado un texto multimodal. Leer y escribir textos multimodales incluye la 

interpretación de los significados a partir de todos los recursos que confluyen en él.  El 

manual de LE, como otros manuales escolares constituye un elemento complejo que 

intentaremos analizar desde una perspectiva pluridisciplinar. En tanto material 

didáctico, el manual de LE se presenta como un cuerpo tangible que combina diferentes 

modos para construir significado. Analizaremos acá cómo esos diferentes recursos 

semióticos: el lingüístico, las imágenes, los colores, las fotografías, los espacios, entre 

otros, se complementan para crear significados y comunicar algo al estudiante 

extranjero. 
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CAPITULO II 

 

3 Estado del arte 

 

Los trabajos comentados a continuación cuyas temáticas, en mayor o menor grado, 

están relacionadas con el tema de esta tesis, han servido se antecedentes para su 

elaboración. 

 

En primer lugar, el trabajo de investigación de Pozo, María Isabel y Bongaerts, Hanne 

en el marco del Programa ELE-USAL: La enseñanza de contenidos socioculturales a 

extranjeros no hispanohablantes. Abordaje de los referentes históricos argentinos 

desde las historietas, analiza la importancia de incluir la enseñanza de los contenidos 

socioculturales en las clases de LLEE mediante el uso de historietas nacionales. Dentro 

de estos contenidos socioculturales mencionan especialmente, los referentes históricos 

(próceres, acontecimientos y procesos). 

 

Las autoras rescatan la fuerza motivadora del humor y el apoyo visual atractivo que 

presentan las historietas para reforzar el valor didáctico que posee este recurso en las 

aulas de LLEE, pero también admiten que existen obstáculos ante la falta de material 

didáctico específico atendiendo que, tanto el MCER (op cit) y la actualización del Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2006), coinciden en la promoción de contenidos 

socioculturales, que incluyen varios temas.  

 

Las autoras hicieron un relevamiento de los autores que defienden el uso de historietas 

en el contexto de enseñanza de las LLEE, como un dispositivo práctico y ameno que le 

introduce humor. Además, siguen diciendo las autoras, analizan algunas historietas que 

hacen referencia a la historia Argentina como: La Revolución de Mayo, la Plaza de la 

Revolución de Mayo, el inicio del peronismo, la dictadura en la Argentina, el Mundial 

78, la crisis económica y el malestar social del 2001, entre otros. 

 

Las autoras concluyen su trabajo destacando el valor didáctico de las historietas 

argentinas en la enseñanza de los contenidos socioculturales a estudiantes extranjeros 

que desean aprender ELE y sugiriendo algunos modos de explotarlas didácticamente. 
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En segundo lugar, Bocca Ana María et al con su trabajo en el marco de un proyecto de 

investigación en la UNC: ¿Qué comunican los libros de ELE? Análisis sistémico- 

funcional de textos para la enseñanza. Esta investigación está enmarcada en el análisis 

de los libros de texto usados por los docentes de español e inglés como LE. El propósito 

es mostrar cómo los componentes de estos libros cumplen funciones sociales que tienen 

impacto sobre la práctica docente pero que muchas veces no son tenidos en cuenta.  En 

primera instancia, las autoras realizan un relevamiento y descripción de los recursos 

lingüísticos y extralingüísticos utilizados en los siguientes componentes: portada, 

índice, títulos y subtítulos de las unidades, denominación y tópicos de cada sección de 

las unidades, organización y secuenciación del contenido de la unidad, consignas 

utilizadas y diseño. 

 

Sin embargo para esta presentación en particular, realizaron un estudio específico sobre 

distintos aspectos de manuales de ELSE usados en su medio. Para dicho análisis 

siguieron el modelo sistémico-funcional concentrándose en dos de las categorías 

estudiadas: título de unidades y consignas, teniendo en cuenta que la LSF adopta una 

perspectiva socio˗semántica de la lengua y que bajo esta perspectiva la lengua es 

concebida como un sistema semiótico.  

La perspectiva funcional considera cómo la lengua crea significados a través de 

sucesivas elecciones además de considerar el abordaje de aspectos lingüísticos y 

contextuales. La LSF propone una mirada tripartita sobre los textos dando cuenta de las 

metafunciones que están involucrados en la creación de significados. 

Según Halliday (1975, p.148) existen tres grandes funciones del lenguaje, que son 

llamadas metafunciones: la metafunción ideacional que organiza la experiencia humana, 

da nombre a los objetos, los agrupa y los clasifica, la metafunción interpersonal que 

establece relaciones personales y sociales con los demás y la metafunción textual que se 

relaciona con la construcción de secuencias de discurso, la organización de forma 

pertinente y adecuada del mensaje. 

Bajo la perspectiva descripta más arriba, las autoras analizan nombre de las unidades y 

consignas de varios libros, entre los que se destacan: “Rápido, Rápido”, “Aula del Sur”, 

“Español sin Fronteras 3”, “Macanudo” y “Voces del Sur 1” concluyendo que la 

exploración de los nombres de las unidades de estos manuales y el análisis de algunas 

consignas les ha permitido observar aspectos que suelen pasar desapercibidos y las ha 
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llevado a la formulación de varios interrogantes  lo que ofrece información potencial 

para el diseño de materiales didácticos para el ámbito de la enseñanza de las LLEE. 

El tercer trabajo de investigación, que sirvió de antecedente del presente trabajo de tesis, 

es Los contenidos socioculturales en Voces del Sur (2010) donde su autora española 

María Daniela Maíz Ugarte analiza esta propuesta bibliográfica argentina para la 

enseñanza de ELSE. La autora hace un pormenorizado análisis de los componentes 

socioculturales presentes en el manual considerando que, desde fines de los años „80, es 

un tema que ha atraído muchas miradas. 

Maíz Ugarte (2010) analiza la relación entre lengua, cultura y enseñanza de la lengua de 

manera integrada y se propone examinar la existencia o no de estereotipos evaluando 

actividades que propicien la reflexión sobre la cultura. Asimismo analiza la presencia de 

contenidos socioculturales referentes al arte, la literatura y la música. 

El análisis propuesto por la autora implicó una mirada detallada de cada unidad. Y su 

conclusión sostiene que este libro apuesta fuertemente a lo cultural como elemento 

básico para lograr una plena integración en la sociedad y ofrece un español real 

situado en un contexto sociocultural que es el que propone como foco de interés: 

Argentina en el marco de Latinoamérica. 

En cuarto lugar, el trabajo realizado por Seguí Verónica y Valles Verónica 

pertenecientes a la UNC: Análisis crítico de materiales impresos de ELE en un curso de 

español con fines específicos se circunscribe a un análisis de caso: una unidad de 

español de negocios incluida en un curso de lengua de Nivel IV del Programa PECLA.29 

Esta unidad forma parte de un curso de español con fines específicos y el análisis se 

centra en 3 ejes: los materiales impresos, la práctica docente y las respuestas de los 

alumnos. 

Dentro de este marco, se dedican al análisis de los materiales impresos como 

instrumentos creados ad hoc para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la LE, 

entendiendo que representan la hegemonía en las clases de LE. Estos materiales, 

sostienen sus autoras, se caracterizan por presentar principios básicos de un tema, área o 

disciplina para los alumnos de un curso con la finalidad de que se conviertan en la 

fuente de información dominante que circula en el aula. Se trata, en general, de textos 

muy estructurados en los que se presenta el contenido seleccionado y organizado en un 
                                                
29 Programa de Español y Cultura Latinoamericana 
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nivel de elaboración pertinente con sus destinatarios junto con las actividades adecuadas 

para el logro de los objetivos. Las autoras seleccionan el modelo de María Paz Prendes 

Espinoza para evaluar los materiales didácticos resumidos en un cuadro que contempla 

los siguientes aspectos:  

1) Formato del libro 

2) Análisis del contenido 

3) Aspectos generales 

Las autoras concluyen mencionando cuatro puntos a tener en cuenta respecto de la 

producción de los materiales para la enseñanza de ELSE. 

1) La necesidad de que el docente de ELSE cuenta, desde la formación, con 

herramientas teóricas serias para evaluar la viabilidad de un material didáctico. 

2) La importancia del ejercicio de la metarreflexión sobre la propia producción de 

materiales didácticos alternativos a los que propone el mercado editorial. 

3) La importancia de producir materiales en función de los destinatarios que se 

tienen. 

4) La inclusión de las TIC dentro de los cursos de ELE, ya que en módulo 

analizado en su trabajo, observaron que es valioso el empleo de un blog como 

herramienta social y educativa. 

 

Finalmente, el trabajo de la Prof. Rosana Pasquale (2009) Los manuales de FLE 

contextualizados: tipos de discurso, voces e ideologías donde la autora enfoca su mirada 

hacia los manuales para la enseñanza del francés como LE y realiza un abordaje desde 

una perspectiva discursivo˗ideológica centrando su interés en indagar qué tipos de 

discursos se han empleado a través del tiempo para inscribir una u otra posición 

ideológica y cuáles fueron las voces que asumieron esos discursos y esas ideologías. 

Este estudio constituye uno de los ángulos de análisis abordado en su tesis doctoral, y 

comprende un corpus de seis manuales publicados en la Argentina entre 1893 y 1985. 

Según la misma autora analizar un manual de LE es analizar un género, tipos de 

discursos y voces que proyectan y reproducen muchas variables, entre ellas, la 

ideología dominante. Además de ver en el manual una progresión ordenada de 

conocimientos lingüísticos˗gramaticales e ilustraciones más o menos atractivas, es 

deseable que los docentes de LE tuvieran en cuenta, sostiene la autora, que estos libros 
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asumen una función social al actualizar las necesidades de ciertos grupos sociales de dar 

ciertas imágenes de sí mismos.  
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CAPITULO III 

 

4  Marco metodológico  

4.1 Consideraciones metodológicas 

 

En primera instancia, en el marco de una metodología cuantitativa, utilizamos una 

encuesta exploratoria30 para la construcción de la evidencia empírica. Esta encuesta fue 

administrada vía correo electrónico y enviada a un universo específico: docentes de 

ELSE de los principales centros de idiomas del país para obtener un relevamiento de los 

materiales para la enseñanza que actualmente están usando. El criterio de selección del 

universo al que estaba dirigida la encuesta era de docentes que se encontraban 

enseñando ELSE en nuestro país en la actualidad, para lo cual se realizó una consulta al 

Consorcio ELSE. La encuesta fue acompañada de un mensaje personal, que también 

explicaba el objetivo del estudio y aseguraba la confidencialidad de la información 

proporcionada.  La cantidad total de respuestas recibidas fue de 31 (treinta y una). 

 

La encuesta administrada, que contenía preguntas abiertas y cerradas, nos permitió 

obtener una descripción cuantitativa de lo que constituye la muestra de este trabajo de 

investigación. Los datos arrojados, además de permitirnos reconstruir o construir el 

objeto de nuestro análisis, nos permitió conocer otros aspectos no menos importantes: 

por ejemplo, la formación académica de los docentes que enseñan ELSE en nuestro 

país, los tipos de materiales que usan en sus clases, si dichos materiales son los que 

actualmente ofrece el mercado editorial o si elaboran sus propios materiales, entre otros.  

 

 

4.2 Procedimiento de análisis 

 

El procedimiento de análisis que utilizamos en este trabajo consta de dos instancias: en 

una primera instancia nuestro análisis se centró en la descripción de los datos aportados 

por las encuestas administradas en relación con las preguntas que contenían las mismas. 

 

                                                
30 Ver Anexo I. 
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En segundo lugar, nuestra mirada se centra en el análisis de los manuales para la 

enseñanza de ELSE producidos en la Argentina que los encuestados dicen usar o que 

alguna vez usaron  en sus aulas. El análisis de los textos lo hemos llevado a cabo a partir 

de una perspectiva multimodal que integra los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
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CAPITULO IV 

 

5. Discusión de resultados 

5.1 Análisis cuantitativo de los datos recogidos 

 

La encuesta administrada aportó los siguientes datos. En relación a la primera pregunta 

sobre la formación académica de los docentes que enseñan ELSE en nuestro país, los 

mayores porcentajes respondieron que su título docente era Profesor de Lengua y 

Literatura/Letras o Profesor de Inglés. Un porcentaje apenas menor 25,8% respondió ser 

Profesor de Francés y tan solo 16,1% ser Profesor de ELE.  Estos datos muestran que no 

hay muchos docentes formados en la enseñanza de ELSE en nuestro país y que la 

enseñanza está siendo abordada por docentes de Lengua y Literatura/Letras y/o 

docentes de inglés o francés. 

 

Tabla 1: Título Docente 

 

 

 

En cuanto a si su título era universitario o terciario, el 80% respondió que era 

universitario.  
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Tabla 2: Lugar donde enseña ELSE 

 

El 90 % enseña ELSE en Centro Universitarios de Idiomas y un porcentaje mínimo de 

manera particular o en institutos privados. 

 

Tabla 3: Materiales para la enseñanza 

El 100% de los encuestados respondió que utilizan materiales para la enseñanza en sus 

clases de ELSE. En cuanto a la pregunta sobre qué tipo de materiales usa con mayor 

frecuencia, el 74% mencionó libros de texto y/o manuales mientras que un porcentaje 

mayor 77%mencionó materiales propios, elaborados por los mismos docentes u equipo 

de docentes. 
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En referencia a los libros de texto ofrecidos por el mercado editorial que los encuestados 

dicen usar en sus clases, se mencionan: 

 Aulas del Sur 1 y 2. Curso de Español ˗ Voces del Sur Ediciones ˗ Buenos Aires 

 Pistas de Lectura. 20 textos breves de santafesinos con actividades para 

estudiantes de ELE – Graciela Brengio de Cimino, Ana María Copes-

Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina. 

 Abanico.  M. D. Chamorro, G. Lozano, P. Martínez, B. Muñoz F. Rosales, J. P. 

Ruiz Campillo, G. Ruiz – Barcelona. Madrid. Difusión Editorial. 

 Gente. Curso de Español basado en el enfoque por tareas. Ernesto Martin Peris. 

Neus Sans Baulenas. Difusión. Barcelona. Madrid 

 Bitácora 1. Neus Sans Baulenas, Ernesto Martín Peris y Agustín Garmendia. 

Difusión Editorial. 

 Voces del Sur. Español de hoy (2002) ˗ Nivel Elemental ˗ Ediciones Voces del 

Sur. Buenos Aires. 

 Aula Internacional.  Español para extranjeros. Difusión Editorial. 

 Rápido Rápido: Método intensivo de español para extranjero. Difusión Editorial 

 El ventilador: Curso de perfeccionamiento de español ˗ Difusión 

 Macanudo. Nueva Edición. Acceso al Español desde el Río de La Plata. Tercera 

reimpresión. Libros de la Araucaria. Buenos Aires. 
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 Clases de Cine (sin datos) 

 De dos en dos (sin datos) 

 El Cronómetro – Manual de preparación del DELE para Escolares (Diploma de 

Español como Lengua Extranjera) Autores: Alejandro Bech, Francisco del 

Moral, Blanca Murillo. Editorial Edinumen. 

 Serie Horizonte ELE. UNC. 2014 

 

En este sentido se puede observar que la producción extranjera de manuales para la 

enseñanza de ELSE resulta ser mayor que la producción nacional. Esto se explica, en 

parte, por las frágiles políticas lingüísticas sostenidas en nuestro país descriptas 

anteriormente,  ya que entre los libros mencionados por los encuestados sólo cinco: 

Aulas del Sur, Macanudo, Serie Horizonte ELE, Voces del Sur y Pistas de Lectura son 

textos producidos o contextualizados en nuestro país, el resto son manuales producidos 

en España que contienen la variedad peninsular del español y que algunos docentes 

expresaron ser usuarios de ellos. 

 

En cuanto a la pregunta acerca de que si considera esencial el uso de materiales para la 

enseñanza de una LE, en este caso ELSE, el 100% de los encuestados respondió 

afirmativamente. 

 

El relación a la pregunta de que si es difícil obtener materiales para la enseñanza de 

ELSE,  la mayoría (80%)  respondió afirmativamente mientras que un porcentaje menor 

(20%) dijo que no es difícil porque los materiales son elaborados por los mismos 

docentes y porque la UNC había publicado libros específicos para la enseñanza de 

ELSE. Nos pareció importante incluir el comentario de una docente por su 

significatividad en tanto refleja un problema real que viven muchos docentes de ELSE 

en Argentina, ya que esta docente ve esta realidad como una oportunidad de enriquecer 

la enseñanza: 

En la actualidad, no, ahora hay más materiales en el mercado. Tal vez la dificultad que 
encuentro es que no todos tienen la variedad rioplatense y debo modificar algunas cosas. 
Pero también, en algunos casos, si el nivel de lengua del estudiante es avanzado, esta 
variedad me permite enriquecer o ampliar su nivel de conocimiento. De cualquier manera, y 
en lo personal, creo que los profes nos acostumbramos a armar nuestro material tomando lo 
que más nos gusta o nos parece más potable de cada material que probamos, y además 
anexamos algo siguiendo criterios personales. [sic] 
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En cuanto a los principales obstáculos que debe enfrentar para conseguir los materiales 

para la enseñanza de ELSE, los encuestados mencionan la escasa producción de 

materiales nacionales, la falta de disponibilidad en las librerías o el problema de la 

importación de materiales extranjeros en el caso de los que, en nuestro país, enseñan la 

variedad peninsular de ELSE. Un solo docente encuestado sostiene que no encuentra 

dificultades en obtener el material dado que el consorcio de ELSE provee buena 

orientación en este aspecto.[sic] 

 

En cuanto a la última pregunta relacionada con el hecho de estar conformes o no con los 

materiales que están usando actualmente, el 50% de los encuestados sostiene estar 

conforme con los materiales, ya que los elaboran ellos mismos y el resto manifiesta que 

les gustaría contar con mayor oferta y variedad de materiales. 

 

A partir de esta encuesta exploratoria se puede observar la insipiencia de la producción 

nacional de manuales de LE para la enseñanza de ELSE en nuestro país y el trabajo de 

los docentes mismos como autores de los materiales, que ofrecen a los alumnos en sus 

clases de ELSE. En este sentido, recordamos a Edelstein (op cit) ya que a priori se 

visualiza un docente autor que construye creativamente y casuísticamente sus propias 

propuestas de intervención en función de las múltiples y cambiantes situaciones en las 

que se encuentra comprometido profesionalmente y en las que debe actuar y tomar 

decisiones. (p. 61) 

 

Como fuera expresado en las consideraciones metodológicas, las respuestas de los 

docentes obtenidas mediante la encuesta exploratoria nos ayudaron a construir o 

reconstruir nuestro objeto de análisis. En relación a los materiales didácticos usados en 

la clase de ELSE mencionados por los docentes encuestados, haremos un recorte con un 

criterio temporal y uno espacial, es decir nuestro corpus  hace referencia a manuales  

usados en la actualidad y en la última década y en nuestro país. En este caso, 

delimitaremos nuestro análisis a:  

 Aula del Sur 1.(2009) Curso de Español. Voces del Sur Ediciones. Buenos 

Aires. 

 Macanudo(2011) Nueva Edición. Acceso al Español desde el Río de La Plata. 

Tercera reimpresión. Libros de la Araucaria. Buenos Aires. 
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 Voces del Sur 1. Español de hoy. (2002)  Nivel Elemental. Ediciones Voces del 

Sur. Buenos Aires. 

 Serie Horizonte ELE2. (2014) Nivel Pre intermedio. UNC. Córdoba. 

 Pistas de Lectura. 20 textos breves de santafesinos con actividades para 

estudiantes de ELE. (2010) Graciela Brengio de Cimino, Ana María Copes. 

UNL. Santa Fe. 

 

El análisis que nos proponemos desde la multiplicidad de aristas planteadas en el marco 

teórico implica indagar el/los enfoque(s) para la enseñanza de la lengua adoptado(s) por 

estos manuales, implica identificar en ellos componentes socioculturales presentes, 

conocer cómo los diferentes modos semióticos interactúan para construir significado y 

para determinar la comprensión del aprendiente de ELSE y conocer qué imagen/es de 

nuestro país se construyen en los textos. 
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5.2 Análisis cualitativo de los datos recogidos 

 

Como hemos expresado anteriormente es posible analizar los manuales de LE desde 

varias perspectivas de abordaje. En palabras de Pasquale (op cit), al analizar estos 

manuales nos adentramos en un mundo complejo de producción de textos, edición de 

libros y consumo de manuales ya que, “los autores no escriben libros, escriben textos 

que luego se convierten en objetos impresos” (Chartier, 1995, p.111). 

 

Comenzaremos con un análisis de los manuales de LE desde la perspectiva editorial en 

tanto objeto tangible y manipulable o, como se infiere de su nombre, al alcance de la 

mano, ya que la cuestión editorial es un rasgo identitario que lo diferencia de otros 

manuales por el uso de los colores, de las imágenes, de las tipografías y el hecho de que, 

generalmente,  están acompañados de otros elementos que lo complementan y/o lo 

completan: CDs, DVDs, libros con actividades, libro con respuestas correctas, guía para 

el docente, diccionarios, etc. 

 

Siguiendo a Pasquale (2014) consideraremos, en primer lugar, la descripción de su 

aspecto constitutivo,  en tanto objeto editorial, atendiendo a su materialidad externa e 

interna.  En relación a la materialidad externa del manual, la autora hace referencia a la 

encuadernación,  los colores usados, dimensiones del manual, las técnicas de impresión, 

las tipografías, la calidad del papel, etc.  Este aspecto está íntimamente relacionado con 

los avances y la sofisticación de la industria de las imprentas. Como sostiene la autora… 

…como todo producto comercial, el manual en tanto libro, estuvo y está sujeto a los 
progresos y a la sofisticación de las técnicas de impresión y a las “modas editoriales”. Estos 
avances y estas modas se traducen en tipografías enriquecidas y modificadas, ilustraciones 
variadas, colores (y en la cantidad de colores empleados), encuadernación, dimensiones de 
los libros, calidad del papel, etc. (2014, p.1) 
 
 

En cuanto a la materialidad interna de los manuales, Pasquale menciona la 

diagramación de los mismos incluyendo algunas de las constantes de edición 

identificables como la portada, los prefacios, el cuerpo mismo del libro, las 

ilustraciones y los materiales de apoyo (guías para el docente, materiales de audio, etc.)  

En nuestro caso, incluiremos acá la concepción de lengua que sustenta el manual, el/los 

enfoque(s) para la enseñanza de la lengua que encarna y el análisis de los componentes 

socioculturales presentes.  
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Abordar nuestro análisis atendiendo a la materialidad de los manuales en sus 

dimensiones externa e interna siguiendo a Pasquale (2014),  implica darle valor a cada 

uno de los modos semióticos, en términos de Kress, como recurso disponible y utilizado 

culturalmente en la construcción de significado. El procedimiento de análisis que 

usaremos en este apartado es la descripción como primer paso para dar lugar luego  a la 

explicación y/o interpretación a partir de los elementos descriptos. 
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5.2.1 Manual: Aula del Sur . Curso de Español (2009) 

Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia, Carina Kosel 

Coordinación Pedagógica Neus Sans 

Difusión – Buenos Aires  

 

5.2.1.2 Materialidad externa: 

 

La portada31 de este manual de LE muestra fotografías de mates: bebida típica 

tradicional de nuestro país. Se resalta, en tipografía de tamaño grande y colores naranja 

fuerte de diferentes tonalidades, el nombre del manual indicando también el nivel de la 

lengua que pretende enseñar de acuerdo con el MCER (2002) A1. También se aclara, ya 

desde la tapa del manual, que el mismo incluye material de audio por descarga. 

 

Los colores y el papel del manual lo hacen lucir visualmente atractivo. En la tapa 

predomina el color plata que muestra varios mates con sus bombillas. Consideramos 

que el uso de este color, el plata, no es casual sino que está relacionado con el origen 

etimológico del nombre de nuestro país: Argentina (del lat. argentĭnus).2. adj. Que 

suena como la plata o de manera semejante32y que intenta comunicar y delimitar ya 

desde el principio, la variedad del español que se pretende enseñar: el rioplatense. 33 

 

En la contratapa del manual se menciona el equipo de profesionales y autores del 

mismo. Llama la atención que el equipo de autores y la coordinación pedagógica del 

mismo fue realizada por profesionales de origen español mientras que, un equipo más 

reducido son de nuestro país. Es evidente que este manual es una adaptación de otro 

libro escrito por autores españoles. Según se lee en la contratapa este manual es una 

adaptación del método español: Aula Internacional,…“que busca dar respuesta a las 

necesidades específicas de quienes estudian español en el Conosur…” 

 

Aula del Sur no cuenta con un prefacio sino que a manera de prefacio, en las páginas 

siguientes, encontramos un apartado a dos páginas cuyo título es Cómo es Aula del Sur 

que intenta explicar cómo está compuesto el manual y cuáles son los propósitos de cada 

                                                
31 Las copias de estas páginas pueden verse en el Anexo III de este trabajo. 
32 Diccionario de la Real Academia Española. Edición 23° (2014). 
33 Recordemos que el mate también es considerado una bebida típica en Uruguay. 
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sección. Consideramos que este apartado, en tanto una guía, intenta anticipar al 

estudiante y al docente la estructura del manual para una mejor y rápida comprensión. 

 

El libro contiene 10 unidades didácticas que presentan siempre una estructura fija con 

cuatro secciones cada una. A saber: 

1- Comprender: en esta sección, según se expresa, se presentan textos variados que 

contextualizan los contenidos lingüísticos a enseñar. 

2. Explorar y reflexionar: presenta la gramática y pretende un trabajo de observación 

de la lengua. 

3. Practicar y comunicar: ofrece variedad de actividades para poner la lengua en uso. 

4. Conocer: presenta el contenido cultural que pertenece a nuestro país y a la región 

rioplatense. 

 

Se agregan, además, otras secciones que aparecen hacia el final del manual: Más 

ejercicios, Más gramática, Más información, Más reflexión que ofrecen práctica 

adicional y actúan a modo de Libro de Actividades o Libro de Ejercicios para el 

estudiante. Como así también contiene un apartado final de Autoevaluación de los 

contenidos aprendidos que intenta que el propio estudiante sea el responsable de evaluar 

su proceso de aprendizaje seleccionando oraciones que afirman que es capaz de realizar 

ciertas tareas con la lengua aprendida.   Este apartado de Autoevaluación está dividido 

en las cuatro macrohabilidades lingüísticas: Escuchar, Leer, Conversar y Escribir y 

hace referencia a los descriptores establecidos en el MCER del Nivel A1. 

 

El índice se destaca por la variedad de colores con que se diferencia el título de cada 

unidad y el color elegido se mantiene en toda la unidad. Se usan los colores verdes, 

amarillos, lilas, celestes y naranjas, y con un número de tipografía grande se destaca el 

número de la página donde comienza cada unidad como una manera de facilitar el 

encuentro de cada una. 

 

En este manual predominan las fotografías grandes de, en su mayoría, gente joven, que 

tienen aspecto de estudiantes viajeros que desean recorrer la Argentina y el resto de los 

países de América del Sur y conocer sus principales ciudades y tradiciones. No 

encontramos fotos de personas mayores, excepto algún personaje famoso, lo que está 
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comunicando que este manual está especialmente dirigido a la enseñanza de ELSE para 

jóvenes extranjeros que visitan nuestro país. 

 

Las fotografías, en tanto recurso semiótico, ocupan un porcentaje idéntico al recurso 

lingüístico y utilizan su potencial de significado para comunicar con más fuerza que el 

recurso lingüístico o para reforzar lo que éste intenta comunicar, como así también para 

presentar componentes culturales de nuestro país y de la región de América del Sur. 

  

La primera foto (p. 934), es una fotografía que ocupa toda la página y muestra a un 

grupo de jóvenes sonrientes, vestidos con ropa informal de verano, que parecieran estar 

de paseo. Estos jóvenes tienen diferentes orígenes y nacionalidades al juzgar por su 

apariencia física: tez blanca, altos, rubios y sólo una chica morena. 

 

Analizar la esta fotografía desde una mirada multimodal implica asignarle tres tipos de 

significados siguiendo a Kress (2010). En la interacción de los modos semióticos, el 

lingüístico y la imagen con colores fuertes en esta fotografía, podemos inferir los 

significados que intentan comunicar.  Los jóvenes aparecen  en una posición destacada 

puesto que representan a los destinatarios del manual (metafunción 

ideacional/representacional): jóvenes que han venido a nuestro país en verano y/o de 

vacaciones y desean aprender el español. Probablemente su visita sea parte de 

programas de intercambios universitarios. Los jóvenes representan el futuro: el futuro 

del mundo y el futuro de una lengua que se está empezando a aprender como LE. Los 

jóvenes también representan la alegría, puesto que todos ellos sonríen, y sus vestimentas 

representan la informalidad de un tiempo desestructurado y de relajación. 

 

En cuanto a la metafunción interactiva del significado de esta imagen, sin dudas, 

comunica la alegría de estos jóvenes de aprender ELSE en nuestro país además del 

intento de los autores del manual de lograr un acercamiento a sus destinatarios 

pretendiendo una posición de empatía (metafunción interpersonal).  Esta idea está 

reforzada por el nombre de la unidad.  El mismo título de la Unidad 1: Nosotros da 

cuenta de ello. El Nosotros aspira a capturar al destinatario del manual y hacerlo 

                                                
34 Copia de las páginas mencionadas pueden ser vistas en el Anexo III de este trabajo. 
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protagonista activo del mismo: Acá estamos Nosotros, los extranjeros, que queremos 

aprender español. 

 

En la composición de la fotografía (metafunción textual/composicional) aparecen 

destacados los jóvenes en primer plano.  Se destaca la variedad de colores de sus 

vestimentas y su apariencia física que intenta comunicar que estos jóvenes provienen de 

diferentes países al juzgar por sus rasgos físicos. Hacia atrás, en la esquina superior 

derecha, en un segundo plano se puede observar la imagen de la Virgen Nuestra Señora 

de Luján, Patrona de nuestro país. Esto nos comunica, sin posibilidad de dudas,  que los 

jóvenes están en Argentina.  

 

En la esquina superior izquierda observamos un cuadro que tiene un árbol y un 

amanecer o atardecer. El significado que podemos atribuirle a este cuadro es el  nuevo 

comienzo en la vida lingüística de estos jóvenes. Esta idea se refuerza por la imagen de 

la puerta que se encuentra detrás de los jóvenes: una puerta representa la entrada o 

salida de un lugar, en este caso la entrada a una nueva cultura. 

 

Figura 1, Aula del Sur 1 p. 9 
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Halliday (citado en Ghio y Fernández, 2005 p.91) define a la cláusula como:  

…una unidad en la que se combinan tres tipos de significados diferentes, es decir, tres 
estructuras distintas, cada una de las cuales expresa un tipo de organización semántica, que 
se proyectan una sobre otra para producir una expresión verbal [wording] (Halliday, 1985 
[1994], p.38) 

 

Es decir, en la cláusula se proyectan las tres metafunciones que Halliday le asigna al 

lenguaje: la ideacional, la interpersonal y la textual. Estas tres dimensiones  de 

estructura semántica construyen la cláusula: 

 como representación: la cláusula construye algún proceso de la experiencia 

humana del mundo 

 como intercambio: la cláusula implica una transacción entre el hablante y el 

oyente o audiencia. 

 como mensaje: comunica una determinada cantidad de información. (Ghio y 

Fernández, 2005 p.91) 

 

Desde los títulos de cada unidad, expresados a través del medio lingüístico, se intenta 

comunicar una posición de acercamiento entre dos grupos bien diferenciados: nosotros 

(los autores del libro/los docentes/los que conocemos la LE) y Uds. (los extranjeros que 

vienen a aprender el español a nuestro país) y se percibe una empatía manifiesta hacia 

sus destinatarios hasta el punto de ponerse en su lugar y mimetizarse con sus 

sentimientos. Analicemos algunos títulos: Unidad 1: Nosotros, Unidad 2: Quiero 

aprender español,  Unidad 4: ¿Cuál preferís?,  Unidad 5: Tus amigos son mis amigos. 

 

Las cláusulas anteriores, usadas como títulos de algunas unidades, sintetizan esa 

empatía manifiesta encarnada en todo el manual en tanto sistema semiótico: el deseo de 

los jóvenes de aprender el español- porque está de moda- y la promesa anticipada de  

los autores del libro y/o docentes de acompañarlos en todo el proceso. 

 

El Nosotros es fundamental como título de la Unidad 1.  En esta cláusula se representa 

la empatía de los docentes con el alumno y se intenta bajar los niveles de ansiedad que 

podrían estar atravesando los alumnos que aprenden una LE en un país que no es el 

suyo. El hecho de incluirse en el mismo grupo de aprendientes implica que están 

comunicando que comprenden sus sentimientos y los van a acompañar en el proceso de 

aprender el español. 
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Con respecto al audio, si bien en la tapa y contratapa del manual se deja establecido que 

el audio se obtiene por descarga, no nos fue posible ingresar a la página web indicada 

para descargar el material auditivo.35 

 

 

5.2.1.3 Materialidad interna 

 

En la sección Cómo es Aula del Sur podemos leer e identificar algunas concepciones 

lingüísticas, metodológicas y pedagógicas sobre las cuales se sostiene. Es evidente que 

presenta la enseñanza de la lengua a través del enfoque comunicativo como así también 

sostiene el enfoque por tareas establecido en el MCER (op cit): presenta la lengua en 

contexto, trabaja el metalenguaje ofreciendo actividades que fomentan la participación 

activa del estudiante y la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Cada unidad tiene un nombre que hace referencia a los exponentes lingüísticos que se 

presentaran: por ejemplo, Unidad 1: Nosotros. En esta unidad vamos a conocer a los 

compañeros de clase. Unidad 2: En esta unidad vamos a decidir qué queremos hacer 

en este curso de español. Unidad 3: En esta unidad vamos a hacer un concurso de 

nuestros conocimientos sobre el mundo hispanohablante. Unidad 4: en esta unidad 

vamos a hacer la lista de las cosas que necesitamos para pasar un fin de semana 

afuera. 

 

Todos los exponentes lingüísticos a enseñar se presentan en contexto y se ofrecen 

actividades diversas: mecánicas, significativas y comunicativas. Se observa claramente 

que el manual encarna un enfoque basado en la acción porque propone la realización de 

tareas comunicativas donde el estudiante debe poner la lengua en funcionamiento. Sin 

embargo no deja de lado la presentación de la gramática ya que le dedica un espacio 

importante para llevar al estudiante a la reflexión sobre la lengua misma. 

 

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción en la medida en que 

considera a los usuarios y estudiantes que aprenden una lengua principalmente como 

agentes sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo 

                                                
35 Esta es una de las debilidades de varios manuales producidos en el país. 
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relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto: en 

este caso estudiantes viajeros o turistas que necesitan la lengua para seguir viajando y 

conociendo países y culturas. 

 

A lo largo del manual podemos observar no demasiadas referencias a la cultura del 

aprendiente dándole la oportunidad de hablar de su propia cultura. En este sentido, el 

entre-dos-cultural que irrumpe en el aprendizaje de una LE postulado por Gaiotti (op 

cit)  se presenta muy esporádicamente ya que no se observan instancias de interrogación 

sobre la cultura materna del aprendiente. Hemos detectado algunas de estas instancias, 

por ejemplo, en la p. 24 ¿Hay palabras españolas en tu lengua?, ¿Cuáles?, ¿Cómo se 

usan?, en la p.30: Ahora escribí cinco frases sobre tu país. Algunas deben ser falsas. 

Léeselas a un compañero. ¿Puede encontrar los errores?, en la p. 68, Ahora describí tu 

barrio o tu pueblo al resto de la clase.  

 

 

5.2.1.4 Componentes socioculturales presentes  

 

Siguiendo a Geertz (op cit), la cultura como concepto semiótico, se entiende como 

sistemas de interacción de signos interpretables. La cultura no es una entidad, algo a lo 

que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, 

instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden 

describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa. Si aprender una 

LE implica también aprender la cultura, en tanto sistema de acción de signos 

interpretables, analizaremos qué componentes socioculturales están presentes en este 

manual de LE y qué representación del país se materializan en el texto. 

 

Tal como lo expresa la contratapa de este manual, Aula del Sur presenta el español que 

se habla en América del Sur involucrando a todos los países de habla hispana sin 

olvidar a Brasil (que es mencionado, aunque no se hable el español como lengua 

materna),  con las particularidades que esta variedad del español presenta (el voseo, las 

variedades fonéticas, gramaticales y léxicas de la región). 
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En este manual el mate se presenta como el primer elemento sociocultural característico 

de Argentina y Uruguay y está presente desde la tapa misma del manual. Su presencia 

no pasa desapercibida dado se presenta usando un recurso potente: la imagen. Varios 

mates juntos en la tapa a manera de ingreso al mundo del ELSE. Asimismo, en la 

página 17 se puede observar una joven estudiando junto a un grupo de jóvenes con un 

mate en la mano, intentando comunicar que el mate es la bebida de los amigos, de los 

estudiantes y que crea un ambiente de amistad. La potencia de la imagen del mate en la 

tapa del libro no es casual sino que representa la entrada al mundo del español de 

Argentina o del Rio de La Plata. El mate entonces está usado como un elemento de 

consumo de la región pero también como un objeto cultural característico.  

 

Como ya lo hemos expresado anteriormente, este manual parece estar destinado a un 

estudiante que viaja por Argentina y por los países de América del Sur y este libro lo 

ayudará a desempeñarse mejor en su viaje. A través del recorrido que propone el 

material podríamos inferir un mapa de su viaje, observando así lo lugares que deben 

conocer y que son considerados como los tradicionales o destacados para mostrar al 

extranjero: Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Palermo Viejo; Bariloche (una sola foto) 

y Corrientes (una sola foto) 

 

El último bloque de cada unidad está dedicado a la presentación de elementos de la 

cultura de los países de habla hispana de Sudamérica. Se muestran fotos de lugares 

geográficos que intentan instalar la idea de que merecen ser visitados: el Glaciar Perito 

Moreno (p. 32), Córdoba, (p. 25), La Plata (p. 67), Palermo Viejo, (p. 70) pequeñas 

fotos de lugares de diferentes provincias de Argentina (p.39), prendas tradicionales 

(p.40), personajes famosos: León Gieco (p.42) la familia Buendía (p.44), Festivales de 

música de diferentes países (p.48) Chile, Argentina, Bolivia, Cocina latina: (p.63) 

comida paraguaya, cubana, mexicana y argentina.  La comida: la carne (p. 60). El 

fútbol (p. 72) el tango y Gardel (pp.81-83) El Che (p. 87)36 

 

 

 

 

                                                
36 Las copias de estas páginas pueden verse en el Anexo III de este trabajo. 
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5.2.1.5 Representaciones o imágenes del país que se construyen en el texto 

 

Este manual brinda al estudiante extranjero la idea de una América del Sur unida en un 

todo no sólo por la lengua común sino por una ruta: la Panamericana: (p. 26). Es 

necesario destacar que en ambos mapas que aparecen en la pp. 16 y 26, están presentes 

las Islas Malvinas como parte del territorio argentino.  

 

¿Qué imágenes se construyen en el texto? Este manual intenta instalar idea de que 

aprender español está de moda, (p. 24). Es interesante analizar lo que comunica la 

caricatura que figura en esta página: el primer lugar del podio lo ocupa el idioma chino 

donde hay una persona que mira un poster (colocado abajo) donde figura la palabra 

Fiesta y el símbolo de Kiss, grupo de rock  de los años ´70 y ´80 muy popular 

internacionalmente,  pintado con los colores de la bandera española: es decir China 

mira hacia España, el segundo lugar del podio está ocupado por el inglés de Estados 

Unidos representado por la Estatua de la Libertad que, en este caso, está entretenida 

leyendo un manual cuyo nombre es Aula (en clara alusión al nombre del manual que 

estamos analizando): es decir, Estados Unidos también estudia español y el tercer 

puesto del podio está ocupado por el español, representado por un grupo de personas:  

una caricatura del protagonista del film Terminator 2 que, como cuenta el texto, hizo 

famosa la frase Hasta la vista Baby, un chef que muestra una paella en alusión a 

España, un chico detrás del chef queriendo comerse la paella y gritando Olé, otro joven 

representando a la nuevas tecnologías, otro joven levantando su mano y debajo del 

podio se observa  a un chico descalzo  mirando un televisor donde  se ve a una persona 

que se muestra de espaldas con una camiseta argentina que tiene el número 10, 

pretendiendo ser Maradona, ícono del fútbol argentino y mundial. Maradona está 

parado frente a una pelota de fútbol con una margarita en la mano demostrando su amor 

al deporte. Y, a su vez, la pelota de devuelve ese amor.  Al costado y pegado al tercer 

lugar del podio hay un esquimal durmiendo. 
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Figura 2, Aula del Sur p. 24 

 

 

Esta imagen, cargada de significado, comunica las relaciones de poder entre los países 

y sus lenguas: vemos que el inglés y el chino están representados por una sola persona 

o elemento (la estatua) mientras que es español está representado por 6 personas 

incluyendo a Maradona cuyo protagonismo se enmarca a través del fútbol y el amor del 

fútbol hacia él. La cantidad de personas que representan al español en esta imagen 
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intenta comunicar el crecimiento de usuarios del español en el mundo además del 

interés de los países desarrollados como Estados Unidos y China hacia las comunidades 

de habla hispana ya que estos países están “mirando a los países que hablan español.” 

 

El manual destaca los superlativos de los países de América del Sur, lo más destacado, 

los paisajes más espectaculares, los lugares más hermosos, comunicando así que son 

lugares que merecen ser conocidos y/o visitados. Se destacan museos, barrios, 

restaurantes, la comida es un elemento presente con mucha fuerza en este manual. 

 

En cuanto a los nativos que se presentan Soledad y Ezequiel (p. 54) pertenecen a una 

familia de clase media de Buenos Aires y representan a una familia unida: mamá, papá, 

el abuelo, dos hijas adolescentes y un hijo mayor que ha decidido vivir solo con todo lo 

que eso implica sumado a las quejas de su madre. 

 

En la interacción de modos semióticos lingüísticos e icónicos,  el fútbol se presenta 

como el deporte, el único deporte nacional, como un símbolo de identidad del Río de 

La Plata. Y se presenta como un ritual de masas por sobre la política y al igual que el 

rock como se puede observar en la página 72. El tango y Gardel se presentan como 

componentes culturales centrales y el Che Guevara como una de las figuras 

latinoamericana más célebres y dignas de conocer. Y hacia el final del manual se 

presenta la figura de Azucena Villaflor contando su vida e introduciendo sutilmente un 

componente político de nuestro país; la dictadura y los desaparecidos durante la época 

militar. Es el único tópico  en relación a temas  políticos e históricos mencionado en 

este manual de LE. 

 

Por todo lo expuesto, la imagen de nuestro país que se construye y se muestra al 

estudiante extranjero que viene a estudiar el español es una imagen de un país centrado 

en Buenos Aires, con muy pocas menciones al resto de país: Rosario, Posadas, Córdoba 

(p.44). Se muestra además una sociedad feliz, sin conflictos sociales, con personas 

simpáticas y amigables que comparten mates, salidas, etc. Una sociedad atraída por el 

fútbol, único deporte destacado, que baila el tango y come carne cocida en diferentes 

formas. Muestra también una familia perteneciente a la clase media trabajadora. Y 

propone museos, restaurantes y algunos lugares geográficos importantes para visitar 



  
Página 65 

 

  

como así también la biografía de algunos personajes célebres cuya vida y obra merecen 

ser conocidas por los extranjeros. 

 

En tanto imagen rígida y pre establecida, los diferentes sistemas semióticos encarnados 

en este manual presentan el estereotipo del porteño (ciudadano oriundo de Buenos 

Aires) como el típico argentino, un hombre apasionado por el fútbol y el tango, amante 

de la carne, el mate y los asados. De esta manera, en palabras de Lippmann (1922), la 

cultura de nuestro país es simplificada y recortada por esta imagen estereotipada 

reduciendo la diversidad cultural que posee la Argentina y las individualidades de las 

personas y presentando al extranjero la idea de un argentino con estas únicas 

características. Todos los argentinos son apasionados por el fútbol, el tango, el mate y 

el asado. 

 

En este aspecto, a nuestro entender, cobra un significado relevante la intervención del 

docente de LE como un intermediario cultural
37

 estimulando la consciencia 

intercultural del aprendiente propuesto por el MCER (2002, p. 99) con el fin de no 

generalizar estas características y de superar  generalizaciones estereotipadas y poco 

realistas. 

 

El manual como compendio despliega un repertorio de imágenes, soportes y 

documentos, en palabras de Gaiotti (2007) y el manual como lugar de anclaje y 

reproducción de las ideologías nos muestra acá un texto donde se advierte la 

consolidación de un gobierno democrático y el comienzo de un discurso oficial sobre 

los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Concepto expresado en el MCER (2002) utilizado para hacer referencia a la capacidad de relacionar 
entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera y de abordar con eficacia los malentendidos 
interculturales y las situaciones conflictivas como así también la capacidad de superar relaciones 
estereotipadas. 
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5.2.1.7 Cuadro que resume los componentes socioculturales presentes en el manual 

 

 

Unidad 

 

Contenido 

sociocultural 

 

Recurso semiótico 

usado 

 

Página 

 Tapa El mate imagen en color Tapa 

1 Una virgen imagen en color 09 

1 dinero imagen en color 11 

1 Eva Perón imagen en color 12 

1 Mapa de Latinoamérica imagen en color y 
lingüístico 

16 

2 Mate imagen en color 17 

2 Podio caricatura - imagen en 
color 

24 

3 Córdoba foto en color 25 

3 Glaciar Perito Moreno imagen en color 32 

4 Vidriera de un negocio imagen en color 33 

4 Paisajes de Argentina imagen en color 39 

4 Prendas tradicionales imagen en color 40 

5 Cantante argentino: 
León Gieco 

imagen en color 42 

5 Festival de tango en 
Buenos Aires 

lingüístico e imagen en 
color 

48 

6 Horarios rutina lingüístico 52 

6 Vida diaria lingüístico 54 

7 Restaurante- comidas imagen en color 57,58,59,60 

8 El barrio ideal imagen en color 66 

8 Ciudad de La Plata 
Palermo Viejo 

lingüístico-imagen 
en color 

67-70 

8 Deporte: fútbol lingüístico 72 

9 Santa Cruz imagen en color 73 

10 Carlos Gardel imagen en color-
lingüístico 

81,82,83 

10 El Che imagen en blanco y 
negro-lingüístico 

87 

10 Azucena Villaflor lingüístico-imagen en 
blanco y negro 

88 

10 Alicia Moreau de Justo lingüístico-imagen en 
blanco y negro 

88 

Más ejercicios María Elena Walsh lingüístico-imagen en 
color 

122 

Más información Mapa de la Argentina – 
provincias Argentinas- 
Información turística 

 
lingüístico-imagen en 

color 

 

145,148 
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5.2.1.8 Algunas conclusiones parciales 

 

Un manual revela muchas cuestiones y, en palabras de Escolano (op cit)…es un espejo 

de la sociedad que lo produce, en la medida que sus contenidos, lenguaje e iconografía 

plasman los valores, estereotipos e ideologías que definen a la mentalidad establecida, 

tal como ésta es interpretada por los autores que lo escriben (…) 

 

En relación al enfoque para la enseñanza de la lengua adoptado en este manual 

consideramos que es el enfoque comunicativo junto al enfoque por tareas propuesto en 

el MCER (op cit) ya que encontramos actividades que pretenden imitar con cierta 

fidelidad situaciones de la vida cotidiana del país. Por otra parte, no se observa 

demasiado el empleo de material auténtico lingüístico sino más bien material auténtico 

de imágenes. 

 

Al finalizar cada unidad, encontramos un ícono en azul y amarillo que dice Portfolio y 

que señala una actividad que puede ser incorporada a la Carpeta de Actividades del 

alumno en consonancia con la manera de evaluar que propone el MCER (op cit). 

 

Se observa también que se proponen actividades de interacción oral entre los alumnos: 

en pares, tríos juego de roles o simulaciones. Y en muchas de ellas existe un vacío de 

información que intenta estimular la necesidad real de comunicación. A su vez, se 

observa que la lengua es trabajada a nivel del texto o discurso ofreciendo la posibilidad 

de usar la lengua en situaciones auténticas o con cierta fidelidad a situaciones 

auténticas. 

 

En este manual predomina la imagen como recurso semiótico, mientras que el recurso 

lingüístico ocupa un segundo plano. Las fotografías se destacan por el tamaño y el 

color, muchas de ellas ocupan una página completa. El tipo de hoja y los colores vivos 

hacen que este manual luzca muy atractivo a la vista, como así también la tipografía 

usada: los títulos y subtítulos están presentados en tamaño muy grande. 

 

En relación a las competencias generales que debe adquirir un alumno o usuario de la 

LE establecidas por el MCER (op cit), en este manual se presentan componentes 

socioculturales relacionados con la comida, la vida diaria, los días festivos, las 
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estructuras familiares, las actividades de ocio, tradición y algunos personajes y/o 

acontecimientos representativos de nuestro país. Sin embargo, consideramos que los 

componentes socioculturales presentes en este manual presentan al extranjero una idea 

de cultura parcializada: una Argentina concentrada solamente en Buenos Aires, el mate, 

el tango, Gardel, el fútbol y el español en crecimiento. 

 

Las definiciones propuestas de lo que es una representación coinciden en que es una 

imagen sobre un objeto, es una actividad mental, es decir tiene un aspecto individual y 

psicológico pero también tiene un componente social. Siguiendo a Klett (1997)  en lo 

que es una imagen de representación, en tanto realidad mental producida socialmente, la 

representación social es el resultado de un proceso de elaboración cognitiva y 

simbólica que orienta los comportamientos. En este sentido, la imagen o representación 

de Argentina en el marco de América del Sur, que se muestra al estudiante extranjero 

está limitada o parcializada revelando un país centrado en su capital. 

 

Por otro lado, se encuentran además pocas instancias de interrogación a la cultura del 

aprendiente que viene a estudiar español a la Argentina lo que brinda al docente un 

intersticio interesante para su intervención didáctica. 
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5.2.2 Manual: Macanudo 

Malamud, E. Bravo, M. J. (2011) 

3era Edición 

Libros de la Araucaria 

Buenos Aires 

 
 
5.2.2.1 Materialidad externa 
 
Este manual para la enseñanza de ELSE es uno de los primeros libros que apareció en 

Argentina y, a pesar de que tomamos una edición del 2011, está impreso solamente en 

tres colores: negro, naranja y gris. No posee otros colores lo que lo hace lucir muy poco 

atractivo a la vista.  

 

En la tapa y contratapa de  Macanudo se ven reflejados diferentes siluetas de personas 

en blanco y negro que representan estereotipos de edades y profesiones (metafunción 

representacional): personas jóvenes y personas mayores, encarnando diferentes 

profesiones  y oficios: un mozo, una azafata, un docente, un joven, un estudiante, un 

ama de casa, y hasta un perro. También se puede observar que estas personas están 

haciendo “algo” en situaciones reales de la vida cotidiana como caminar, comer en un 

restaurante, estudiar, conversar de manera informal con amigos, tomar un baño, cocinar, 

servir una bebida, pedir algo, etc. Lo que comunican estas imágenes es que el español es 

para todos: no importa la edad ni la profesión. Y encarna la idea de que la enseñanza de  

una lengua implica un enseñar a hacer algo con ella en un contexto determinado. 
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Figuras 3 y 4,  Macanudo, tapa y contratapa 

                   

 

En la tapa misma se destaca que este manual es una nueva edición de una obra anterior 

y se lee Acceso al Español desde el Rio de la Plata. Esta afirmación tiene dos 

interpretaciones, a nuestro entender: la primera relacionada con el nivel de la lengua que 

enseña: A1 Usuario Básico Acceso del MCER (op cit) y la segunda interpretación es 

anunciando que este manual ofrece el ingreso al mundo hispanohablante desde otra 

entrada diferente de la peninsular: la variedad rioplatense. 

 

Las siluetas que representan las personas están en blanco y negro sobre un fondo 

anaranjado fuerte: colores que predominan a lo largo del manual dándole un aspecto de 

anticuado.  La variedad de profesiones y personas en situaciones cotidianas refuerzan la 

idea de que el español es para todos. Todos estamos representados en la imagen, todos 

podemos aprender español (metafunción interactiva). 

 

En la composición de la imagen (metafunción composicional) se observan siluetas 

destacadas en blanco y cinco siluetas en negro que están detrás de las primeras siluetas. 

El color naranja brinda a la tapa y contratapa energía, optimismo y creatividad y deja 

ver a estas personas/siluetas que se destacan en blanco porque ellas están en 

movimiento haciendo algo con las palabras en un contexto determinado, por ejemplo, 

una mujer está cocinando, dos mujeres están almorzando en un restaurante, un hombre 

se está bañando y pide a alguien más que atienda el teléfono, etc.  Esto refuerza la idea 
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de que la enseñanza de una lengua implica el poder usarla inmediatamente, aplicarse de 

forma práctica si es necesario (…), no sólo es un conocimiento abstracto de la realidad 

sino un saber-hacer (…) (Porcher, citado en Pasquale 2007, p. 14) y en palabras de 

Dabène muestra uno de los rasgos del objeto epistémico que los manuales encarnan: su 

visibilidad, la posibilidad de ver la legua en uso. Macanudo construye y anticipa ese 

significado desde su tapa y contratapa: con Macanudo aprenderás a hacer esto. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el nombre del manual 

Macanudo proviene de macana y -udo. Es un adjetivo coloquial de uso frecuente para 

los porteños y significa bueno, magnifico, extraordinario, excelente, en sentido material 

y moral.
38

 Este manual intenta comunicar desde su nombre mismo, expresado a 

través del recurso lingüístico,  que la variedad dialectal del español que ofrece es 

rioplatense marcando la diferencia con el español peninsular. Los recursos no 

verbales refuerzan ese significado. Macanudo comunica que encarna la variedad 

rioplatense del español y además la lengua que se habla en Buenos Aires.  En cuanto 

a la función interactiva del nombre podríamos interpretar que desde su tapa misma 

se intenta comunicar una actitud positiva hacia la LE y hacia la variedad que 

encarna. 

 

La tapa de este manual informa también que  incluye un CD.  En la contratapa  se puede 

leer que esta versión es una versión actualizada del primer manual para el aprendizaje 

del español desde el Rio de la Plata y expresa que este manual está concebido a la luz 

de los enfoques post-comunicativos y destinado a personas jóvenes o adultas que 

quieran aprender la lengua española, tiene como eje el aprendizaje basado en la 

negociación de significados que involucra a los estudiantes en su accionar como 

personas en tanto usuarios de la lengua. [sic] 

 

A diferencia del manual analizado anteriormente Aula de Sur 1, los destinatarios de este 

manual son jóvenes pero también personas mayores y esto es comunicado no sólo a 

través del modo lingüístico sino también a través de los modos no verbales: dibujos, 

imágenes, fotografías,  etc. 

 

                                                
38 Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Consultado en internet: 
http://dle.rae.es/?id=NlBPO8z 
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En la introducción del manual se explica que se corresponde con los estándares 

definidos por el MCER (op cit). Y lo circunscribe al español del Rio de La Plata, 

marcando un contexto territorio bien definido y diferenciándolo del español de España. 

Es decir, los aprendientes son anticipados acerca de qué variedad del español van a 

aprender con Macanudo. 

 

En la introducción los autores explican también que se trata de una nueva edición del 

manual, en algún sentido mejorado. Anticipan, además, que introduce elementos 

culturales de la región: Un cacho de cultura, el tango, costumbres o prácticas 

socioculturales del Rio de La Plata. También destaca que el manual tiene en cuenta las 

necesidades de un usuario de la lengua en los contextos habituales y cotidianos de un 

ciudadano del Río de La Plata. 

 

Se deja entrever que el enfoque que sustenta el manual para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras y en el que se apoyan sus autores, es el enfoque comunicativo.  Se infiere 

que no sólo es importante el código lingüístico sino también el contexto y el 

intercambio lingüístico y social de los hablantes. Si bien se puede inferir que Macanudo 

adhiere al enfoque comunicativo, no abandona la sistematización explícita de la 

gramática y en cuanto al estudiante, le asigna un rol activo, negociador de significados.   

 

Finalmente los autores del manual expresan que desean establecer contacto con los 

usuarios del mismo para lo cual ofrecen una dirección de correo electrónico para 

conocer sus necesidades, demandas y/o falencias con el fin de mejorarlas. 

 

El manual está dividido en 9 unidades. En el índice cada una de ellas presenta los 

recursos pragmáticos, socioculturales, discursivos y lingüísticos que se encontrarán en 

el cuerpo del manual.  Asimismo, comienza con una unidad introductoria que presenta 

los saludos, y preguntas para negociar el significado desconocido de alguna palabra. Al 

igual que el uso de distintos registros de saludos: formales e informales. Además, los 

exponentes lingüísticos a enseñar se presentan en términos de funciones, de lo que el 

usuario puede hacer con los exponentes lingüísticos que aprenderá en cada unidad. 
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En este manual se percibe una hegemonía del recurso lingüístico por sobre los otros 

recursos semióticos. Las fotos son pocas y muy pequeñas y, además, en blanco y 

negro.39 

 

 

5.2.2.2 Materialidad interna 

 

El manual se despliega alrededor de dos personajes que se conocen en la Unidad 1: 

Jorge Arcuri y Florencia Ocampo, ambos jóvenes profesionales que pertenecen a la 

clase media argentina. Jorge proviene de la provincia de Córdoba y fue a Buenos Aires 

a vivir y trabajar mientras que Florencia todavía es estudiante de arquitectura pero 

también trabaja.  Estos personajes se conocen en la Unidad 1 en un dialogo en el bar de 

la facultad. 

 

Este manual se inscribe en un enfoque post comunicativo como reza en la introducción 

y la contratapa. La lengua presentada está generalmente contextualizada por medio del 

código lingüístico, describiendo en qué contexto se desarrolla el diálogo, por ejemplo… 

en el bar de la facultad (p. 18), Es el primer día de clase y Hugo conversa con sus 

compañeras. (p. 19). Escuche a este vendedor callejero. Preste atención y complete la 

grilla (p. 23) en el restaurante de la esquina a la hora de comer (p. 49). 

 

Propone actividades variadas que favorecen la práctica de las cuatro macrohabiliddes 

lingüísticas. Ofrece diversidad de actividades: desde mecánicas a las más comunicativas 

en juego de roles, actividades en pares o individuales. Se observa una fuerte presencia 

de la enseñanza de la gramática de manera deductiva. 

 

En este manual encontramos constantes interrogantes a la cultura del aprendiente que 

habilitan lo que Gaiotti (op cit) llama el entre-dos-cultural, el diálogo entre culturas: 

¿Cómo son los diarios en tu país?, Escriba sobre el diario o los diarios que usted lee. 

(p. 25), ¿Se juega a la lotería en tu país?, ¿Dónde se compran los billetes? (p. 129), ¿en 

su país pasa lo mismo?, Comer no es sólo comer. (p. 45)… ¿existen estas comidas en su 

                                                
39 Recordemos que las copias de este manual se pueden ver en el ANEXO III. 
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país? (p. 52), ¿la gente de su país tiene conciencia de la importancia de una 

alimentación equilibrada? (p. 55)40
 

 

Ambos manuales de LE Aula del Sur 1 y Macanudo suponen un destinatario que viene 

a estudiar español a la Argentina, y no parecen suponer  el uso de ellos en un aula en 

otro país. 

 

 

5.2.2.3 Componentes socioculturales que se ven en Macanudo 

 

El Diario Clarín y la Revista Nosotras aparecen mencionados con frecuencia como 

leídos por la mayoría de los argentinos y también como uno de los diarios más 

importantes para conseguir trabajo. El manual está contextualizado principalmente en 

Buenos Aires, aunque contiene algunas escasas menciones a otros lugares de la 

Argentina: Cataratas del Iguazú, Mendoza, La Cumbre, Salta y de países limítrofes: 

Uruguay, Perú (Unidad 9, pp. 145,146). 

 

En contraposición con Aula del Sur analizado previamente, en este manual hay muy 

pocas referencias al mate como bebida típica de la región. Encontramos referencias en 

las pp. 44 y 50 donde dos personas mantienen un diálogo corto: Me gusta el mate dulce. 

A mí me gusta el mate amargo. El mate dulce no me gusta. (p. 44) y Pasos básicos para 

cebar el mate. (p. 50). Aquí el mate es usado como un elemento cultural y también 

como disparador lingüístico.  

 

De la misma manera, en el apartado Un cacho de cultura de la p.81, se puede leer un 

extracto de un texto denominado Si usted viaja a la Argentina. La consigna de esta 

actividad afirma que…conocer algunas costumbres de un país o región nos permite 

vivir como vive la gente del lugar.[sic]. 

 

En este extracto se mencionan el asado, el dulce de leche y el mate como elementos 

culturales tradicionales y se informa también que los taxistas, los quiosqueros y los 

comerciantes nunca tienen cambio para cobrar por sus servicios o ventas. Por otro lado,  

                                                
40 Las copias de este texto se pueden ver en el Anexo III. 
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y en referencia a la comida, que se la presenta como un rasgo de identidad de los 

argentinos, este manual expresa que Comer con la familia o amigos es un evento social 

y cuando un argentino invita con un ¿tomamos un café?, el café es un pretexto para 

charlar. (p. 45).  Acá se reemplaza la función social y amistosa del mate que vemos en 

el manual Aula del Sur por el café lo que muestra, a nuestro entender, una característica 

de Buenos Aires especialmente. 

 

 

5.2.2.4 Imágenes que se construyen en el texto 

 

En este manual el ciudadano argentino está representado por sus dos protagonistas 

Florencia y Jorge como pertenecientes a la clase media (alta), estudiantes de universidad 

que también trabajan y que suelen leer el Diario Clarín y la Revista Nosotras. 

 

En cuanto a la cultura, se muestra la imagen de nuestro país como un país de 

inmigrantes como lo expresa el texto Argentina, país de inmigrantes: 

Dice un antiguo dicho que los mexicanos descienden de los aztecas, que los peruanos 
descienden de los incas y que los argentinos descienden de los barcos. Por supuesto que 
esta referencia a la Argentina como país de inmigrantes es parcialmente cierta porque, si 
bien el aporte inmigratorio fue importantísimo y el porcentaje de población indígena y 
mestiza es mucho menor que en otros países de Hispanoamérica, los primitivos pobladores 
y los colonizadores españoles constituyen el tronco original de nuestra etnia.... (p.126). 

 

También se construye una imagen de los argentinos auto-considerados como sin 

identidad definida, hijos de inmigrantes e impuntuales como se puede leer en el texto: 

La puntualidad no es cuestión de relojes (p.99). El estereotipo del argentino que 

encarna el modo lingüístico en este apartado es de un argentino soberbio con poca 

consciencia intercultural, sin identidad definida, que sobrevalora sus propias cosas en 

primer lugar y luego las demás. 

Los argentinos somos italianos que hablamos español, nos vestimos como los ingleses y 
creemos que somos franceses. Para un argentino, lo mejor es la carne argentina, la 
empanada argentina, el dulce de leche argentino, la mujer argentina… y, también, la 
puntualidad inglesa, la eficiencia alemana, el perfume francés, el café brasileño y a seda 
china. (p.26) 
 

Es interesante analizar el diálogo corto que se presenta en la página 49 donde los 

aprendientes deben completar espacios en blanco con la conjugación correcta del verbo 

pensar  y que, a nuestro entender, encarna un estereotipo negativo de la mujer argentina,  

como [sic] un poco artificiales…..van todo el día al gimnasio y viven a dieta, 
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instalando, de este modo, la idea de un estereotipo de mujer argentina que sólo se 

preocupa por su apariencia física. 

 

Las mujeres argentinas. Dos extranjeros hablan de mujeres: 

 
¿Vos qué………………de las argentinas? 

¿Qué………………? No sé, me parecen re-lindas. 

Yo………………..que son un poco artificiales. 

¿Por qué te parecen artificiales? 

Van todo el día al gimnasio y viven a dieta. 

¿Te parece? Mi mujer…………….lo mismo. Yo no estoy tan seguro. (p. 49) 

 
 

En este mismo sentido, encontramos otro apartado dedicado a las creencias populares y 

supersticiones de los argentinos que, a nuestro entender, instala la imagen de los 

argentinos como personas supersticiosas e impuntuales (pp. 62 y 99): 

Creencias populares 

¿Son supersticiones? 

Algunos argentinos… 

 Ponen 5 pesos debajo del plato para tener más plata. 

 Dan vuelta un vaso para encontrar cosas perdidas. 

 Le rezan a San Antonio para conseguir novio y también para encontrar objetos perdidos. 

 No pasan debajo de una escalera porque trae mala suerte.  (p. 62) 

 

Sin embargo, más adelante, encontramos un texto que lleva por título Las 

generalizaciones no son buenas pero ayudan (p. 78). Este texto corto enumera algunas 

costumbres de los argentinos describiendo,  por ejemplo, la hora de levantarse de 

algunos profesionales argentinos como  profesores, médicos y periodistas y el horario 

que abren algunos comercios como panaderías y supermercados. 

 

El título de este texto encarna la esencia de la noción de estereotipo en palabras de 

Lippmann (1922), en tanto imágenes que nos creamos para representar al otro y que 

nos sirven de guía para interactuar, comprender la realidad que nos toca vivir y saber 

qué esperar del otro. Estas generalizaciones, aunque no se puede afirmar que sean 

verdaderas y que todos los profesores y médicos argentinos se levanten temprano 

mientras que los periodistas se levantan más tarde ayudarán, en mayor o menor medida 

en forma positiva o negativa, a un extranjero a interactuar en la sociedad argentina. 

 

La imagen de la familia se construye con mucha potencia a través del modo lingüístico 

que, como ya expresamos, tiene hegemonía absoluta en este manual: hay constantes 

referencias al casamiento, al estado civil casado, al matrimonio y hasta se asume que el 
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destinatario del manual está casado también… ¿Cuánto hace que estás casado? (p.90), 

Hace dos años que estoy casado (p. 91), ¿Vos y tu esposa…(leen) diario distintos?(p. 

21), Dice Elena…...mi marido se levanta más tarde… (p. 30), Florencia le muestra a 

Jorge fotos de su familia (p. 35) donde se pueden ver los abuelos, los tíos, los primos 

dejando ver la imagen de una familia unida. Juan Pablo Ribeiro es diagramador. Tiene 

57 años, es casado y tiene dos hijos… (p. 38), Marta tiene 29 años, vive con su marido 

en una casa no muy grande… (p. 99), Me caso… ¡te felicito! (p.131), Mi marido tiene 

un puesto más importante en la empresa (p. 137), La esposa de Héctor siempre tiene un 

“pero” para todo… (p. 156)41 

 

El material auditivo no muestra las variedades dialectales regionales del español 

hablado en nuestro país, sino únicamente la variedad rioplatense, en particular, la 

hablada en Buenos Aires, lo que refuerza más aún la idea expresada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Las copias de estas páginas se pueden ver en el Anexo III. 
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5.2.2.5 Cuadro que resume los componentes socioculturales presentes en el manual 

 

Unidad 

 

Contenido 

sociocultural 

 

Recurso semiótico 

usado 

 

Página 
 
 

1 Diario Clarín lingüístico 25 
1 Preconceptos de los 

argentinos 
lingüístico 26 

2 Rutina lingüístico 30 
2 La familia imagen en blanco y 

negro 
35 

2 Jóvenes porteños lingüístico 40 
3 La comida lingüístico 45 
3 Maradona imagen en blanco y 

negro 
51 

3 Comidas lingüístico 52 
3 Alimentos lingüístico 56 
4 Casas imagen en blanco y 

negro - lingüístico 
59 

4 Creencias populares lingüístico 62 
4 Sierras de Córdoba imagen en blanco y 

negro 
66 

5 Ropa imagen en blanco y 
negro 

70,71 

5 Rutina 
generalizaciones 

 
lingüístico 

 
78 

5 supermercados lingüístico 79 
5 costumbres lingüístico 81 
6 matrimonio imagen en blanco y 

negro 
90,131 

6 Barrio imagen en blanco y 
negro 

92 

6 puntualidad lingüístico 99 
 
7 

Portal de Internet del 
Gobierno de la Ciudad 

de Bs As 

 
imagen en blanco y 

negro 

 
103 

7 Lugares de Bs As imagen en blanco y 
negro 

104,112,113 

7 Sistema de transporte 
público subte 

imagen en blanco y 
negro 

116 

7 Letra de un tango lingüístico 120 
8 La familia imagen en blanco y 

negro 
125,135 

 
8 

Argentina, país de 
inmigrantes-Porteños 
típicos descendientes 

de inmigrantes 

 
lingüístico 

 
126 

8 Loterías lingüístico 129 
8 Grupo musical: Che 

Sudaka 
lingüístico-imagen en 

blanco y negro 
140 

9 vacaciones imagen en blanco y 
negro 

145 

9 Mar del Plata 
Salta –Cataratas- 
Patagonia – San 

Antonio de los Cobres 

lingüístico-imagen en 
blanco y negro 

155,157,158 
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5.2.2.6 Algunas conclusiones parciales 

 

En este manual subyace un enfoque comunicativo y también por tareas para la 

enseñanza de la lengua, enfoques propuestos en el MCER (op cit) ya que encontramos 

actividades que pretenden imitar con cierta fidelidad situaciones de la vida cotidiana del 

país asignándole al alumno un rol activo como negociador de significados. Por otra 

parte, se observa poco empleo de material auténtico representado mayormente por 

imágenes: por ejemplo: el cartel de la pizzería en la página 56. 

 

Al finalizar cada unidad, encontramos un espacio que lleva como título ¿Cómo lo digo? 

que cumple la función de resumen sistematizando las funciones de la lengua y los 

exponentes lingüísticos para llevarlas  a cabo presentados en cada unidad. 

 

Macanudo ofrece actividades de interacción oral entre los alumnos: en pares, tríos 

juego de roles o simulaciones. Y en muchas de ellas existe un vacío de información que 

intenta estimular la necesidad real de comunicación. Al igual que el manual analizado 

anteriormente, se puede observar que la lengua es trabajada a nivel del texto o discurso 

ofreciendo la posibilidad de usar la lengua en situaciones auténticas o con cierta 

fidelidad a situaciones auténticas. 

 

En este manual predomina el código verbal como recurso semiótico, mientras que el 

recurso no verbal (imágenes) ha sido muy relegado, lo que lo hace un manual opaco. En 

relación a las competencias generales que debe adquirir un alumno o usuario de la LE 

establecidas por el MCER (op cit), en este manual se presentan componentes 

socioculturales relacionados con la vida diaria, la comida, algunas personas destacadas,  

las estructuras y relaciones familiares, las actividades de ocio, la vivienda, culturas 

regionales,  y algunos valores, creencias y actitudes que influyen en la imagen de un 

estereotipo. 

 

En cuanto a la imagen estereotipada o representación de la Argentina que se construye y 

se muestra al estudiante extranjero, en tanto realidad mental estática producida 

socialmente, entendemos que es una realidad parcializada y centrada en Buenos Aires 

atribuyendo al argentino características como hijos de inmigrantes sin una identidad 
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definida y con ciertos rasgos negativos: su impuntualidad, la sobrevaloración de sí 

mismo y de sus cosas, su superstición, por ejemplo.  

 

Asimismo, el estereotipo de la mujer argentina presentado en este libro es negativo 

también ya que la califican de  artificial, que vive en el gimnasio y siempre está a dieta, 

es decir, una mujer sólo preocupada por su imagen estética. O que los profesores y 

médicos se levantan temprano mientras que los periodistas duermen hasta más tarde.   

 

Creemos, finalmente, que Macanudo muestra una Argentina centrada en Buenos Aires 

mostrando un estereotipo que está centrado en el modo de vida de las grandes ciudades 

como Buenos Aires y en particular en las clases media y alta. Es necesario señalar 

también que Macanudo fue uno de los primeros manuales elaborados en el país y es 

evidente que, en sus orígenes, fue pensado solamente para estudiantes que llegaban a 

Buenos Aires.  

 

Por otro, se encuentran además varias instancias de interrogación a la cultura del 

aprendiente que viene a estudiar español a la Argentina dándole la posibilidad de 

estimular la conciencia intercultural establecida en el MCER (op cit). 
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5.2.3 Manual: Voces del Sur – Español de hoy – 1 (2002) 

Voces del Sur Ediciones – Nivel Elemental 

Coordinación General: Claudia Oxman 

Autores: Beatriz Auteri, María José Gassó, Elina Malamud, Lilia Mosconi, Pablo Preve 

3era Reimpresión 

 

5.2.3.1 Materialidad externa: 

 

La tapa de este manual presenta colores lila, gris y blanco con letras en color negro y 

anaranjado de diferentes tamaños y tiene fotos de jóvenes en diferentes lugares de la 

Argentina: Cataratas del Iguazú, el Puerto de Buenos Aires, zonas de sierras y zonas 

áridas.  En la contratapa, la editorial Voces del Sur explica que este manual fue 

elaborado por un equipo de docentes e investigadores argentinos, profesionales de la 

lingüística y las ciencias sociales con experiencia en la enseñanza del español como 

lengua segunda y extranjera. Expresa también que para ellos la lengua no es sólo un 

instrumento de comunicación sino también una expresión de las experiencias sociales y 

culturales de sus usuarios. 

 

Figuras 5 y 6: Voces del Sur, tapa y contratapa 
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En la interacción de los modos semióticos, el lingüístico y la imagen con colores lila, 

naranja, blanco y negro, se pueden inferir los significados que este manual construye y 

que intenta comunicar al estudiante.  En esta tapa las personas aparecen en una posición 

destacada dentro de un círculo. En color naranja y en el lado izquierdo, aparece una 

flecha que marca el nivel de la lengua que pretende enseñar este libro: nivel elemental.   

 

El círculo podría representar un reloj, el tiempo, el proceso de aprendizaje de una lengua 

que requiere tiempo.  Estas personas,  que representan a los destinatarios del manual 

(metafunción ideacional/representacional), son jóvenes turistas que están visitando 

nuestro país.  Nuevamente acá los jóvenes están sonriendo y representan el futuro: el 

futuro del mundo y el futuro de una lengua que  están aprendiendo.  

 

En cuanto a la metafunción interactiva del significado de esta imagen,  en un marco de 

interpretación, creemos que comunica el círculo de la vida y la idea de que los turistas 

aprenderán el español visitando nuestro país (metafunción interpersonal).   

 

En la composición de la fotografía (metafunción textual/composicional) aparece el 

nombre del manual Voces del Sur destacado en negro en la esquina superior derecha y 

debajo de una línea,  la frase Español de hoy. Esta frase parece reforzar la idea de que 

este manual enseña un nuevo español, el de hoy, el que está de moda, el español 

variedad rioplatense.  El número 1,  que indica el nivel,  y la palabra SUR tienen un 

tamaño mucho más grande que las otras palabras que conforman el nombre, y su 

función es comunicar que el manual encarna el español del SUR (América del Sur) en 

contraposición con el NORTE (Europa) haciendo clara referencia a nuestro país 

diferenciándolo del español peninsular de España, lo viejo, lo de ayer.  Voces del Sur, 

su título en tanto cláusula, intenta comunicar que las voces provienen de un lugar 

diferente al que provenían antes y el SUR siempre trae vientos de cambio y frescura. 

 

En el borde derecho de la tapa aparecen cuadros pequeños de diferentes colores que 

sirven de separadores de las diferentes secciones de cada unidad. Es interesante 

mencionar que en la esquina inferior izquierda de la contratapa aparece un mensaje, en 

negro y naranja, que dice: …declarado de interés turístico por Buenos Aires  y la 

Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frase 

que refuerza que este manual está destinado a un público de turistas que visita nuestro 
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país, como así también refuerza la idea de que se pensaba la enseñanza de ELSE 

exclusivamente con fines turísticos. 

 

A modo de prefacio este manual cuenta con una presentación, aclarando que el sur 

desde el cual parten las voces es Buenos Aires [sic] en alusión al nombre del manual 

aunque agrega que intentan extenderse representando algunos de los distintos modos de 

hablar español en América Latina.[sic] 

 

El destinatario de este manual es un turista, un estudiante viajero, un hombre de 

negocios o una persona con intenciones de conocer la cultura de los países de habla 

hispana. Aclara también que en el manual se encontrarán las formas del español hablado 

actualmente en Buenos Aires y en otros países de América Latina, y no de un español 

neutro inexistente [sic] 

 

El enfoque adoptado para la enseñanza de la LE es el enfoque comunicativo donde la 

lengua se presenta contextualizada y se usan materiales auténticos, es decir 

producciones lingüísticas concretas que ponen en juego modos situados de comunicarse, 

de relacionarse social y afectivamente, e incluso de hacer humor. Se explica que el 

énfasis en el Rio de La Plata se debe a que es un área relevante artística, cultural y 

turísticamente de América Latina. 

 

El manual está organizado en cinco unidades y un apéndice. Cada unidad está dividida 

en dos secciones donde, a partir de un material auténtico, se despliegan actividades. Se 

explica que el abordaje del material comienza con consignas de comprensión global y 

consignas de comprensión detallada. Las actividades que proponen son individuales y 

grupales y buscan el desarrollo de competencias en la producción oral y escrita. 

 

Las dos últimas secciones de cada capítulo focalizan la producción independiente del 

alumno. El  Proyecto de Aula propone lecturas de mayor complejidad y actividades más 

libres mientras que el Proyecto Fuera del Aula busca poner en práctica el conjunto de 

los contenidos lingüísticos aprendidos y las competencias adquiridas en el trabajo. Al 

final del libro encontramos una síntesis gramatical, una autoevaluación y guías de 

trabajo con material auténtico. 
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El índice describe los contenidos que presenta cada una de las cinco unidades, 

destacando los contenidos, tipos textuales, gramaticales, léxicos, socioculturales y las 

actividades. El libro presenta colores diversos aunque la opacidad del tipo de hoja usado  

hace que se vea como un manual viejo. Asimismo, se observa que  predomina el código 

lingüístico como recurso semiótico, mientras que el recurso icónico ocupa un segundo 

plano. En general, las fotografías que se presentan son de tamaño pequeño y de poco 

color. El tipo de hoja y los colores que presenta este manual le da un aspecto de manual 

opaco. 

 

 

5.2.3.2 Materialidad interna 

 

Voces del Sur no hace referencia al MCER (op cit). La razón de esto, entendemos, es 

por el año de su edición que es casi simultáneo con la publicación del documento del 

MCER en español en 2002. Sin embargo puede inferirse que este manual adopta el 

enfoque comunicativo para la enseñanza de la LE ya que todos los exponentes 

lingüísticos a enseñar se presentan en contexto (con material auténtico, según sostienen 

sus autores). Además,  se intenta presentar el español con las diferencias regionales de 

la lengua en la misma Argentina y en los países latinoamericanos. No presenta 

personajes alrededor que los cuales se desarrolla el libro como en Macanudo. 

En Buenos Aires y otras provincias argentinas se usa vos. Vosotros42no se utilizan. La 
forma tú se emplea en Corrientes, Santiago del Estero y otras provincias. (p.12) ¿Qué 
español hablamos? Tú y vos. Usted. (p.14) 
 

Se propone una diversidad de actividades para practicar los exponentes lingüísticos 

enseñados en cada unidad como así también se promueve la práctica de diferentes 

competencias: hay actividades individuales, de pares y grupales como así también juego 

de roles y simulaciones. Podemos observar también algunas instancias de interrogación 

a la cultura del aprendiente: ¿Cómo se llama la ciudad donde vive usted?, ¿Tiene algún 

otro nombre?, ¿Qué lugares interesantes para visitar tiene su ciudad? (p.17), Describa 

su ciudad de nacimiento. (p. 25) 

 

Dentro de los elementos socioculturales que observamos en este manual, se pueden 

mencionar el turismo en Latinoamérica, las comidas, el calendario y las estaciones del 

                                                
42 El destacado es del original. 
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año, la vida cotidiana en Buenos Aires y las Madres de Plaza de Mayo. También 

observamos, por primera vez, que se le presenta al extranjero la noción del piropo 

explicado como (…) una frase (generalmente muy ingeniosa, o graciosa, o grosera
43

) 

que los hombres les dicen a las mujeres que pasan por la calle. [sic] p. 77.  Este es el 

único ítem sociocultural que encontramos en los manuales analizados y que vislumbra 

una incipiente mención a un tema actual: la violencia de género a través de la lengua.   

 

En la misma página hay interrogaciones a la cultura del aprendiente sobre los piropos 

con preguntas tales como: En su país, ¿la gente dice piropos?, ¿Por qué cree que son 

los hombres los que dicen piropos a las mujeres con más frecuencia?, ¿Las mujeres 

también dicen piropos a los hombres? Invente dos o tres piropos. Sin embargo, no se 

presenta ningún comentario sobre las reacciones estereotipadas de las mujeres al recibir 

un piropo en la calle cualquiera sea su tenor. 

 

Figura 7, Voces del Sur, p. 77 

                        

 

 

                                                
43 El destacado es nuestro. 
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Finalmente, también se observan cierta tendencia a mostrar las diferencias que existen 

dentro de la misma Argentina: por ejemplo, en la p. 64: En cada región de la Argentina 

las estaciones son diferentes (…). 

 

 

5.2.3.3 Cuadro que resume los componentes socioculturales presentes en el manual 

 

 
Unidad 

 
Contenido 

sociocultural 

 
Recurso semiótico 

usado 

 
Página 

1 Familia lingüístico-imagen en 
color 

15 

1 Plano de Buenos Aires lingüístico-imagen en 
color 

16, 17 

2 restaurantes lingüístico-imagen en 
color 

26, 27 

2 Diarios: La Nación lingüístico 33 

2 supermercados imagen en color 36 

2 Negocios imagen en color-
lingüístico 

41 

2 Dinero imagen en color 42 

2 Pueblos Originarios 
comida 

lingüístico 46, 47 

3 un asado lingüístico 49 

3 Feriados y vacaciones lingüístico 53 

3 Cartelera de 
espectáculos 

lingüístico-imagen en 

color 

55 

3 Clima imagen en color 62 

4 Alfredo Bravo: político 
argentino 

lingüístico e imagen en 
color 

68 

4 Historieta: Maitena imagen en color -
lingüístico 

74 

4 Piropos lingüístico 77 

4 Cortázar lingüístico 80 

5 La diva: Graciela 
Borges 

lingüístico-imagen en 
blanco y negro 

88 

 

5 

Historia de la 
Argentina durante el 
Virreinato del Río de 

La Plata 

 
lingüístico 

 

90 

 

5 

Historia de un pañuelo 
blanco: Extracto de la 

historia de la Argentina 
durante la dictadura 

militar 

 
lingüístico-imagen en 

blanco y negro 

 

96, 97 

Autoevaluación Navidad Latina lingüístico 117 
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5.2.3.4 Imágenes que se construyen en el texto 

 

El manual está contextualizado en Buenos Aires y, al igual que los manuales anteriores, 

construye un destinatario viajero. La familia se presenta como una familia unida y 

numerosa, sin embargo en este manual aparece una situación no mencionada en los 

otros manuales: jóvenes viviendo juntos aún sin estar casados: Paula vive con Ignacio, 

su novio. (p.15). Esto también se puede interpretar como una visión muy propia de los 

grandes centros urbanos, como Buenos Aires, pero que no necesariamente reflejaría 

ciertos usos sociales propios del interior o de zonas menos cosmopolitas. 

 

Se presentan personajes que salen mucho, que tiene una vida cultural agitada, visitando 

teatros,  cines, centros culturales, galerías de arte, etc. Pero que también deben aprender 

a comprar en un negocio o hacer una llamada telefónica. 

 

Los estereotipos no aparecen muy enfatizados como en los manuales analizados 

anteriormente. Si bien este manual está contextualizado en Buenos Aires, hay 

referencias a otras provincias argentinas,  otros países y ciudades de Latinoamérica. Se 

menciona el asado como comida típica pero también se mencionan otras comidas como 

el locro. Aparecen el mate, el tango, el folclore pero no se presentan destacados de 

manera potente. Hay una única referencia a los Pueblos Originarios a través de una 

comida: el charquicán originario del pueblo Mapuche (p.46)44. 

 

 

5.2.3.5 Algunas conclusiones parciales 

 

Este manual no hace ninguna mención al MCER (op cit), sin embargo el enfoque para la 

enseñanza de las lenguas que subyace es el comunicativo mezclado con el enfoque por 

tareas propuesto en el MCER ya que el contexto tiene igual importancia que la lengua 

que se pretende enseñar. Existen algunas aclaraciones respecto de las variedades 

regionales de la lengua usadas en algunas provincias de nuestro país. 

 

                                                
44 Las copias de estas páginas se pueden ver en el Anexo III. 
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Encontramos actividades que pretenden imitar con cierta fidelidad situaciones de la vida 

cotidiana del país. Por otra parte, no se observa demasiado el empleo de material 

auténtico lingüístico sino más bien material auténtico de imágenes (mapas, planos de la 

ciudad, folleto de ofertas un supermercado, etc.) 

 

Al finalizar cada unidad, encontramos un recuadro que intentar sistematizar y resumir 

las funciones lingüísticas y los exponentes lingüísticos para llevarlas a cabo presentadas 

en la unidad. Este espacio tiene la función de resumir y recordar al alumno lo que es 

importante de dicha unidad. 

 

Se observa también que se proponen actividades de interacción oral entre los alumnos: 

en pares, tríos,  juego de roles o simulaciones. Y en muchas de ellas existe un vacío de 

información que intenta estimular la necesidad real de comunicación. A su vez, se 

observa que la lengua es trabajada a nivel del texto o discurso ofreciendo la posibilidad 

de usar la lengua en situaciones auténticas o con cierta fidelidad a situaciones 

auténticas. 

 

En este manual predomina el código lingüístico como recurso semiótico, mientras que 

el recurso icónico ocupa un segundo plano. En general, las fotografías que se presentan 

son de tamaño pequeño y de poco color. El tipo de hoja y los colores que presenta este 

manual le da un aspecto de manual opaco. 

 

En referencia a las competencias generales que debe adquirir un alumno o usuario de la 

LE establecidas por el MCER (op cit), en este manual se presentan componentes 

socioculturales relacionados con la vida diaria, los días festivos, las estructuras 

familiares, las actividades de ocio, la historia del país, los pueblo originarios, la relación 

entre los grupos políticos y algunos personajes y/o acontecimientos representativos de 

nuestro país.   

 

En cuanto a la imagen o representación de nuestro país que se construye y se muestra al 

extranjero, no difiere demasiado de las imágenes que muestran los manuales analizados 

anteriormente. Pero, ya se observa una mutación/evolución del concepto de familia 

presentado. 



  
Página 89 

 

  

Por otra parte, se muestra a la Argentina, en el marco de América del Sur, con una única 

referencia a los pueblos originarios. Finalmente, observamos pocas instancias de 

interrogación a la cultura del aprendiente que viene a estudiar español a la Argentina lo 

que consideramos como una oportunidad para la intervención didáctica del docente en 

el sentido de Edelstein (op cit). 
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5.2.4 Manual: Horizonte ELE 

Nivel Pre Intermedio 2  

Universidad Nacional de Córdoba45 

Verónica Gebauer – Verónica Valles 

2014 

 

5.2.4.1 Materialidad Externa 

 

Horizonte ELE es un manual muy nuevo publicado por la UNC en 2014. Su tapa 

combina colores como el blanco, el rojo ladrillo y el negro. Al pie de la tapa se 

presentan rectángulos de color anaranjado, verde y celeste que comunican que existen 

otros 3 niveles más de este manual: el 1, el 3 y el 4.  En el centro de la tapa se puede 

observar la imagen de un horizonte en tonalidades de amarillo y anaranjado debajo del 

nombre del manual escrito en color negro. Esta imagen, reforzada por el código 

lingüístico ˗Horizonte ELE˗, anuncia que la meta a alcanzar por el estudiante extranjero 

no está muy lejos sino que es un objetivo cercano, un conjunto de posibilidades o 

perspectivas nuevas: aprender español es un objetivo posible. Debajo del horizonte se 

observa, en color rojo ladrillo, la silueta de una ciudad con edificios de diferentes 

dimensiones,  que podría representar la ciudad de Córdoba. 

 

En la contratapa, donde se destaca el color rojo ladrillo, se puede leer que el manual es 

resultado del trabajo en el aula de sus autores, un equipo de docentes de la UNC y 

sostiene que el manual “se basa en un abordaje que promueve un aprendizaje que 

intenta desarrollar de manera integral las macrohabilidades lingüísticas” (…)  Además 

informa que incluye textos auténticos, de circulación social como así también que 

intenta promover una reflexión más allá de los aspectos lingüísticos y discursivos “para 

acercar a los estudiantes  una perspectiva de los aspectos sociales, políticos, históricos y 

culturales de los grupos sociales que usan el español como lengua de comunicación.” 

 

 

 

 

                                                
45UNC de ahora en más. 
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Figuras 8 y 9,  Horizonte ELE, tapa y contratapa. 

 

      

 

El manual consta de diez módulos. Cada módulo presenta contenidos funcionales 

comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos socioculturales; dentro de los 

contenidos lingüísticos se detallan los contenidos léxicos, los morfosintácticos y los 

fonéticos. Este manual es el único que presenta contenidos fonéticos detallados como 

ítems de enseñanza, por ejemplo, entonación de indignación, entonación de la burla, 

entonación de la alegría, etc. La variedad del español que se presenta es la rioplatense 

que incluye el voseo.  

 

El índice de contenidos es el siguiente: 

Módulo 1: ¿Conocés la Argentina? Intenta presentar a nuestro país mostrando algunas 

imágenes de diferentes lugares, presentando algunas costumbres típicas y trata de 

delimitar el español del Rio de la plata: el mate, el asado y las pastas.  

Módulo 2: ¿Cómo pasamos nuestros días? Presenta profesiones y hobbies al igual que 

una rutina diaria típica y ritmos de vida. 
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Módulo 3: ¿Cómo somos? Presenta contenidos lingüísticos que sirven para 

describirnos. Características físicas de una persona. El humor argentino. 

Módulo 4: ¿Qué podemos hacer en Argentina? Presenta contenidos lingüísticos 

usados para describir una ciudad, un barrio, El turismo en Argentina. 

Módulo 5: ¿Cómo fue nuestra vida? Presenta personajes célebres argentinos y 

ciudades argentinas. 

Módulo 6: ¿Cómo era antes? Presenta el pasado y hechos importantes de la historia 

argentina: la inmigración. La música argentina y del mundo. El tango. Gardel. 

Módulo 7: ¿Cómo son nuestras costumbres? Presenta leyendas argentinas. 

Módulo 8: ¿Cómo es nuestro tiempo libre? Presenta festivales argentinos: el carnaval. 

El deporte. 

Módulo 9: Integración: presenta actividades de integración. 

Módulo 10: Transcripciones de todos los contenidos de audio. 

 

En la presentación de cada módulo se pueden encontrar detallados los contenidos que se 

pretende enseñar. Es interesante destacar que los contenidos socioculturales tienen un 

lugar explícito en este manual y abordan temas actuales de la sociedad e inherentes al 

ser humano más allá de su nacionalidad, por ejemplo, la familia como institución social 

p. 21 y 22, la solidaridad p. 31, los estereotipos de belleza, pp. 51 y 52, la ecología y 

medioambiente  pp. 54, 56, 57,  la pasión por el deporte, pp. 123, 124,  el humor,  p. 39, 

el machismo pp. 21 y 22,  las relaciones virtuales p. 35, etc.  Asimismo,  incluye temas 

relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y su impacto en las relaciones 

personales sumado a la incorporación de  neologismos  al español como consecuencia 

de ello: chatear, escanear, googlear, etc.  p. 36. 

 

En este mismo sentido, dentro de los contenidos socioculturales encontramos 

referencias a la historia y la geografía de nuestro país, a personajes célebres argentinos 

que merecen ser conocidos por los extranjeros, (Carlos Gardel, el Dr. Favaloro, 

Francisco Canaro, Los Pimpinelas, etc.), a la inmigración, a la música argentina, a los 

jesuitas, a las leyendas y los festivales argentinos, entre otros.  

 

Se mencionan especialmente los rituales en torno a la gastronomía: el mate, el asado y 

las pastas, p. 5. En relación con la música, el tango está presente pero no se excluyen 

otros ritmos característicos de otras regiones de nuestro país: la cumbia y el cuartero 
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(típicos de Córdoba y Santa Fe), la murga,  el chamamé (típico del litoral), el folclore 

(típico del norte argentino), el rock y la música indígena, p. 93. 

 

Cada módulo termina con Actividades de Integración que,  por lo general, se presentan 

siguiendo el esquema  propuesto por  Widdowson (op cit) - discourse to discourse- 

asociando el uso de la LE a otras áreas del conocimiento. Cada actividad  comienza con 

un texto como punto de partida, se continúa con actividades de comprensión de dicho 

texto y se culmina con una actividad de producción de los propios aprendientes siempre 

en relación al primer texto presentado.  

 

La mayoría de estas actividades comienza con un texto escrito, excepto el módulo 7 que 

presenta un video. Las actividades de comprensión a partir de ese texto involucran: 

preguntas abiertas, oraciones verdaderas o falsas, temas para el debate y una tarea 

menos controlada de producción propia, por ejemplo, (…) Redacten un artículo en 

primera persona, para ser publicado en la revista Rostros, sección sociales…p.36,  

Imaginen que están a cargo del área de comunicación del parque en el que se 

encuentra el Glaciar Perito Moreno.  Elaboren un folleto destinado a los turistas….p. 

72. 

 

El módulo 9 es un apartado que está al final del manual y presenta más actividades de 

integración. En este espacio se incorporan nuevos textos auténticos de circulación 

social, la poesía, documentos históricos, películas, cuentos, artículos de diario, entre 

otros. El módulo 10 presenta las transcripciones de todos los audios que se encuentran 

en Horizonte ELE 2. 

 

En cuanto al lenguaje no verbal, las fotos que se presentan en este manual son, en su 

mayoría,  de tamaño pequeño. Existe predominio del recurso lingüístico por sobre el 

recurso visual en todo el manual. 
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Figuras 10 y 11,   Horizonte ELE, pp.10-11 

 

                      

 

Las fotos anteriores dan cuenta de ello: la mayoría son pequeñas y ocupan un lugar 

secundario en el diseño de las páginas. Analizarlas desde una óptica multimodal,  

siguiendo nuestro planteo en el marco teórico de este trabajo, implica mirar todos los 

recursos semióticos e interpretar los significados que intentan comunicar en su 

interacción.   

 

Un plato con tallarines con salsa en un primer plano intenta representar una de  las 

comidas tradicionales de nuestro país desplazando al asado como única comida típica 

argentina, tal como lo exponen los manuales anteriores  (metafunción representacional). 

 

Esta fotografía apela a los sentidos, el plato parece tan delicioso que el lector querrá  

probarlo. El código lingüístico refuerza la exquisitez del plato y agrega más información 

construyendo el significado de comida económica, rápida de preparar y deliciosa. 

También,  como lo es asado,  es una comida que reúne familias los domingos.  En este 

caso, los tallarines amasados por la abuela (tradición italiana) para comer un domingo 

reunido con la familia (metafunción interpersonal). 
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En la composición de la fotografía (metafunción textual/composicional) aparece en 

primer plano destacado el plato de tallarines con salsa y verduras. Sus colores apelan a 

los sentidos. El plato está sobre una mesa con un mantel a cuadros celestes y blancos 

acompañado por cubiertos listos para almorzar/cenar: al verlo, el lector deseará 

probarlos. 

 

La segunda imagen muestra un árbol genealógico tradicional de una familia tipo: 

abuelos, hijos, nietos y tíos.  Sin embargo el código lingüístico construye el significado 

de los cambios en los tipos de familias que ya no se componen como lo indica la imagen 

sino que el concepto de familia ha ido mutando. Nuevamente las imágenes son 

pequeñas y ocupan un lugar menos destacado que el recurso lingüístico. 

 

Horizonte Ele no presenta personajes alrededor de quienes se desarrolla una historia 

como sucede en Aula del Sur y Macanudo, sino que las personas que encontramos son 

personas comunes de diferentes edades y profesiones diversas. La mayoría vive en la 

ciudad de Córdoba: Lucrecia, Ariel, Karin, p. 25, o personas de diferentes 

nacionalidades que viven en nuestro país: Christine y Enrique, p. 27 por ejemplo. 

 

Este manual le dedica un espacio destacado a la metarreflexion lingüística. La gramática 

tiene un espacio importante, incluyendo páginas enteras con la presentación de cuadros 

con explicaciones y ofreciendo posibilidades de ejercitar el exponente lingüístico en 

foco con ejercicios mecánicos y controlados (pp. 13, 15, 26, 28, 44, etc.)  

 

 

5.2.4.2 Materialidad interna 

 

Horizonte ELE se enmarca en un enfoque accional pos comunicativo ya que propone 

actividades que brindan al estudiante la oportunidad de poner la lengua en 

funcionamiento en situaciones reales: Para conducir de manera segura debemos 

respetar algunas reglas de tránsito. Imaginen que trabajan en el Municipio y deben 

elaborar un folleto en el que se indiquen algunas normas básicas (p.62)46.  

 

                                                
46 Recordemos que copias de estas páginas pueden ser encontradas en el Anexo III de este trabajo. 
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Ofrece diversidad de actividades que intentan cubrir las cuatro macrohabilidades 

presentando juego de roles, actividades individuales y en pares. Existen también varias 

instancias de interrogación a la cultura del aprendiente dando oportunidades de 

fortalecer la competencia intercultural proclamada en el MCER (op cit) por ejemplo: 

¿Existe en sus países un rito en torno de una bebida o una comida?,  Coméntelo con la 

clase. (p.10), ¿Existen es sus países historias sobre animales como el Ratón Pérez?,  

¿Qué cuentan esas historias? (p.19), Elijan algún personaje famoso de su cultura y 

presénteselo a la clase, (p.87) ¿Cuál es el modelo de familia que predomina en tu país? 

(p. 22) 

 

 

5.2.4.3 Cuadro que resume los componentes socioculturales presentes en el manual 

 

 
Módulo 

 
Contenido 

sociocultural 

 
Recurso semiótico 

usado 

 
Página 

 
1 

 
Geografía argentina 

 
imagen en color 

 
7 

1 Costumbres argentinas imagen en color- 
lingüístico 

9, 10 

1 Mate-el asado-las 
pastas 

imagen en color- 
lingüístico 

9, 10 

1 La familia 
El matrimonio 
homosexual 

lingüístico 
lingüístico 

11, 21 
22 

1 Variaciones del 
castellano 

lingüístico  
14,19 

2 Actividades 
Cotidianas 

La solidaridad 
 

 
lingüístico 
lingüístico 

 

 
25, 26, 27, 31 

 

2 Las relaciones 
virtuales: las TIC 

 
lingüístico 

 
35 

3 Humor: Nik -Gaturro imagen en color 38, 39 
 
3 

 
Humor Maitena 

 
imagen en color 

 
51, 52 

3 Estereotipos de belleza Imagen en color y 
lingüístico 

52 

 
4 

Argentina: zonas 
protegidas- centros 

turísticos. Ecología y 
medio ambiente 

 
imagen en color y 

lingüístico 

 
55,56 y 57 

 
4 

 
La geografía argentina 

 
lingüístico 

 
65, 67,68,72 

 
4 

 
Dos amigas chismosas 

 
lingüístico 

 
62 

 
5 

 
Rosario 

 
lingüístico-imagen en 

color 

 
74, 75 
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5 

 
Buenos Aires 

lingüístico-imagen en 
color 

 
79 

 
5 

 
Rene Favaloro 

 
lingüístico 

 
89 

 
6 

 
El tango 

 
lingüístico 

 
94, 103 

 
6 

Ritmos musicales en 
Argentina 

 
lingüístico 

 
93 

 
6 

La inmigración 
Un país de inmigrantes 

Intercambio cultural 

 
lingüístico 
lingüístico 

 
97, 104 

 
7 

 
Las costumbres 

argentinas. Leyendas. 
Ritos 

 
lingüístico-imagen en 

color 

 
107,108,113,115 

 
7 

 
La Pachamama 

 
lingüístico 

 
107 

 
8 

 
Festivales argentinos 

 
lingüístico 

 
128 

 
8 

 
Deporte 

La discapacidad 

 
lingüístico 
lingüístico 

 
136,140 

 

 

5.2.4.4 Imágenes que se construyen en el texto 

 

Horizonte ELE construye un destinatario viajero al igual que el resto de los manuales 

analizados, lo que refuerza la idea de que la demanda del aprendizaje del ELSE se 

centra especialmente en extranjeros que visitan nuestro país con fines diferentes: 

turismo, negocios, académicos, etc. Se menciona especialmente como destinatario a los 

estudiantes universitarios en el marco de los programas de intercambio cultural.  A 

través del código lingüístico observamos también que este manual  supone un 

destinatario que aprende junto con otros de diferentes nacionalidades, diferentes 

culturas: Por ejemplo: Elijan algún personaje famoso de su cultura y presénteselo a la 

clase. (p.87)  

 

Este manual está contextualizado en la Provincia de Córdoba aunque menciona otros 

lugares de Argentina como Rosario, Buenos Aires, Gualeguaychú, Cataratas del Iguazú, 

el Glaciar Perito Moreno, entre otros. Al extranjero se le muestra nuestro país, 

especialmente, nuestra historia, nuestros personajes célebres (vivos y muertos) nuestros 

ritos y costumbres. Están presentes elementos socioculturales que hacen a la identidad 

misma: el mate, el asado, las empanadas, las pastas, la flor del ceibo, la música,  el 
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lunfardo, el fútbol entre los más destacados. Y, al igual que los manuales anteriores, 

presenta a la Argentina como un país de inmigrantes: 

 

Un país de mixturas 

¿Sabían que casi el 80% de los argentinos es descendiente de europeos? Al mismo 

tiempo el 15, 8% tiene un componente indígena en su sangre, así como el 4,3% posee 

un componente africano.   

Fuente Revista Rumbos Nª64, 14 y 15 de julio de 2012. (p.97) 

 

Es interesante ver cómo el concepto de familia va mutando en los manuales analizados: 

de una familia estereotipada, tradicional, numerosa y unida (Aula del Sur y Macanudo), 

pasando por dos jóvenes que viven juntos siendo novios (Vientos del Sur) a una nueva 

concepción de familia: matrimonios divorciados, familias monoparentales, madres 

solteras, familias ensambladas con hijos de la pareja e hijos de cada uno de ellos en 

parejas anteriores y hasta se menciona el matrimonio igualitario (Horizonte ELE, pp.11 

y 21)
47

. 

 

Si bien hay menciones a países de habla hispana de Latinoamérica, en este manual se 

explica al extranjero algunas diferencias en el plano fónico y en el plano léxico dentro 

de la misma Argentina: Variaciones en el castellano del Rio de La Plata pp.14, 19.  La 

pronunciación del español rioplatense: Particularidades de la pronunciación de ciertas 

consonantes (p.137) 

 

La historieta como componente sociocultural está presente en este manual a través de 

Gaturro y Maitena (pp.38, 39, 51), usados para introducir nuevos exponentes 

lingüísticos: características de la personalidad. La gramática tiene un espacio 

importante ya que se dedican varias páginas en cada módulo a explicar y demostrar el 

uso de las estructuras gramaticales que se presentan al estudiante extranjero. 

 

El mate, el asado y las pastas se presentan como estereotipos socioculturales. La 

preparación del asado se presenta como un ritual argentino como así también las pastas 

                                                
47 Recordemos que copias de estas páginas pueden ser encontradas en el Anexo III de este trabajo. 
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de los domingos. Se observan también referencias a los Pueblos Originarios (quechua) 

cuando se menciona la Pachamama y su celebración ancestral. 

 

El material de audio muestra, en su mayoría, voces con variedad de acentos: se pueden 

distinguir el español peninsular, el español de otros países de América del Sur y la 

entonación característica de la zona de Córdoba en pocas oportunidades.  No fue posible 

escuchar varios audios de módulos de este manual debido a que figuran con una 

inscripción que dice: a la brevedad, comunicando que aún no fueron cargados a la 

página desde donde se descargan. 

 

 

5.2.4.5 Algunas conclusiones parciales 

 

En este manual subyace un enfoque para la enseñanza de la lengua post comunicativo y 

por tareas propuesto en el MCER (op cit) ya que encontramos actividades que pretenden 

imitar con cierta fidelidad situaciones de la vida cotidiana del país. Por otra parte, se 

observa  el empleo de material lingüístico y visual auténticos,  por ejemplo: enviar un 

mail o cómo guiarse con un plano del centro de la ciudad de Córdoba. 

 

Al finalizar cada unidad, encontramos actividades de integración que presentan, 

generalmente, un texto de material auténtico que intenta estimular la participación 

activa del alumno e incluye instancias de producción e interlocución con la cultura del 

aprendiente (p.21). Estas actividades apuntan al fortalecimiento de la consciencia 

intercultural requerida en el MCER (op cit), es decir, a fortalecer la habilidad de 

comprender la cultura del otro y la superación de los estereotipos en el sentido de 

Lippmann (1922). 

 

Las actividades que ofrece este manual intentan brindar práctica para las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas y brinda instancias de interacción oral entre los alumnos: 

en pares, en tríos,  juego de roles o simulaciones. En muchas de ellas existe un vacío de 

información que intenta estimular la necesidad real de comunicación. A su vez, se 

observa que la lengua es trabajada a nivel del texto o discurso ofreciendo la posibilidad 

de usar la lengua en situaciones auténticas o con cierta fidelidad a situaciones 

auténticas. 
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En este manual predomina el código lingüístico  como recurso semiótico, mientras que 

el recurso visual ocupa un segundo plano. Se presentan fotografías de variado tamaño 

pero, en especial, pequeñas y muy coloridas. El tipo de hoja y los colores vivos hacen 

que este manual luzca muy atractivo a la vista. 

 

En relación con las competencias generales que debe adquirir un alumno o usuario de la 

LE establecidas por el MCER (op cit), en este manual se presentan componentes 

socioculturales relacionados con la vida diaria, los días festivos, las estructuras 

familiares, etc. Este último punto es tratado de una manera diferente a la que presentan 

los manuales analizados anteriormente: se introduce aquí el concepto de matrimonio 

homosexual y la nueva conformación de las familias: la idea de familias ensambladas o 

de familias monoparentales. Otras competencias generales presentadas están 

relacionadas con las actividades de ocio, las culturas regionales, la ecología, la historia 

del país, el humor y algunos personajes y/o acontecimientos representativos de nuestro 

país: Maitena p. 51,  La geografía argentina p. 65, el Carnaval de Gualeguaychú p.125, 

Las Leonas, p. 124, René Favaloro, p. 89.  

 

Como ya expresáramos anteriormente en esas instancias de interrogación a la cultura 

propia del aprendiente  están presentes temas  muy actuales e inherente al ser humano: 

la familia, el machismo, la diversidad, los estereotipos de belleza, el humor, la 

homosexualidad, el chisme, la inmigración en sus propios países, las personas con 

capacidades especiales, la discriminación, etc. dando una oportunidad única de 

conocimiento mutuo de las culturas involucradas, de ese entre-dos-cultural expresado 

por Gaiotti ((op cit)  y brindando la posibilidad de superar estereotipos negativos que, 

por lo general,  conducen a  malentendidos o conflictos. 

 

Si bien este manual está contextualizado en la ciudad de Córdoba, consideramos que 

presenta al extranjero una imagen más federal del país sin omitir su diversidad cultural, 

donde se incluye el mate, el asado, las pastas, el fútbol, el tango y otros ritmos 

musicales de nuestro país, pero también se incluyen imágenes de la Argentina que 

involucran a otras provincias con sus tradiciones y costumbres, por ejemplo: La 

Pachamama p.107, Punta Tombo p.68, el Glaciar Perito Moreno p. 72 y Rosario p. 74, 

Gualeguaychú p. 125, Puerto Pirámides, p. 57, Cataratas del Iguazú p. 56, Bahía 

Bustamante, p.63, Buenos Aires p.79, Chubut y Corrientes p. 128. 
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A nuestro entender este manual no encarna estereotipos, en tanto imágenes rígidas 

presentadas al extranjero,  sino que presenta diversidad de personas, como individuos 

únicos, con gustos muy variados, como lo describe el título del texto la p. 31 Sobre 

gustos no hay nada escrito usado para presentar el verbo gustar. 

 

Finalmente, observamos numerosas instancias de interrogación a la cultura del 

aprendiente que viene a estudiar español a la Argentina lo que consideramos como un 

intersticio muy interesante para la intervención didáctica del docente en el sentido de 

Edelstein (op cit) y como la posibilidad de hablar de temas actuales que compete a la 

humanidad toda como la discapacidad, los estereotipos de belleza en cada cultura, la 

homosexualidad, la ecología, etc. 
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5.2.5 Pistas de Lectura. Veinte textos breves de santafesinos con actividades para 

estudiantes de E/LE (2010) 

Graciela Brengio de Cimino 

Ana Isabel Copes 

Ilustraciones Bianfa 

Universidad Nacional del Litoral 

 

5.2.5.1 Materialidad externa 

 

Este manual se presenta en una medida más pequeña que el resto de los manuales 

analizados (25 x 17 cm). En su tapa predomina el color blanco con letras en colores rojo 

y negro con salpiques en celeste y verde. En la parte superior se observa la caricatura48 

de un ser con anteojos (pareciera ser un pájaro) y un signo de interrogación sobre su 

cabeza mostrando al  destinatario del libro que hay algo que desconoce y sobre lo que se 

cuestiona. 

 

Figuras 12 y 13,  Pistas de Lectura… - tapa y contratapa 

 

                         

 

 

                                                
48Recordemos que copia de estas páginas pueden ser encontradas en el Anexo III de este trabajo. 
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En la tapa se destaca el nombre del libro: Pistas de lectura… . En relación a la 

metafunción representacional de la tapa, el mismo representa un camino a seguir. Es 

decir,  el código lingüístico construye el significado de un camino,  de una huella que 

debe ser seguida para llegar a la meta, en nuestro caso el acercamiento de los 

estudiantes de ELSE a textos literarios con las particularidades lingüísticas de la región 

del litoral.  

 

La idea de camino construida por el código lingüístico está  reforzada por la imagen de 

los números del 1 al 19 que atraviesa la tapa de arriba hacia abajo en forma de sendero.  

El número 20 aparece con mayor tamaño pero sin destaque de colores. Recordemos que 

son 20 los textos literarios que ofrece el manual. La palabra pistas podría estar 

representando también la idea de claves, secretos o pasos que se deben seguir para  

llegar a la meta.  

 

En cuanto a la metafunción interactiva de esta tapa, el camino siempre representa una 

invitación a seguirlo. La imagen de camino construye la idea de emprenderlo para llegar 

a una meta. 

 

En lo que respecta a la metafunción composicional de la imagen, la caricatura del ser 

creado por Bianfa en la parte superior de la tapa expresa incertidumbre ante un camino 

que le están mostrando, la misma incertidumbre que presenta un alumno de LE ante el 

aprendizaje de una nueva lengua. Este ser está parado frente a un camino representado 

por el camino de números y por el destaque del nombre del libro: Pistas de lectura… 

 

En la contratapa, sus autoras expresan que este libro incluye un cuadernillo con claves 

de respuestas y un CD de audio, además de una aclaración sobre los destinatarios de 

este libro: docentes de ELE y estudiantes adolescentes y adultos con nivel intermedio de 

dominio de la LE.  

 

El prólogo de este manual expresa que en Santa Fe existe una vacancia en propuestas 

concretas para la enseñanza de ELSE a partir de textos literarios con la particularidad 

lingüísticas de la región. Y este libro constituye una respuesta a dicha demanda e intenta 

difundir textos literarios de autores santafecinos entre los estudiantes de ELSE, afirmar 

procesos lingüísticos de afirmación regional en una dimensión intercultural, integrar a 
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partir de los textos literarios, el aprendizaje de ELSE al conocimiento de la cultura de la 

región y del país, entre otros. 

 

Este manual surge como resultado de un proyecto de extensión intercátedras y 

comprendió tres etapas: 

1) Realización de un concurso “textos breves de santafesinos para estudiantes de 

ELSE a partir del cual un jurado de expertos seleccionó los textos con las 

particularidades lingüísticas correspondientes a la región del litoral en dos 

categorías: estudiantes de nivel superior y escritores no estudiantes. 

2) Elaboración de transposiciones didácticas a partir de los cuentos elegidos 

consistentes en un libro con actividades, un CD de audio y un cuadernillo con 

las claves de resolución sugeridas y testeos de las actividades a extranjeros de 

ELSE. 

3) Edición y distribución del libro Pistas de Lectura. Veinte textos breves de 

santafesinos con actividades para estudiantes de E/LE a cargo del centro de 

publicaciones de la UNL. 

 

Las autoras sostienen que el nivel del manual es intermedio y que no existe gradación 

en los textos ni progresión gramatical o lingüística que obligue a seguir un orden de 

abordaje predeterminado. Se enfatiza el análisis de los textos desde una perspectiva 

didáctica y brinda a los estudiantes extranjeros la posibilidad  de acceso a la variedad 

del español que se habla en la región del litoral, el conocimiento de autores regionales y 

además se constituye en un material complementario para el docente que está enseñando 

ELSE. 

 

Cada cuento incluye preguntas personales que activan la interrogación a la cultura del 

aprendiente brindándoles la oportunidad de fomentar la conciencia intercultural que 

propone el MCER (2002).  El índice general, ubicado al final del manual, indica que el 

mismo está dividido en dos partes: a) actividades sobre textos de estudiantes 

santafesinos y b) actividades sobre textos de escritores santafesinos no estudiantes. 

 

La primera parte consta de 6 cuentos y la segunda cuenta con 14 cuentos y un anexo que 

incluye información sobre: el concurso realizado, información de la lengua, paradigma 
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de la conjugación regular, información cultural: mapa de la Argentina, letras de tangos 

con expresiones en lunfardo, CV de las autores, locutores y colaboradores. 

 

 

5.2.5.2 Materialidad interna 

 

Cada uno de los textos breves que presenta este manual tiene una breve biografía de su 

autor. Cuenta, además, con un apartado que se denomina Para facilitar la comprensión 

que actúa a modo de glosario.  Las actividades propuestas consisten en: 

a) preguntas acerca del cuento para asegurar la comprensión del aprendiente. 

b) actividades enfocadas directamente a la gramática del español (conjugación de 

verbos y actividades que interrogan al aprendiente, dando la oportunidad de 

expresarse y activando así la conciencia intercultural) 

 

En general, este libro presenta actividades que involucran las cuatro macrohabilidades 

lingüísticas: escribir, leer, escuchar y hablar, entendiendo que sus autoras sostienen que 

este manual es para uso complementario. Las actividades son preguntas abiertas, 

completamiento de cuadros, oportunidades de producción del aprendiente, actividades 

de comprensión, etc. 

 

El comienzo de cada cuento contiene una portada con una ilustración de Bianfa. En su 

mayoría, son caricaturas que anuncian algo del cuento que van a presentar. Estas 

imágenes cumplen la función de anticipar al lector algo del cuento que está a punto de 

leer y brindan la posibilidad al docente de usarlas como elementos para estimular las 

inferencias pre lectura para facilitar la comprensión por parte del aprendiente. Sólo las 

ilustraciones se presentan en colores, en el resto del manual prevalece la letra en color 

negro sobre el blanco. 
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Figura 14,  Pistas de Lectura… p. 43 

 

                                 

 

La foto anterior antecede al cuento 4, De un público al público de Mónica Beatriz 

Ritacca, p.43. Como expresamos anteriormente,  la función de los recursos no verbales 

en este manual es la de anticipar al lector algo del cuento que están por leer/escuchar.  A 

la vez el docente podría usar este recurso  para realizar actividades de inferencias de pre 

lectura.   

 

Analicemos los recursos multimodales que componen esta caricatura. Observamos un 

médico de chaqueta blanca corriendo con su maletín y estetoscopio acudiendo a ayudar 

a un teléfono público/paciente que ha sido dañado en el medio de la noche. La 

representación de esta imagen anticipa que el cuento hablará de la violencia y el 

vandalismo nocturno  representado por el paciente/teléfono caído agonizando, los cables 

de diferentes colores arrancados del cuerpo del teléfono y sus entrañas/monedas 

dispersas en el suelo (metafunción representacional). 

 

La agonía del teléfono/paciente nos provoca dolor y la premura del médico que llega 

corriendo nos indica que el teléfono/paciente está sufriendo (metafunción interactiva). 

En relación a la composición de la fotografía, los colores oscuros nos sitúan en una 
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noche estrellada y con luna. El médico que asiste al teléfono/paciente estaría de guardia 

en un hospital  y acudió ante una emergencia. 

 

El título del cuento De un público al público nos representa la idea de una carta 

póstuma o un testamento de alguien que agoniza (el teléfono público) y que se siente 

molesto y decepcionado por el trato que le han dado los vándalos desconocidos (el 

público en general) en  medio de la noche.  Sin embargo, al finalizar el cuento, el 

moribundo intenta brindar  un consejo….Por eso, antes de hacer algún daño…piensen. 

Piensen, porque en todo caso, los más perjudicados y los que más pierden son ustedes. 

(p. 44) 

 

Como actividad final, cada cuento propone una mirada a la cultura del aprendiente, 

precedida por la figura de la caricatura de Bianfa mirando al mundo, bajo el título de 

Cultura(s): miradas múltiples. (p.48)49 

 

 

5.2.5.3 Componentes socioculturales presentes en este manual 

 

 

Cuento 

 

Contenido 

sociocultural 

 

Recurso semiótico 

Usado 

 

Página 

5 Mate, el asado lingüístico 52 

5 El ombú lingüístico 52 

5 che lingüístico 52 

6 El Parque Garay lingüístico 60 

6 La inundación del 29 
de abril de 2003 

lingüístico 61 

8 El rio lingüístico 82 

11 Prefijo re- lingüístico 115 

12 Religión católica lingüístico 128 

16 Refranes  lingüístico 163 

18 Tango y el lunfardo lingüístico 178, 179,180,181,183 

 

 

 

                                                
49Recordemos que copia de estas páginas pueden ser encontradas en el Anexo III de este trabajo 
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5.2.5.4 Imágenes que se construyen en el texto 

 

Pistas de Lectura…está contextualizado en la ciudad de Santa Fe y dirigido a un 

destinatario específico: estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en la UNL. Las 

imágenes o representaciones que se construyen y se muestran hacen referencia a la 

región del litoral donde está ubicada la ciudad de Santa Fe. El tango, el lunfardo, el 

asado, el mate, el río, los refranes característicos de la región, la religión católica, el 

Parque Garay y la misma inundación del 29 de abril de 2003 (pp. 60-61), hecho trágico 

que golpeó y modificó la vida de los santafesinos, están presentes en este manual. 

 

Pensado como material complementario, como lo expresan sus autoras, este manual 

intenta acercar la literatura regional al estudiante extranjero. No se muestra una 

Argentina centrada en Buenos Aires sino más bien, la variedad del español hablado en 

la región del litoral. 

 

El análisis del material de audio da cuenta de lo que se expresa al final del libro, (p. 

233) que cada cuento fue leído por un locutor profesional diferente, estudiantes 

avanzados o docentes de la carrera de locución con una música seleccionada de fondo.  

La introducción, leída por una voz femenina, tiene como fondo la música instrumental 

de Merceditas, de Sixto Ríos, por el dúo Gustavo Gasparotti (violín) y José Manuel 

Echague (guitarra). 

 

La música de fondo, en tanto recurso semiótico, ofrece momentos de paz y prepara el 

escenario para la escucha atenta de la lectura de los cuentos. Todas las piezas musicales 

de fondo son plácidas y suaves e invitan a la escucha a la vez que intentan activar la 

imaginación del aprendiente.  

 

Los locutores presentan una variedad del español neutro sin ningún tipo de entonación o 

características que marquen la región de donde provienen. Pero cada locutor marca las 

entonaciones correspondientes a cada cuento dándole el ritmo adecuado. Presentan 

registros formales e informales, de acuerdo con el tema de cada cuento. 
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5.2.5.5 Algunas conclusiones parciales 

 

Este manual se presenta como un material complementario para ser usado por los 

docentes de ELSE en sus clases brindando a los estudiantes extranjeros la posibilidad de 

acceder a la literatura de autores regionales y a la variedad del español que se habla en 

la región del litoral. Presenta actividades que ofrecen práctica de las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas con instancias de interrogación a la cultura del 

aprendiente.  

 

En referencia a las imágenes estereotipadas que se pueden encontrar, podemos 

mencionar, al igual que en los anteriores manuales analizados, el mate, el asado, el 

tango y el lunfardo pero también menciona lugares de la ciudad de Santa Fe como el 

Parque Garay y el río. 

 

Es interesante destacar que en este manual están presentes temas inherentes al ser 

humano sin importar la cultura a la que pertenecen: el tiempo, la felicidad, la muerte, la 

simbología, las creencias, la solidaridad ante una catástrofe, los juegos infantiles, las 

vivencias personales, la salud, la violencia y la religión entre otros. Temas que  fueron 

poco mencionados en los manuales analizados anteriormente. 

 

La presentación de estos temas, que atañen a todos los seres humanos, brinda  

posibilidades de dialogar sobre los conceptos, las miradas y las creencias que las 

diferentes culturas tienen sobre ellos. Al finalizar cada cuento, se propone una actividad 

que intenta acercar ambas culturas: la cultura de la lengua que está aprendiendo y la 

cultura del alumno extranjero (p.67) buscando producir la consciencia intercultural 

promovida en el MCER (op cit, p.98) que supone una toma de conciencia del modo en 

que aparece la comunidad desde la perspectiva de los demás, a menudo en forma de 

estereotipos nacionales. 

 

En este manual predomina el código lingüístico como recurso semiótico, mientras que 

el recurso icónico, las imágenes, ocupan un segundo plano muy relegado. Se presentan 

dibujos y caricaturas pequeñas que cumplen una función específica: la de anticipar al 

lector el tema del cuento que está por leer/escuchar.  

 



  
Página 110 

 

  

En relación a las competencias generales que debe adquirir un alumno o usuario de la 

LE establecidas por el MCER (op cit), en este manual se presentan componentes 

socioculturales relacionados con la vida diaria, las actividades de ocio, las culturas 

regionales, la religión, las costumbres sobre todo de la ciudad de Santa Fe y/o la región 

del litoral. 

 

Este manual está contextualizado en la ciudad de Santa Fe, y al igual que Horizonte 

ELE, consideramos que presenta al extranjero una imagen más federal del país 

atendiendo a su diversidad, donde se incluye el mate, el asado, el tango y el lunfardo 

pero se destaca la región del litoral argentino. Si bien el MCER (op cit) no está 

mencionado creemos que este manual encarna un nivel B1+ o B2. 
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6 Conclusiones Finales 

 

Comenzamos este trabajo con los siguientes propósitos: 

 Relevar los materiales para la enseñanza que se están utilizando en los 

principales centros de enseñanza de ELSE de nuestro país en la actualidad. 

 Analizar el/los enfoques para la enseñanza de la LE que subyace en dichos 

materiales. 

 Reflexionar sobre la concepción de lengua que sustentan. 

 Identificar los componentes socio-culturales presentes en esos materiales para 

conocer qué representaciones acerca del país, el continente y su diversidad 

construyen. 

 Analizar las funciones de la organización de los materiales como construcciones 

semióticas desde la perspectiva de la LSF. 

 

Partimos desde el análisis de las políticas lingüísticas en nuestro país y el rol de las 

universidades en este campo, quienes fueron los protagonistas de las acciones más 

relevantes en materia de política lingüística. Así surge el  CELU en tanto que constituye 

el primer y único examen de dominio del español como lengua extranjera con validez 

internacional reconocido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones y 

Culto de la República Argentina.  

 

Este examen reconocido y avalado por el gobierno de nuestro país que, según el sitio 

web del CELU, reúne dos tercios de las universidades nacionales argentinas, puede ser 

rendido por todos los extranjeros cuya primera lengua no sea el español y tiene como 

objetivo evaluar la capacidad lingüística del alumno para usar las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas en contextos de la vida real.  En la actualidad el CELU 

cuenta con 29 sedes en la Argentina, 10 sedes en Brasil, 7 sedes en Europa, 4 sedes en 

Asia y 1 sede en USA lo que da cuenta de la vertiginosa expansión  y aceptación del 

mismo. 

 

A partir del conocimiento del CELU, nos interesamos por los materiales producidos en 

nuestro país para la enseñanza de ELSE y realizamos un relevamiento de los mismos a 
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través de una encuesta exploratoria administrada en forma virtual cuyos resultados nos 

permitieron construir el corpus. 

 

Dicha encuesta fue enviada a los centros de enseñanza del ELSE para obtener datos 

concretos del relevamiento de materiales que nos propusimos y cuyas respuestas nos 

permitieron construir el objeto de nuestro análisis. Los datos arrojados nos permitieron 

conocer otras cuestiones no menos relevantes, por ejemplo, la formación académica de 

los docentes que enseñan ELSE, los tipos de materiales que están usando, si dichos 

materiales son elaborados por ellos mismos o si están usando materiales ofrecidos por el 

mercado editorial. En este sentido, el recorte que hicimos fue el análisis de los 

materiales para la enseñanza de ELSE impresos y producidos en nuestro país: Argentina 

y en la actualidad. 

 

Los datos recogidos mediante esta encuesta exploratoria nos permitieron realizar un 

análisis cuanti-cualitativo. Los resultados arrojaron datos cuantitativos en cuanto a la 

formación de los docentes que están enseñando ELSE siendo los mayores porcentajes 

los docentes de Lengua y Literatura (es decir de lengua materna) y/o profesores de LE, 

inglés o francés.  Es decir que la formación para docentes de enseñanza de ELSE sigue 

siendo en nuestro país muy incipiente. 

 

En relación a los materiales para la enseñanza que están usando, los docentes 

mencionaron varios libros de editoriales españolas y algunos pocos producidos en 

Argentina por editoriales y/o universidades argentinas.50 

 

Pudimos observar que la producción extranjera de materiales para la enseñanza de 

ELSE es muy prolífera en comparación con la producción nacional. Esto está 

relacionado con las políticas lingüísticas sostenidas por España en este campo y 

fortalecida a través del organismo creado para tales fines: el Instituto Cervantes. 

Asimismo observamos que muchos centros de idiomas ubicados en nuestro país siguen 

usando los materiales para enseñanza de ELSE que provienen de España y encarnan la 

variedad del español peninsular. 

 

                                                
50Los datos arrojados por la encuesta administrada pueden ser encontrados en el Anexo II de este trabajo. 
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Nuestro recorte se circunscribió, entonces,  a los materiales impresos producidos en 

nuestro país en la última década que encarnan la variedad rioplatense. En este sentido 

nuestro análisis se limitó a 5 libros: 

 Aula del Sur 1. (2009) Curso de Español. Voces del Sur Ediciones. Buenos 

Aires.  

 Macanudo (2011) Nueva Edición. Acceso al Español desde el Río de La Plata. 

Tercera reimpresión. Libros de la Araucaria. Buenos Aires. 

 Voces del Sur 1.  (2002) Español de hoy. Nivel Elemental. Ediciones Voces del 

Sur. Buenos Aires. 

 Serie Horizonte ELE 2. (2014) Nivel Pre intermedio. UNC. Córdoba. 

 Pistas de Lectura. 20 textos breves de santafesinos con actividades para 

estudiantes ELE. (2010) Graciela Brengio de Cimino, Ana María Copes. UNL. 

Santa Fe. 

 

El análisis cualitativo de estos materiales implicó un cruce pluridisciplinar que nos 

permitió abordarlos desde varias perspectivas.  Retomando los aportes conceptuales que 

enunciamos en el marco teórico de este trabajo, el campo de la manualística nos brindó 

un campo fértil para el análisis de los manuales escolares, en tanto que desde la época 

de Comenio han intentado ocupar un lugar en las prácticas de enseñanza. 

 

Recordemos que Alan Choppin (1993),  uno de los iniciadores de este nuevo campo, 

sostiene que el manual escolar clásico y moderno constituye un símbolo de la identidad 

cultural de las naciones, ya que mediante los manuales las sociedades han tratado de 

perpetuar y sellar sus características, sus valores y sus tradiciones. 

 

Dentro de la manualística nos remitimos especialmente a los libros de texto o manuales 

para la enseñanza de las LLEE. En este sentido, Pasquale (2007) y Gaiotti (2007) nos 

presentan a este manual como un objeto complejo que puede ser analizado desde 

múltiples ángulos de abordaje atribuyéndole varias funciones. Entre ellas: la función de 

vector ideológico, como depósito de un contenido disciplinar y como herramienta 

pedagógica. 
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En este sentido, los cinco libros analizados fueron impresos en nuestro país. Tres de 

ellos en la capital del país, Buenos Aires (Aula del Sur 1, Macanudo y Voces del Sur 

1) mientras que un libro fue diseñado e impreso en Córdoba, más precisamente en la 

UNC (Horizonte ELE) y el último en Santa Fe, más precisamente en la UNL (Pistas de 

Lectura: Veinte textos breves de santafesinos con actividades para estudiantes de 

E/LE). Estos datos revelan la todavía incipiente producción de materiales para la 

enseñanza de ELSE en nuestro país y el rol fundamental de las universidades miembros 

del consorcio del CELU, que han comenzado a producir sus propios materiales en 

contraposición con la gran producción de materiales de origen extranjero que circula en 

nuestro país. 

 

Por otro lado, es obvio destacar que la elaboración de materiales requiere un trabajo 

compartido entre expertos del campo de la enseñanza de las lenguas y especialistas en la 

elaboración de materiales en el marco de una política lingüística sostenida y que este 

trabajo compartido dé como resultado buenas propuestas didácticas que ayuden a 

fortalecer la comprensión por parte del aprendiente y a guiar la construcción del 

conocimiento. 

 

En este sentido, como señala Pasquale (2007, p.35) el manual o libro de texto para la 

enseñanza de LLEE se perfila como un elemento polimorfo porque puede ser analizado 

como un objeto que encarna la lengua que debe ser enseñada
51y en palabras de Soletic 

(2003, p.107), constituyen la fuente más legítima de conocimiento.  

 

La noción de cultura como concepto semiótico, entendido como sistemas de interacción 

de signos interpretables Geertz (1987, p.27) y su relación con el lenguaje importan en 

este análisis ya que acordamos en que enseñar una LE es52 también enseñar la cultura 

del o los países donde se la habla.  

 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la 

cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de 

manera inteligible, es decir, densa. (Geertz, op cit) 

                                                
51 El destacado es nuestro. 
52 El destacado es nuestro. 
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En este sentido, el MCER (op cit) es muy claro en cuanto a las competencias que 

debería adquirir un alumno de LLEE estableciendo la diferencia entre competencias 

generales y competencias lingüísticas dando a las competencias generales un lugar 

muy importante que no debe ser descuidado por los docentes de LLEE. 

 

La noción de contexto de situación desde Malinowski hasta sus posteriores desarrollos 

con Hymes y Halliday,  considerado como una abstracción del entorno donde se 

produce el habla,  ha sido fundamental en nuestro análisis dado que todos los libros 

analizados presentan la lengua en contexto y todos proclaman que adoptan un enfoque 

accional – comunicativo y/o por tareas,  para la enseñanza de la lengua. Asimismo, las 

actividades propuestas para el aprendiente en cada libro dan cuenta de ello. 

 

Consideramos también que todos los libros examinados adoptan una concepción de 

lengua en tanto instrumento de comunicación ya que concentran su atención en los usos 

reales de la lengua y la variación del lenguaje. En estos manuales, la lengua es 

concebida, a nuestro entender,  como un código de comunicación que funciona al 

mismo tiempo como objeto de estudio pero también como medio de aprendizaje. Si 

bien estos manuales dicen adoptar un enfoque comunicativo o un enfoque que tiende a 

la acción para la enseñanza de la LE, todos dedican un apartado especial a la 

presentación y desarrollo de la gramática con diferente intensidad. 

 

Las nociones de representación y estereotipos sirvieron de base para analizar qué 

imágenes se construyen y se comunican a través de estos manuales e identificar los 

componentes socio-culturales presentes en ellos para conocer qué representaciones 

acerca del país, el continente y su diversidad presuponen o se construyen. 

 

El mate, el tango, el fútbol y el asado están presentes en todos los libros pero con 

diferentes niveles de intensidad. Los tres libros elaborados en Buenos Aires enfatizan 

estas imágenes estereotipadas,  con recursos lingüísticos y no lingüísticos, de una 

manera más potente y les atribuyen, en tanto imágenes rígidas, características 

homogeneizantes de todos los argentinos. Estos manuales comunican que todos los 

argentinos aman el mate, el tango, el futbol y el asado.  
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Sin embargo los libros elaborados en Córdoba y Santa Fe, si bien mencionan estos 

elementos estereotipados, lo hacen con una intensidad menos potente y suman otros 

elementos que pertenecen a su propia región mostrando la diversidad cultural y una 

imagen más federal de la Argentina y mostrando al extranjero la gran diversidad 

cultural y lingüística que tiene nuestro país.  

 

La idea de familia y el estereotipo de mujer argentina también sufren una evolución: de 

una familia tradicional y unida que se reúne los domingos a comer asados y/o pastas y 

una mujer ama de casa que sólo se dedica a los quehaceres domésticos (Aulas del Sur, 

Voces del Sur, Macanudo) a una familia moderna con otras características: familias 

monoparentales y el matrimonio igualitario (Horizonte ELE y Pistas de Lectura…) y 

una mujer profesional que sale a trabajar. 

 

Tres estereotipos,  negativos a nuestro entender, están presentes en Macanudo: la idea 

del argentino soberbio e impuntual y sin identidad definida por ser hijos de inmigrantes, 

la idea de un argentino supersticioso y la referencia a las mujeres argentinas como 

artificiales y huecas
53interesadas solamente en su apariencia física. 

 

En todos los manuales encontramos menciones a personajes ilustres argentinos: René 

Favaloro, el Che Guevara, Eva Perón, María Elena Walsh, Julio Cortázar y algunos 

artistas famosos: Gardel, León Gieco, Los Pimpinelas y Graciela Borges. Existen 

tambien referencias a los Pueblos Originarios y a la historia de la época más oscura de 

la historia de nuestro país: la dictadura militar y el símbolo del pañuelo blanco (Aula del 

Sur y Voces del Sur) y una catástrofe natural reciente que afectó a los santafesinos: la 

inundación del 29 de abril 2003 (Pistas de Lectura…). 

 

Los conceptos teóricos de la teoría de la multimodalidad nos aportaron una nueva forma 

de comprender la comunicación. En tanto construcciones semióticas, los manuales 

intentan comunicar algo. Y para que esa comunicación sea efectiva utilizan varios 

sistemas semióticos: dibujos, esquemas, fotos, colores, tipos de letras, etc. 

 

                                                
53Esta palabra es nuestra. 
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Aula del Sur (2009); Macanudo (2011) y Voces del Sur (2002)  intentan comunicar 

que el español está de moda en el mundo y eso da cuenta de los esfuerzos de las 

universidades por instalar la enseñanza del español-variedad rioplatense- como lengua 

extranjera en un mercado copado por el español peninsular.  Estos manuales encarnan el 

mensaje de que hay un nuevo español que está de moda: el español de hoy en 

contraposición con el español viejo, el peninsular, el del viejo mundo.  Por otra parte,  

Pistas de Lectura…(2010) y Horizonte ELE (2014), en cambio, no muestran el 

esfuerzo por instalar el español variedad rioplatense sino que se dedican más a mostrar 

nuestra cultura y nuestra lengua. 

 

Teniendo en cuenta la materialidad externa de los cinco manuales que fueron 

analizados, consideramos que todos muestran colores diversos que los presentan como 

atractivos a la vista, sin embargo a nuestro entender, el predominio de los colores blanco 

y negro en  Macanudo, lo hace aparentar como un manual viejo, menos atractivo a 

pesar de que se analizó una reimpresión más reciente del 2011. 

 

En algunos manuales la hegemonía del código lingüístico es absoluta (Macanudo, 

Voces del Sur y Pistas de Lectura…) mientras que en dos libros (Aulas del Sur y 

Horizonte ELE) observamos un equilibrio entre los códigos verbales y no verbales 

donde no observamos hegemonía del código lingüístico sino que las fotos, los 

esquemas, los mapas, los colores, y los tipos de letras tienen un espacio importante.  

 

Cada uno de estos sistemas son combinados para realizar un trabajo específico con su 

potencial de significado, en palabras de Kress (2010, p.2), cada código realiza un 

trabajo específico: la imagen muestra lo que es muy largo de leer, el lenguaje nombra 

lo es que difícil mostrar y el color es usado para destacar un aspecto específico del 

mensaje general. 

 

Luego del análisis exhaustivo de cinco manuales para la enseñanza de ELSE producidos 

en nuestro país creemos necesario destacar tres elementos fundamentales que nos 

parecen de vital importancia: el docente, contenido a enseñar (en nuestro caso la LE) y 

los manuales donde se corporiza ese contenido recortado pensado como legítimo, 

genuino y justificado. 
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Acordamos con Soletic (2000), Pasquale (2007) y Gaiotti (2007) en la afirmación de 

que la elaboración de manuales impresos no es tarea sencilla e implica una tarea 

significativa de trabajo compartido y decisiones tomadas en cuanto a la concepción de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que se sostienen, la concepción y el 

conocimiento mismo del objeto a enseñar y la concepción del sujeto que aprende entre 

otras. Pero creemos no menos relevante que esos manuales deben constituirse en buenas 

propuestas de enseñanza que ayuden a tender puentes de comprensión entre la cultura 

del aprendiente y la cultura de la lengua que está aprendiendo. 

 

Y en este punto consideramos esencial e imprescindible el rol del docente de LE como 

intermediario cultural, como intérprete y mediador cultural entre ambas culturas, la del 

aprendiente y la de nuestro país. Creemos que su rol, en tanto sujeto autónomo, 

responsable, reflexivo y crítico en palabras de Edelstein (2004,  p.61) es fundamental 

para obtener  propuestas de buena enseñanza a partir de los materiales que use en sus 

clases, en tanto que esos materiales cobrarán el sentido que él mismo les otorgue. 

 

El docente de LE tiene la responsabilidad de enseñar la LE pero también la de promover 

la comprensión de la cultura del otro tendiendo puentes de comprensión entre ambas 

culturas para  superar malos entendidos o imágenes estereotipadas que sólo aportan una 

representación negativa, por ejemplo, todos los argentinos son impuntuales o todas las 

mujeres argentinas están solamente interesadas en ser flacas. (Macanudo) 

 

Si consideramos fundamental el rol del docente de LLEE, creemos firmemente que este 

aspecto, un espacio dedicado a la formación en manualística,  es una deuda pendiente en 

la formación inicial que ofrecen los institutos formadores de docentes de LLEE, al 

menos de la Provincia de Entre Ríos. 

 

El manual como compendio, en palabras de Gaiotti (op cit), despliega un repertorio de 

imágenes, soportes y documentos en los que circulan diferentes representaciones e 

imaginarios. Cada uno de los manuales analizados representa un momento histórico en 

particular y abordan temas políticos con mayor o menor intensidad. Esto está da cuenta  

de la  historicidad y contextualización de dichos manuales. 
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En un escenario de inactividad en relación a políticas lingüísticas de Estado a lo largo 

de la historia de nuestro país y en donde las universidades han tenido un rol 

preponderante antes y después de la creación del CELU, se vislumbra un horizonte  

prometedor que lo demuestran las nuevas sedes del CELU creadas en diversos países 

del mundo.  Sin embargo, no alcanza el trabajo de las universidades si no existe una 

política lingüística de estado que favorezca la producción de materiales para la 

enseñanza de  ELSE, en tanto elemento fundamental que encarna el contenido a enseñar 

y se constituye en un elemento cultural de gran relevancia. 

 

Es necesario que nuestro país implemente políticas lingüísticas más profundas y 

contundentes en relación a la enseñanza de ELSE.  Y en este sentido, es  necesario 

aumentar la inversión y/o el financiamiento para fortalecer  la enseñanza de ELSE en 

Argentina y el mundo, establecer políticas editoriales, aumentar y /o fortalecer el 

compromiso del sector privado, ayudar al crecimiento comercial de la industria 

editorial, etc. como desafíos para los próximos años si queremos que la enseñanza de 

ELSE tenga un desarrollo sostenido en nuestras universidades, centros de idiomas e 

institutos  privados, ya que es una realidad que el español es hoy, la segunda lengua más 

estudiada en el mundo después del inglés. 
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ANEXO I 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE ELSE 

 

1-Título del docente- Seleccionar lo que corresponda: 

Profesor de ELE                       

Profesor de Lengua y Literatura/Letras 

Profesor de Inglés 

Profesor de Francés 

Profesor de Italiano 

Profesor de Portugués  

Otros: Especifique……………………….. 

 

2- ¿Su título es universitario / terciario? 

 

2-¿Dónde enseña ELSE? 

Centro Universitarios de idiomas: 

Instituto Privado: 

De manera particular: 

Otras instituciones públicas:   

 

3-¿Utiliza algún tipo de material para la enseñanza en su clase de ELSE? 

 

Sí                                 No  

 

4-Si la respuesta de la pregunta 3 fue afirmativa responda ¿Qué tipos de materiales usa 

en sus clases de ELSE? Marque con una cruz las alternativas que correspondan: 

 

  libros de texto                 materiales propios                   material auténtico 

 

  videos                                           TIC                                internet                   

 

5-Si usa algún libro de texto ofrecido por el mercado, mencione cuál o cuáles. 

……………………………………………………………………………………………. 
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6-¿Considera necesario el uso de material para la enseñanza en la clase de ELSE? 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7-¿Considera que es difícil conseguir materiales para la enseñanza de ELSE?................. 

 

8-¿Cuáles son los principales obstáculos que debe enfrentar respecto de conseguir los 

materiales para la enseñanza de ELSE?.............................................................................. 

 

9-¿Está conforme con los materiales que usa actualmente?……………………………... 
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ANEXO II 
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ANEXO II 

RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS54 

 

 

  

 

 

 

                                                
54Las respuestas de los encuestados han sido transcriptas fielmente, incluyendo los  errores de tipeo. 
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5-Si usa algún libro de texto ofrecido por el mercado, mencione cuál o cuáles. 

 

Si, Horizontes ELE 

Aula del Sur, Horizonte ELE, Macanudo, Rápido Rápido, Voces del Sur, El Ventilador, 

Gramática Básica del Estudiante de Español, Abanico, Gramática y práctica de español para 

Brasileños. Algunos temas de Planet@E/LE, Fonética, un curso para lusófonos, Ejercicios de 

fonética. 

Horizontes ELE, aulas del Sur y material auténtico 

Aula Internacional, Gente, Bitácora 

Aulas del Sur 1 y 2 

No uso ningún libro en especial sino que elaboro mis propios materiales tomándolos de varias 

fuentes 

No usamos ninguno en particular, pero de los que existen en el mercado, tomamos lo que se 

adapte a nuestros estudiantes. Aulas del Sur, Horizonte ELE 

Aula Internacional, Bitácora, Gente 

Aulas del Sur, Macanudo, Gente 

Usamos materiales elaborados por nosotros mismos. Y de los libros que ofrece el mercado 

usamos Aulas del Sur 1 y 2 

Una variedad: Aulas del Sur, Macanudo y materiales propios. 

Pistas de Lectura Aulas del Sur 2 y 2 
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No uso libros. Elaboro mis propios materiales tomando ejemplos de libros para la enseñanza 

del ingles. 

Pistas de lectura y Aulas del Sur 

aulas del Sur 1 y materiales propios 

---- 

Muchos de habla española "Abanico" Gente" Bitácora" "Aula Internacional""Aula 1,2,3,4,y5 

Rápido,rápido", "El ventilador",etc "Clases de cine" "De dos en dos" y material nacional también 

Aula del Sur El Cronómetro 

Aulas del Sur, Pistas de lectura 

Horizontes ELE y Aulas del Sur 

Pistas de lectura, Aulas del Sur 

uso materiales propios que bajo de internet o de varios libros: Aulas del Sur, Macanudo 

Horizonte ELE recientemente publicado por la UNC 

Elaboro mis propios materiales 

Aulas del Sur 

Horizonte ELE, libros 1, 2 y 3. Editado por la UNCórdoba 

Combinado con los materiales propios: Fichas en celeste y blanco (CELE-UNR) Aula 

internacional (Difusión) 

Aula de Sur 

una recopilación de varios libros. aulas del Sur por ejemplo 

Horizonte ELE, Aulas del Sur y materiales bajados de internet 

Horizonte ELE 

 

 

¿Considera necesario el uso de material para la enseñanza en la clase de ELSE? 

 

Creo que es necesario para motivar a los estudiantes extranjeros y además facilita la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Lo considero necesario para hacer más atractiva la clase y graficar el uso de la lengua. 

Sí considero que es fundamental el uso de material para la enseñanza...como así también el 

contacto con el mundo concreto y real y la interacción del estudiante con el medio en donde se 

encuentra. La realización de actividades en entornos reales también son muy importantes. 

Es necesario el uso del manual para tenerlo como recurso didáctica en sí y una guía de la 

progresión que se le propone al estudiante. Este tipo de material puede alternar con los 

mencionados arriba en función de los requerimientos de los alumnos, de la propias limitaciones 

de los materiales y de los propósitos específicos de curso en general y de los emergentes de la 

clase en particular, 

Muy necesario para que el extranjero comprenda el uso de la lengua. 
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Sí, me parece necesario ya que es una herramienta de trabajo, se trate de un libro de texto, un 

documento auténtico, un video, un audio, una película, una canción, internet, etc. Es lo que me 

permite ofrecerle input en español al estudiante para luego desarrollar determinados 

contenidos, ya sean funcionales, lexicales, gramaticales, pragmáticos. 

Si, porque para adquirir una lengua extranjera es necesario verla en contexto y los materiales 

tienen ese fin. 

Muy necesario, para que la enseñanza sea efectiva 

si, muy necesario para contextualizar el idioma 

Sí, creo que es sumamente necesario para enriquecer el proceso de esneñanza 

Sí 

si, muy necesario. 

Si, es necesario, para contextualizar el contenido a enseñar. 

si, muy necesario para mostrar la lengua en contexto y ademas enseñar la cultura del país. 

si, porque contextualiza el contenido a enseñar 

Absolutamente si 

si, muy necesarios 

El uso de material didáctico es necesario porque hace más amena la clase 

No comprendo bien a qué llama "material" esta pregunta. Tomando el significado de una 

pregunta anterior, mi respuesta es sí, en toda clase de LE es necesario, aunque no 

indispensable, el uso de diferentes materiales ya que la lengua se concretiza a través de ellos. 

La cultura de la LM está plasmada en los diferentes materiales, las diferentes variaciones, los 

usos, etc. 

Si, muy necesario, porque guían al docente y también al alumno 

Es necesario usar materiales en las clases para motivar a los alumnos y contextualizar la 

enseñanza 

Si. Es necesario usar materiales para la enseñanza de una lengua extranjera. 

Me parece necesario usarlos para demostrar el uso de la lengua enseñada. 

si, es necesario para que los alumnos visualicen el uso de la lengua 

si, alli se corporiza el contenido a enseñar y se crea un contexto semejante a la realidad 

Si, necesarios para mediar en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

si, es necesario 

Sí, porque ilustran, sistematizan y enriquecen las clases 

Creo que es necesario enseñar el lenguaje en contexto y el uso de materiales es una manera 

de contextualizar la lengua a enseñar para favorecer la comprensión. 

Es importante la inclusión de diferentes tipos de materiales, ya sean en formato libro u otro tipo. 

Es algo de lo que el docente se vale para el dictado de sus clases/cursos y depende de los 

objetivos de los mismos, del tipo de destinatarios a los que van dirigidos, del contexto de 

enseñanza-aprendizaje. Los materiales serán elegidos y seleccionados conforme a las 

necesidades y a las demandas específicas de las que se trate. 

Sí. La adquisición de una lengua extranjera implica la exposición a discursos orales y escritos 

que, transformados en insumos didácticos, junto con las actividades, conforman los materiales 

para la enseñanza, 
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¿Considera que es difícil conseguir materiales para la enseñanza de ELSE? 

 

No es difícil.... aunque son libros importados. 

Relativamente. Algunos materiales pueden conseguirse online en librerías (manuales). Otros 

materiales en soportes diferentes pueden obtenerse de los reservorios online. 

Relativamente difícil... no hay mucho material disponible en el mercado. Y los que hay 

provienen de España y enseñan el español peninsular 

Es difícil porque no hay. 

Sí 

es difícil por la falta de libros para la enseñanza de ELE 

No es fácil obtenerlos porque hay pocos libros en el maercado 

Si, es difícil porque no hay mucha variedad como para el ingles o el francés, por ejemplo. 

Reitero mi duda con respecto al término"materiales". Si se refiere a libros específicos para la 

enseñanza de ELSE, la respuesta es sí, al menos en mi provincia, Entre Ríos. Pero el material 

auténtico está al alcance de todos en todo momento. 

Es bastante difícil, aunque la Universidad publica libros propios 

si, porque no hay muchos libros de ELSE en la Argentina 

No. Porque conforme los objetivos los preparamos en forma especial, seleccionando discursos 

y planificando actividades. 

No es tan fácil como el material para enseñar inglés que abunda en las librerías. 

Bastante difícil, porque simplemente no hay. y los que existen son españoles y deben ser 

importados lo que conlleva un coste elevado. 

No es fáci porque no existe tanta variedad como en el caso del Ingles como lengua extranjera o 

del frances. 

Si, es complicado. Porque no hay gran variedad y los libros españoles son caros. 

relativamente difícil. No hay gran variedad como para otras lenguas extranjeras. 

Bastante dificil, se consiguen más material de origen español aunque es caro por el costo de la 

importación. 

es complicado por la falta de libros para la enseñanza de ELE 

si, es difícil. No es tan fácil como otras lenguas. 

si, no exiten muchas publicaciones nacionales. Existe mucho material de España pero la 

importación es muy cara 

Sí, muchos materiales no están editados, o se desactualizan rápidamente 

Es difícil encontrar sólo un material. Existen diferentes materiales a los que el docente puede 

acercarse. Lo que es difícil es encontrar materiales editados en Argentina, en cualquier formato 

o soporte. 

No. Depende del docente. Puede conseguir material en internet. 

Es dificil porque no hay muchas publicaciones en el país. 

No porque nos encontramos con abundante bibliografía específica y también existe material de 

enseñanza de la lengua en nuestro país. La misma Universidad de Córdoba, en la Facultad de 

Lenguas ha elaborado libros de ELE. 
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En la actualidad, no, ahora hay más materiales en el mercado.. Tal vez la dificultad que 

encuentro es que no todos tienen la variedad rioplatense y debo modificar algunas cosas. Pero 

también, en algunos casos, si el nivel de lengua del estudiante es avanzado, esta variedad me 

permite enriquecer o ampliar su nivel de conocimiento. De cualquier manera, y en lo personal, 

creo que los profes nos acostumbramos a armar nuestro material tomando lo que más nos 

gusta o nos parece más potable de cada material que probamos, y además anexamos algo 

siguiendo criterios personales. 

No es difícil, desde que la facultad ha publicado la serie ELE. 

Si, porque no hay muchas opciones ni publicaciones nacionales como para elegir dentro de 

una variedad 

Muy difícil. No hay variedad en el mercado. No hay libros nacionales. 

Es complicado conseguirlos porque la escacez 

 

¿Cuáles son los principales obstáculos que debe enfrentar respecto de conseguir los 
materiales para la enseñanza de ELSE? 

La falta de libros. En las librerías no hay. 

La falta de variedad...no se consiguen en librerías... no hay publicaciones masivas 

La falta de producción nacional 

En las librerías de Paraná no hay libros de enseñanza de ELSE. En internet la mayoría del 

material existente es de la variedad peninsular. 

Por lo mencionado anteriormente podría decir que ya no me enfrento a tantos obstáculos como 

al principio. Un poco de experiencia nos va permitiendo conocer lo que puede funcionar con 

cada tipo de estudiante. Si bien debo decir que todavía siento un poco de dificultad cuando 

debo elegir material para trabajar con estudiantes chinos, coreanos, vietnamitas o turcos, ya 

que los materiales existentes no se adaptan tan fácilmente a sus formas de aprendizaje. 

Además, las estructuras lingüísticas que internalizaron con su LM funcionan de modo muy 

diferente a las de la lengua meta, en este caso, el español, y esto les dificulta un poco el 

aprendizaje. Quizá necesitaríamos manuales más simples para los niveles básicos o iniciales. 

La falta de libros 

En caso de los materiales importados, el problema que hay con la importación. 

Los costos y la poca cantidad de libros impresos en Argentina 

escaece de publicaciones argentinas. Hay libros españoles y aún así son difíciles de conseguir 

por la importación. 

La escasez, la falta de publicaciones locales, aunque la UNC ha lanzado su propio material. 

La escasa cantidad de libros editados en el país 

La escasez de materiales. 

La política argentina no ha destinado fondos para elaborar libros nacionales para la enseñanza 

del español como lengua extranjera. 

En general tienen que ver con encontrar materiales adecuados para la realidad de los 

contextos áulicos universitarios, que son los que más conozco y donde desarrollo 
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principalmente mi actividad. En relación a lo expresado en la respuesta anterior, Argentina 

cuenta con escasas producciones locales. 

Ninguno. Solamente el interés del docente en lograr material autentico y rico para sus clases. 

No se consiguen con facilidad. 

No hay libros nacionales. Hay arios españoles y aun así son difíciles de conseguir por la 

importación. 

Falta de disponibilidad en las librerías, disminución en las importaciones. 

Se podría mencionar las escasas publicaciones nacionales sobre libros para la enseñanza de 

ELE. 

La falta de producción nacional o el tema de la importación de libros 

La no existencia. Hay muy pocos y son difíciles de conseguir. 

Que casi no hay material nacional y que por el problema de las importaciones hace rato que no 

entra nada del extranjero 

si los libros son extranjeros, el precio es demasiado alto. No hay muchas publicaciones 

nacionales. 

No encuentro obstáculos. A veces es necesario adaptar los materiales pero siempre se 

encuentra. 

la no existencia de libros para la enseñanza de Español como Lengua extranjera, pero el 

español de Argentina 

A veces es difícil conseguirlos porque son importados pero se pueden bajar de internet. 

la importación.... la falta de editoriales nacionales 

la falta de variedad en el mercado, la falta de publicaciones nacionales. Hay mucho libros 

nacionales de otras materias pero pocos para la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

La escasez de material...no hay en el mercado 

En general ninguno. El Consorcio ELSE provee buena orientación en ese sentido y se pueden 

seleccionar buenos materiales 

La no existencia de ellos 

 

¿Está conforme con los materiales que usa actualmente? 

 

Con los materiales que seleccionamos si.... aunque sería más interesante contar con más 

variedad. 

No 

No. Me gustaría contar con libros específicos. 

No.... me gustaría contar con más variedad 

Si, muy conforme. 

Sí, estoy conforme 

Sí, a lo largo de los años he logrado la complementariedad necesaria. 
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Sí 

Me gustaría contar con más materiales. 

Me gustaría tener mayor variedad para elegir 

Sí, porque al ser seleccionados por la cátedra se trabaja con aquellos que nos conforman 

No hay mucha variedad...hay pocas posibilidades para elegir. 

Si... usamos los que tenemos. 

Me adapto y adapto los materiales a las necesidades de los estudiantes. En las instituciones en 

las que trabajo no tengo que cumplir con la exigencia de un material definido, de manera tal, 

que elijo el material para cada contenido a desarrollar. Sí, me gustaría encontrar más sobre 

fonética y entonación en los materiales actuales. 

no. 

Sí....Creo que al seleccionar un docente siempre selecciona lo que cree mejor para sus 

alumnos. 

Sí. Debo agregar que en las primeras preguntas presentadas en la encuesta, no dan la 

posibilidad de tildar varias opciones...creo que es un error porque de esta manera carecen de 

mayor información. Gracias. 

Me gustaría contar con más material. 

No muy conforme. Si tuviésemos más variedad, uno podría elegir. 

Sí. Al material lo diseñamos nosotros especialmente para cada grupo de estudiantes. Usamos 

mayoritariamente textos, videos y audios auténticos y lo complementamos con los libros Aula 

del Sur 1 y 2. 

Estamos empleando la serie Horizonte ELE que se acerca bastante a la realidad de cursos que 

se ofrecen en el marco de la universidad. Es cierto también que frente a la escasez de libros 

editados en Argentina y después de diseñar, material "ad hoc" la formulación de los libros fue 

una salida válida para las necesidades que teníamos. 

Si. 

No, debería haber más libros nacionales 

Si 

Sí aunque podría conseguir más material 

Si. Estoy conforme. 

No. Me gustaría contar con más variedad 

No....me gustaría que hubiera variedad 

No. Si hubiera más variedad de libros en el mercado, el docente propia elegir, pero a veces 

trabajamos con lo que tenemos. 

Sí. Como dije utilizo los manuales descriptos y documentos auténticos con propuestas propias. 

En este último punto las propuestas varían por ejemplo porque el manual plantea determinados 

temas de modo limitado (para mi gusto) o porque son insuficientes para preparar al estudiante 

que quiera un examen Celu. 
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