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Beatriz Gómez ‑Pablos (2021). Teoría 
y práctica de la expresión e interacción 
orales en ELE (nivel B1-B2). Bratislava: 
Univerzita Komenského. 235 págs. 
ISBN 978‑80‑223‑5165‑2.

El presente manual, como comenta la autora en la 
Presentación, «surge como fruto de una experien‑
cia docente universitaria de más de veinte años en 
aulas de español para extranjeros y va dirigido, en 
primer lugar, a estudiantes universitarios de Filo‑
logía Hispánica y de Magisterio que en un futuro 
se dedicarán a la enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE)». El libro se divide en dos 
grandes bloques: una parte teórica y una parte 
práctica. La primera consta de tres capítulos en los 
que se explican de forma sencilla y asequible algu‑
nos conceptos teóricos básicos.

El primero enfoca las propuestas del Marco 
Común Europeo de Referencia referentes a la 
expresión e interacción orales. Gómez ‑Pablos 
expone sucintamente las directrices del Marco 
y añade algunos comentarios con el fin de facilitar 
a los estudiantes la lectura de dicho documento 
(en muchos casos ardua para un lector extranjero). 
El segundo capítulo se ocupa de aspectos relacio‑
nados con la expresión e interacción orales: la pro‑
nunciación, la inmediatez, la espontaneidad, los 
turnos de palabra, la lengua estándar y el lenguaje 
no verbal. El último capítulo aborda cuatro temas 
que no se pueden obviar al hablar de expresión 
e interacción orales: a) el alumno y la dinámica de 
grupo, b) el papel del profesor, c) los materiales 
y las actividades, d) la evaluación y corrección. 
Para completar la parte teórica, Gómez ‑Pablos ha 
añadido varios anexos: uno con el título «Oratoria, 
retórica, hablar en público», otro con «consejos 
prácticos para la exposición oral» y un tercero 
sobre los «marcadores del discurso»; todos ellos 
apuntan a un objetivo: mejorar la expresión oral 
del alumno. Los tres siguientes anexos («Temas 
para la expresión oral», «Rúbricas para la evalua‑
ción de la producción oral», «Pruebas de DELE») 
van dirigidos a alumnos y profesores.

La parte práctica del libro ofrece 38 textos 
periodísticos de extensión relativamente corta 
(media página hasta una página) con sus respec‑
tivos ejercicios. Algunos de estos son preguntas 
abiertas que pretenden provocar la conversación, 
otros son de ampliación del vocabulario. Tanto el 

nivel de lengua de los textos como de los ejercicios 
se corresponde con un B1‑B2. La autora declara que 
todos han sido probados anteriormente en clase 
con buenos resultados.

Los artículos abarcan diferentes géneros tex‑
tuales (narrativo, descriptivo, expositivo y argu‑
mentativo) y un amplio espectro de temas (tecno‑
logía, salud, educación, política, familia, economía, 
medioambiente, trabajo, moda, etc.). Esto supone 
un acierto en la selección, pues garantiza que el 
vocabulario sea rico y la morfosintaxis variada. Por 
otro lado, la extensión de los textos tiene la ventaja 
de que pueden ser leídos en clase, sin que se tenga 
que perder por ello mucho tiempo.

Aunque existen en el mercado libros para la 
expresión oral, casi todos son de carácter general 
y no suelen especificar el nivel de lengua. Este 
manual sobresale por ir dirigido a estudiantes 
universitarios de un nivel intermedio (B1‑B2), por 
la selección de los temas y los ejercicios que ofre‑
ce. Ciertamente en un nivel intermedio la mayor 
dificultad en la expresión oral es la falta de voca‑
bulario. Además, las preguntas abiertas que pre‑
ceden a los textos admiten numerosas respuestas 
y fomentan, por tanto, el intercambio de ideas.

El manual también puede ser de gran utilidad 
a profesores que imparten clases de conversación 
y expresión oral o asignaturas relacionadas con la 
didáctica de ELE.

Inés Casillo
Zentrum für Trasnlatiosnwissenschaften,  

Universität Wien
Austria
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Josefina Prado Aragonés (2019). 
Didáctica de la lengua y la 
literatura para educar en el siglo 
XXI. Madrid: La Muralla. 465 págs. 
ISBN 978‑84‑7133‑745‑0.

La profesora Prado Aragonés es experta en el 
campo de la didáctica, como así lo muestran  sus 
numerosas publicaciones sobre el tema. Este 
manual es una prueba más de su vasto conoci‑
miento. La obra Didáctica de la lengua y la literatura 
para educar en el siglo XXI consta de ocho capítu‑
los que comparten tres puntos en su estructura: 
«introducción y justificación», «ideas previas» 
y «actividades para reflexionar, crear e investigar». 
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Esto permite que el lector se oriente rápidamente 
en el contenido de cada capítulo; se plantee una 
serie de preguntas que le ayuden a la reflexión o le 
abran nuevos horizontes y profundice sobre algún 
aspecto teórico o práctico.

El primer capítulo se ocupa de los conceptos 
generales y los fundamentos científicos de la didác‑
tica de la lengua y la literatura. Pertenecen aquí, 
por un lado, los nuevos retos a los que se enfren‑
ta la formación de futuros profesores: formación 
científica y humanística, visión interdisciplinar 
y global, conocimiento del marco legal del siste‑
ma educativo, capacidad innovativa y creativa, 
atención a la educación plurilingüe y pluricultural, 
formación en el uso de las nuevas tecnologías, etc. 
Por otro lado, forman parte de este capítulo el con‑
cepto, objeto y bases científicas de la didáctica de la 
lengua y la literatura, que Prado Aragonés describe 
sucintamente a partir de las contribuciones que 
cada disciplina ha aportado a la didáctica de estas 
dos materias. Las disciplinas que la autora men‑
ciona son la Pragmática, Semiótica, Lingüística 
del texto y Análisis del discurso (dentro del marco 
lingüístico); la Sociolingüística, la Sociología del 
lenguaje, la Etnometodología, el Interaccionismo 
simbólico y la Etnografía de la comunicación (en 
el marco discursivo y sociocultural); la Psicolin‑
güística, la Psicología cognitiva y la Pedagogía 
(dentro del marco psicopedagógico); la Semiótica 
literaria, la Pragmática literaria, la Teoría empírica 
de la literatura y la Teoría estética de la recepción 
(en el marco literario). Aunque el propósito de la 
autora es ambicioso y parece imposible tener en 
cuenta tantas disciplinas y contribuciones en tan 
poco espacio, Prado Aragonés consigue ofrecer 
una visión de conjunto completa y precisa.

El segundo capítulo habla sobre la integración 
de la lengua y la literatura en el currículo. Para ello 
analiza primero los fundamentos (psicológicos, 
pedagógicos, sociológicos y epistemológicos) del 
currículo así como sus implicaciones para la didác‑
tica de las dos materias. A continuación destaca 
tres funciones de la lengua castellana en el currí‑
culo: «1. El uso de la lengua es totalmente necesa‑
rio en todas las áreas, actuando como mediador 
didáctico permanente en la interacción en el aula. 
2. Tiene carácter instrumental, pues todas las 
áreas utilizan el lenguaje como instrumento de 
conocimiento […]. 3. La educación es un proceso 
de comunicación basado en el uso de la lengua» 

(p. 85). En el último apartado trata de los elemen‑
tos curriculares: objetivos, contenidos, metodolo‑
gía y evaluación.

La diversidad lingüística y la educación inter‑
cultural son el tema del tercer capítulo. La auto‑
ra desea mostrar que la realidad multicultural 
debe ser valorada como un hecho enriquecedor. 
Comienza dando algunas pinceladas sobre el 
contexto sociocultural y el desarrollo de la compe‑
tencia sociolingüística, para explicar acto seguido 
los tres conceptos manejados en este contexto: 
la diversidad, multiculturalidad e interculturali‑
dad, y las posturas adoptadas ante esas realida‑
des. Prado Aragonés describe diferentes tipos de 
diversidad lingüística (según razones geográficas, 
de tipo social, pragmáticas y funcionales) y cómo 
educar en valores ante la diversidad –evitando 
estereotipos, prejuicios lingüísticos y discrimi‑
nación– y conseguir llevar a cabo una educación 
intercultural. Aquí también resulta clave la forma‑
ción del profesor.

El cuarto capítulo está dedicado a las destrezas 
discursivas orales. La autora describe las diferen‑
cias entre la comunicación oral y la comunicación 
escrita y pasa de ahí a un elemento básico de la 
comunicación oral, a saber, los códigos no verba‑
les. Entre estos códigos incluye gestos, movimien‑
tos corporales, espacio social, distancia, tiempo, 
cualidades de la voz y pronunciación (sorprende la 
inclusión de los dos últimos dentro del código no 
verbal). Los apartados siguientes tratan sobre los 
tipos de textos orales (sus características y funcio‑
nes), la interacción oral, las estrategias para desa‑
rrollar la expresión oral en sus distintas formas 
(diálogo, exposición, debate, recitación y drama‑
tización), las estrategias para el trabajo en grupo 
y las estrategias para la comprensión auditiva; 
todo ello acompañado de propuestas para activida‑
des didácticas. En el último apartado, Prado Ara‑
gonés hace algunas observaciones generales sobre 
la evaluación y ofrece una rúbrica (p. 183) con los 
criterios que deben ser valorados en la comunica‑
ción oral.

En paralelo al anterior, el quinto capítulo se 
ocupa de la comunicación escrita. Los primeros 
apartados tienen carácter introductorio: las habili‑
dades de leer y escribir, la lectoescritura dentro del 
marco constructivista, la iniciación a la escritura 
y lectura, algunos métodos para su aprendizaje, la 
velocidad lectora y las dificultades lectoras. Una 
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vez tratados estos temas se pasa al meollo del 
capítulo: la didáctica del desarrollo de la compren‑
sión lectora y expresión escrita. La autora describe 
algunos modelos de comprensión lectora, el perfil 
del lector competente y diversas estrategias, al 
mismo tiempo que propone orientaciones meto‑
dológicas para el desarrollo de esta destreza. Por lo 
que se refiere a la escritura, el esquema es similar. 
Describe las etapas del aprendizaje de la expresión 
escrita, el perfil del escritor competente, las estra‑
tegias y hace varias propuestas metodológicas. 
También aquí proporciona algunas pautas sobre 
la evaluación de ambas destrezas y ofrece rúbricas 
para la comprensión lectora y expresión escrita 
(p. 246‑247 y 249).

El capítulo sexto, «Didáctica para la reflexión 
metalingüística: la lengua como objeto de conoci‑
miento», trata sobre la didáctica de la lengua. La 
autora informa en primer lugar sobre los enfoques 
tradicionales y actuales de la enseñanza de la len‑
gua y define los conceptos de competencia discursiva 
y textual y competencia lingüística y gramatical. Los 
tres apartados siguientes tratan sobre la didáctica 
de la morfosintaxis, del léxico y de la ortografía.

La didáctica de la literatura y la educación lite‑
raria son el objeto del séptimo capítulo, uno de los 
más extensos del manual. La autora hace una revi‑
sión de los modelos didácticos en la enseñanza de 
la literatura y define lo que ella entiende por educa-
ción literaria y competencia literaria, incidiendo «en 
que la competencia literaria debe sustentarse en 
el desarrollo tanto de habilidades de comprensión 
como de expresión y creatividad y en que dicha 
competencia literaria es un componente más de la 
competencia comunicativa» (p. 337). Prado Arago‑
nés diserta sobre los libros de las diversas etapas 
lectoras, los criterios de selección, los factores que 
inciden en el desarrollo del hábito de lectura, la tra‑
dición oral con sus diferentes géneros y el cómic. 
Junto a ello menciona estrategias para animar la 
lectura, fomentar la expresión y creatividad y apro‑
vechar el potencial didáctico que ofrecen los textos.

El octavo capítulo lleva por título «Didáctica 
de la comunicación en la era de la información: 
los lenguajes de los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías». Sin duda se trata de un 
aspecto necesario en la formación de profesores, 
pues como afirma la autora «el mundo se mueve 
con rapidez vertiginosa hacia la era de la informa‑
ción y los avances tecnológicos están provocando 

un gran impacto en todos los ámbitos sociales. 
Especialmente la irrupción de los medios de comu‑
nicación de masas y las nuevas tecnologías, sobre 
todo la informática y telemática, han originado un 
espectacular cambio del tradicional concepto de 
comunicación» (p. 381). En este contexto la autora 
describe la competencia semiológica, mediática 
e hipertextual, las destrezas discursivas en la era 
de la información y la diversidad del lenguaje de los 
diversos medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión, publicidad). Además, sugiere activida‑
des en forma de talleres para utilizar los medios de 
comunicación en el aula y otras actividades didác‑
ticas para desarrollar la competencia comunicativa 
a través de las redes de comunicación.

Como explica la autora en la Introducción, 
la obra se dirige a alumnos de magisterio y a pro‑
fesores de lengua y literatura «especialmente 
a aquellos que desarrollan su labor en el contexto 
escolar de Educación Primaria» (p. 13). En realidad, 
pensamos que puede ampliarse a la Educación 
Secundaria y también a los alumnos de ELE, ya sea 
a nivel escolar como universitario; de modo que el 
público beneficiado por el contenido de esta obra 
es mucho más amplio. Prado Aragonés escribe par‑
tiendo de su propia experiencia y sus profundos 
conocimientos de la materia y ha sabido transmitir 
ambos de modo sistemático, claro y práctico.

Beatriz Gómez ‑Pablos
Universidad Comenius de Bratislava

Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk

Mária Spišiaková; Diana P. Varela; Sofia 
Tužinská; Želmíra Pavliková (2020). 
Španielsky jazyk 1. Pre ekonómov, 
diplomatov a mediatorov A1 – A2 a B1 – 
B2. Brno: Vydavateľstvo Tribun EU. 2 vols., 
242 pp., 169 pp. ISBN 978‑80‑263‑1578‑0, 
ISBN 978‑80‑263‑1579‑7.

Las autoras de este manual, que consta por el 
momento de dos volúmenes (para los niveles 
A1‑A2 y B1‑B2 respectivamente), se han aventu‑
rado en un proyecto que merece la bienvenida, 
pues el mercado eslovaco demandaba desde hace 
tiempo una obra de este tipo y ya la tenemos entre 
nosotros. Se dirige en primer lugar a estudiantes 
de economía, alumnos de la carrera diplomática 
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y mediadores culturales, además de estudiantes de 
management, comercio, relaciones internacionales, 
turismo y ramas relacionadas con estas.

El contenido del manual ha sido elaborado 
según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, 
donde se recogen de forma resumida los cono‑
cimientos que se precisan para el dominio de la 
lengua española, establecidos a su vez de acuerdo 
con los niveles del Marco Común Europeo de Refe‑
rencia.

Los dos volúmenes siguen una misma estruc‑
tura. En primer lugar, se presenta una «panorámi‑
ca de cada lección», donde se recoge el título de la 
misma, las funciones que se practican en ella, los 
temas de gramática y los de cultura. De esta forma 
tan esquemática y ya común en manuales de ELE 
y otras lenguas, se proporciona al alumno y al 
profesor una manera fácil y rápida de orientarse. 
A continuación aparece un breve prólogo en el que 
las autoras describen el objetivo y la estructura del 
manual y aclaran que también puede ser utilizado 
en escuelas de comercio y turismo e incluso puede 
servir en el aprendizaje autodidacta. Después de 
cada cinco lecciones se recoge una lección de repa‑
so compuesta de ejercicios de todo tipo: léxico, 
gramática, cultura, comprensión auditiva y lecto‑
ra, y en las lecciones más avanzadas del nivel B1‑B2 
ejercicios de expresión oral y escrita. Las últimas 
páginas del manual comprenden las soluciones 
o claves, la transcripción de las audiciones, un dic‑
cionario que incluye todas las palabras y expresio‑
nes contenidas en cada volumen, y la bibiografía 
empleada en la elaboración del manual.

La obra se caracteriza por su estilo claro y bien 
estructurado. Sin duda, se ha prestado atención 
a la tipografía con el empleo de solo dos colores 
en las partes dedicadas a la gramática: el negro y el 
azul, este último para destacar. El uso de imágenes 
a color, todas ellas muy bien escogidas, da viveza al 
manual y lo hace más atractivo.

El primer volumen comienza con explicacio‑
nes básicas sobre el abecedario o la pronunciación, 
las reglas ortográficas y los temas de gramática 
correspondiente a los niveles A1‑A2. El segundo 
volumen completa las cuestiones de gramática, 
capacitando al alumno a hacer un uso de la lengua 
propio del nivel B1‑B2. Cada lección contiene un 
breve dialogo, un tema de gramática, el léxico en 
español con sus equivalencias en eslovaco –inclui‑
do todo tipo de unidades fraseológicas–, ejercicios 

para practicar lo aprendido y textos sobre algunos 
aspectos de la cultura hispánica (música, gastro‑
nomía, horarios, marcas comerciales, sistema 
sanitario, historia, algún personaje, etc.). Respecto 
a esto último, cabe decir que se trata de dar algu‑
nas pinceladas para que el estudiante se familia‑
rice con la cultura a ambos lados del océano, sin 
intención por parte de las autoras de brindar una 
información exhaustiva. La parte dedicada a la 
gramática está bien dosificada, de modo que el 
alumno aprende progresivamente sin que el alum‑
no tenga la sensación de ir acelerado. Spišiaková, 
Varela, Tužinská y Pavliková han sabido ofrecer 
numerosos ejemplos que facilitan una mejor com‑
prensión. En cada lección aparecen recuadros con 
el título «¡Cuidado!», que de forma breve explican, 
por ejemplo, las diferencias entre el español y el 
eslovaco con el fin de evitar interferencias, las par‑
ticularidades del español (p. ej. añadir el artículo 
la/las a la hora), las excepciones de lo que se acaba 
de exponer, ya sea gramática, ortografía o uso.

Los temas de las lecciones son variados. 
Lógicamente en el nivel A1‑A2 se combinan los 
temas de carácter más general («Mi familia», «Mi 
rutina», «Preparaciones para la fiesta», etc.), con 
otros orientados al público al que van dirigidos 
estos manuales («Primer día en la empresa», «En 
un curso de formación», «Viaje de negocios», «En 
la agencia de viajes»). El volumen del nivel B1‑B2 
muestra claramente mayor interés por una selec‑
ción de temas más específica: «Estrés y tensión en el 
trabajo», «Trabajo desde casa», «Líder y liderazgo», 
«Conferencias en línea y viajes de negocios», etc.

El mérito de esta obra, además de las cualida‑
des ya mencionadas, radica por un lado en ofrecer 
una obra moderna para aprender español dirigida 
a estudiantes eslovacos del ramo de la economía y, 
por otro, en brindar un curso intensivo, pues cada 
volumen recoge dos niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia. Esperamos que las autoras 
se animen a publicar un tercer volumen que inclu‑
ya los niveles C1 y C2, que sin lugar a dudas, será 
recibido con agrado por los estudiantes y profeso‑
res de español en Eslovaquia.

Beatriz Gómez ‑Pablos
Universidad Comenius de Bratislava

Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk
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