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Manel Lacorte; Agustín Reyes ‑Torres 
(2021). Didáctica del español como 
2/L en el siglo XXI. Madrid: Arco Libros. 
342 págs. ISBN 978‑84‑7133‑850‑1.

Los doce capítulos que conforman este volumen 
de la colección Manuales de Formación de Profe‑
sores de Español 2/L contienen cuatro apartados 
comunes: dos al principio, «Preguntas y reflexio‑
nes esenciales» y «Objetivos del capítulo»; y dos 
al cierre, «Lecturas recomendadas» y «Actividades 
de reflexión». Los primeros sirven para encuadrar 
la temática, los segundos para su profundización.

Lacorte y Reyes ‑Torres comienzan con un 
capítulo introductorio en el que explican bre‑
vemente algunos conceptos básicos (pedagogía, 
metodología, didáctica de la 2/L) y presentan los 
ejes teóricos contemplados para la elaboración 
del manual: la lingüística sistemática funcional, 
la teoría sociocultural y el enfoque de las multili‑
teracidades para la enseñanza de la 2/L. Además 
de ello, ambos autores consideran particularmen‑
te importante incluir en el currículo la literatura 
y otras expresiones culturales, como comentarán 
más adelante en el manual.

El segundo capítulo se ocupa de las tendencias 
actuales en la enseñanza comunicativa. Comienza 
con una descripción de las características gene‑
rales (interacción en el aula, uso de materiales 
auténticos, relación con contextos reales de comu‑
nicación, etc.), que sirven como base para explicar 
su evolución posterior y las aplicaciones en las que 
se enfoca cada uno. Así, en el enfoque por tareas, 
se resalta la importancia de involucrar a los estu‑
diantes por medio de tareas o actividades contex‑
tualizadas en el proceso de aprendizaje. A su vez, el 
aprendizaje basado en proyectos «consiste en una 
serie de tareas originadas en temas o cuestiones 
de interés para los alumnos, quienes participan 
directamente en el diseño, desarrollo y resolución 
de actividades» (p. 43) en equipo y de forma indi‑
vidual, donde se tiene en cuenta tanto el resultado 
como el proceso del aprendizaje. En la enseñanza 
comunicativa intercultural el acento recae en la 
competencia intercultural (conocimiento, descrip‑
ción, análisis, contraste de culturas diferentes); 
mientras que en la enseñanza comunicativa socio‑
cultural es fundamental el valor de la interacción 
social para el progreso de la cognición. Todos estos 
enfoques poseen puntos comunes.

El tercer capítulo parte de la premisa de que «el 
docente reflexivo es una figura clave que aprende 
de su experiencia y que identifica enfoques o estra‑
tegias más efectivos que otros» (p. 58); de ahí el 
título «La enseñanza reflexiva de 2/L». Nuestros 
autores explican al respecto las teorías de Kolb 
y Farrel y exponen diez principios educativos para 
el aprendizaje de la 2/L. Al proceso reflexivo per‑
tenece también la relación existente entre docente 
y alumno, y en términos más generales la filosofía 
personal de cada profesor acerca de la enseñanza. 
Como sugieren los dos autores, se trata de definir 
la verdadera tarea del profesor: formar.

La «Planificación, secuenciación y contextua‑
lización» son el tema del cuarto capítulo. Lacorte 
y Reyes ‑Torres distinguen aquí entre planificar 
currículos, programas y lecciones. Lógicamente, 
para ello es necesario describir antes las caracterís‑
ticas de los marcos institucionales más comunes 
y comentar la función de docentes y alumnos en 
el proceso de planificación; además de la secuen‑
ciación de los diversos enfoques comunicativos 
vistos en el capítulo anterior.

Si el tercer pilar teórico sobre el que se basa 
el presente manual es el enfoque de las multilite‑
racidades, es evidente que el quinto capítulo trate 
sobre esta orientación pedagógica y multimodal 
que surge a principos de los años noventa del siglo 
pasado y que los dos autores proponen para el siglo 
XXI. Se trata de integrar los contenidos literarios, 
visuales y socioculturales; de modo que el alum‑
no no solo desarrolle habilidades básicas como 
la lectura y escritura, sino que también adquiera 
una competencia más amplia del discurso, que le 
capacite para «leer, ver, interpretar, hablar, escri‑
bir y reflexionar de modo crítico» (p. 110). Lacorte 
y Reyes ‑Torres explican aquí el concepto de litera-
cidad y sus distintas dimensiones (personal, cogni‑
tiva, conceptual, sociocultural, estética). Señalan 
cómo la pedagogía de las multiliteracidades debe 
tener en cuenta los diferentes modos de represen‑
tación y cómo debe llevar al alumno a ser un agente 
de construcción de sentido activo en el co ‑diseño 
de su propio aprendizaje. Para esto último el Marco 
para los procesos del conocimiento (experimentar, 
conceptualizar, analizar y aplicar) puede ayudar 
como guía.

El sexto capítulo comienza con un breve reco‑
rrido histórico sobre manuales y otros materia‑
les, entre los que destaca el texto como principal 
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recurso pedagógico, entendiendo texto en un sen‑
tido amplio (escrito, oral, visual, gestual o digital). 
Para el análisis y evaluación de materiales didácti‑
cos nuestros autores citan, por un lado, los crite‑
rios de Tomlinson (generales y específicos) y, por 
otro, la plantilla de De Pablos ‑Ortega, que sugiere 
tener en cuenta el perfil de los alumnos, sus nece‑
sidades y el tiempo de que se dispone en clase. El 
último apartado versa sobre la adaptación y diseño 
de materiales pedagógicos.

Los siguientes capítulos tratan sobre el desa‑
rrollo de las destrezas comunicativas: escuchar, 
ver y leer (cap. 7), escribir, hablar y pronunciar 
(cap. 8). En el séptimo se recuerdan las teorías del 
MCER sobre los cuatro modos de comunicación 
(recepción, producción, interacción y mediación) 
y se subraya la importancia de un enfoque y eva‑
luación globales. Los apartados que forman el 
núcleo de este capítulo son: comprensión e inte‑
racción auditiva y audivisual (aspectos pedagógi‑
cos y consideraciones didácticas) y comprensión 
e interpretación lectora (aspectos pedagógicos 
y consideraciones didácticas). El capítulo octavo 
aborda la expresión e interacción escrita y la expre‑
sión e interacción orales; en ambas los autores 
disertan nuevamente sobre aspectos pedagógicos 
y hacen algunas consideraciones didácticas. Aña‑
den también un punto sobre el tratamiento de los 
errores orales (no así sobre los errores escritos). 
Lacorte y Reyes ‑Torres se detienen en el aspecto de 
la pronunciación: en la formación teórica y prácti‑
ca que debería poseer el profesor; en los objetivos, 
contenidos y materiales en la enseñanza de la pro‑
nunciación y en los tipos de actividades.

El capítulo noveno se ocupa de la enseñanza 
y aprendizaje de los componentes de la lengua 
y comienza explicando los conceptos gramática 
y vocabulario. Los autores distinguen una ense‑
ñanza implícita de la gramática de una explícita, 
y subrayan la necesidad de centrar el análisis 
y reflexión gramatical en un espectro amplio de 
tipos de texto. Muestran a la vez varias propues‑
tas didácticas para la enseñanza de la gramática 
(presentación ‑práctica ‑producción, enfoque en la 
forma, contribuciones cognitivas y enfoque con‑
ceptual) y proponen una secuencia didáctica para 
la enseñanza de la gramática afin a la teoría socio‑
cultural, los postulados sistemático ‑funcionales 
y la pedagogía de las multiliteracidades. Respecto 
al vocabulario, Lacorte y Reyes ‑Torres definen el 

contenido de este concepto, describen los procesos 
de adquisión, los criterios de selección y organiza‑
ción del vocabulario, y muestran algunas técnicas 
para la enseñanza intencional de unidades léxicas 
(enseñanza planificada y no planificada), así como 
algunas estrategias para el aprendizaje individual 
y autónomo.

El décimo capítulo está dedicado a la «Lectu‑
ra y educación literaria en 2/L: una aproximación 
multimodal». Los autores se proponen aquí seis 
objetivos: reflexionar sobre el papel del docente 
como mediador entre el lector y el texto, entender 
la lectura como transacción de significados, inte‑
grar la lengua y la literatura en el currículo de 2/L, 
proporcionar un marco didáctico para el avance 
de la competencia literaria, establecer una tabla 
base de convenciones literarias y multimodales, 
e implementar la pedagogía de las multiliteracida‑
des en la didáctica de la literatura (p. 238). Según 
ambos, para impulsar la competencia literaria 
se deben considerar las tres dimensiones de la 
literacidad: la dimensión personal y cognitiva, la 
dimensión conceptual y la dimensión sociocul‑
tural y estética. En el último apartado los autores 
presentan un modelo de análisis en cinco etapas: 
prelectura, lectura inicial, lectura detallada, lectu‑
ra crítica y aplicación de conocimiento; para ello 
toman como texto de partida el cuento «Vivo en 
dos casas» y explican los pasos aplicándolos a la 
lectura de este cuento.

El contenido del penúltimo capítulo, «La clase 
como espacio social: afecto, gestión y liderazgo», 
puede resumirse con una cita de los autores: «lide‑
rar y gestionar la clase con éxito favorece que los 
alumnos también tengan éxito en su aprendizaje, 
contribuye a mantener el nivel de motivación 
y reduce los problemas del comportamiento» 
(p. 266), además de generar un clima afectivo pro‑
picio para el aprendizaje. Lacorte y Reyes ‑Torres 
mencionan en este contexto recursos que fomen‑
tan la autonomía del alumnado.

El último capítulo está dedicado a la evalua‑
ción: definición, principios generales, evaluación 
desde el prisma de la pedagogía de las multili‑
teracidades (debe ser contextualizada, multidi‑
mensional y pedagógica), características de la 
retroalimentación por parte del profesor (trata‑
miento de errores, información sobre el progreso) 
y herramientas de evaluación (pruebas y exáme‑
nes escritos y orales, rúbricas o parrillas de evalua‑
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ción, portfolios, autoevaluación, evaluación de los 
compañeros).

Lacorte y Reyes ‑Torres han realizado un pro‑
fundo trabajo de síntesis de los puntos más impor‑
tantes de la didáctica de lenguas, sin dejar ningún 
aspecto de lado. El manual es fruto, como indican 
los autores, de más de treinta años de experiencia 
docente, como bien se evidencia a lo largo de todo 
el libro. La bibliografía, teniendo en cuenta el títu‑
lo, podría ser completada en una segunda edición 
con obras de autores españoles. Por lo demás, solo 
cabe agradecer a los autores la presente obra.

Beatriz Gómez ‑Pablos
Universidad Comenius de Bratislava

Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk

Ján Jambor ; Zuzana Malinovská ; 
Jakub Souček (éds.) (2022). Rodina 
ako spoločenský problém v súčasnom 
švajčiarskom a slovenskom kriminálnom 
románe. Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove. 149 pp. ISBN 978‑80‑555‑
2886‑1.

Paru en 2022 sous la direction de Ján Jambor, 
Zuzana Malinovská et Jakub Souček, l’ouvrage 
traite de la représentation de la famille dans le 
roman policier contemporain. Les six auteurs, 
représentés à parts égales par des linguistes et 
des spécialistes de littérature, apportent des pers‑
pectives et des approches différentes dans leurs 
études de cas : nous trouvons à la fois d’analyses 
stylistiques, sociolinguistiques, thématiques ou 
narratologiques. L’échantillon d’œuvres exami‑
nées est également diversifié, puisque le corpus 
se compose de livres en français et en allemand 
de provenance suisse, ainsi que de prose slovaque 
‑ les critères de genre et de thématique sont deve‑
nus la clef de la sélection. Et l’on peut constater 
qu’il s’agit bien d’un choix réussi, qui offre un 
riche aperçu des questions étudiées à travers les 
poétiques variées des auteurs et les différents pays 
représentés.

Dans la préface du livre, les éditeurs déclarent 
à propos du thème choisi pour leur ouvrage que 
« Le motif de la famille et les caractères de ses 
membres représentent métonymiquement l’en‑

semble social. Ils constituent un papier tournesol 
qui indique l’état actuel des phénomènes sociaux 
et, dans certains cas, leur conditionnement histo‑
rique » (p. 4), ajoutant que la famille est « […] le 
groupe social et l’institution originels et les plus 
importants » (ibid.). Ces remarques initiales sont 
valables pour deux raisons : premièrement, elles 
saisissent nettement le rôle sémantique particulier 
de la famille dans la littérature et deuxièmement, 
elles attirent ouvertement l’attention sur le carac‑
tère irremplaçable et unique des fonctions de la 
famille ‑ à cette époque où ces fonctions sont de 
plus en plus remises en question, notamment par 
l’idéologie progressiste fortement promue par les 
médias grand public.

Dans la première étude, Ján Jambor, enseignant‑
‑chercheur à la Faculté des Lettres, Université de 
Prešov et chercheur à l’Académie slovaque des 
sciences de Bratislava, analyse la représentation 
des familles de la délinquante et de la victime, qui 
forment les pôles opposés du récit dans le roman 
Hunkelers Geheimnis. Der neunte Fall de la série poli‑
cière du romancier suisse Hansjörg Schneider. Une 
partie importante de l’étude consiste, entre autres, 
à comparer le récit littéraire avec le contexte réel, 
en Suisse, de l’époque historique marquée par la 
montée du national ‑socialisme. L’article suivant, 
rédigé par la linguiste Júlia Paračková de la Faculté 
des Lettres de l’Université de Prešov, est consa‑
cré à la même série – plus précisément au roman 
précédent de Hansjörg Schneider, Hunkeler macht 
Sachen. Cependant, la perspective d’interprétation 
est différente, car la chercheuse se concentre sur 
l’analyse des éléments lexicaux et stylistiques de 
cette œuvre littéraire.

Le troisième chapitre, rédigé par Monika 
Zázrivcová (maître de conférences au Départe‑
ment d’Études romanes de la Faculté des Lettres 
de l’Université Matej Bel de Banská Bystrica), 
présente les formes et les variantes de l’image de 
la famille dans le roman noir de l’écrivain franco‑
phone Joseph Incardona, Derrière les panneaux il 
y a des hommes. La chercheuse examine les person‑
nages du roman dans des situations existentielles 
et limites, leur comportement pathologique et leur 
aliénation mutuelle, ainsi que la recherche du sens 
de la vie dans un monde plein de vide individuel. 
L’article conclut que l’approche créative d’Incar‑
dona utilise la représentation de la famille comme 
symbolique de questions universelles et éternelles.
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L’article de Zuzana Malinovská, professeur au 
Département de langues et littératures romanes de 
la Faculté de Pédagogie de l’Université Comenius 
de Bratislava et professeur invité de l’Université 
d’Ostrava, ouvre la seconde moitié du volume. 
Malinovská se consacre au roman Qui a tué Heidi? 
du romancier Marc Voltenauer, et illustre les motifs 
et les procédés par lesquels le livre met en scène le 
témoignage littéraire d’une famille contemporaine. 
L’œuvre est confrontée à des livres similaires (par 
le thème, le style, la narration) d’autres écrivains; 
les similarités et les correspondances trouvées 
révèlent que Voltenauer n’est pas un écrivain soli‑
taire, mais le représentant d’une branche plus large 
de la prose moderne européenne. Une partie non 
négligeable de l’étude consiste également en une 
définition génologique : Malinovská démontre, sur 
la base de caractéristiques clés, le fait que l’œuvre 
appartient au sous‑genre du roman à énigme.

Les deux derniers articles visent à analyser des 
œuvres de la littérature slovaque. Dans le chapitre 
intitulé « Štylistika obrazu rodiny v románe Domi‑
nika Dána Na podpätkoch », Daniela Slančová (pro‑
fesseur à l’Institut d’études slovaques et média‑
tiques de la Faculté des Lettres de l’Université de 
Prešov) traite du roman policier susmentionné. 
Dán, auteur slovaque contemporain populaire, 
établit dans plusieurs lignes narratives un lien 
entre les images partielles des familles (souvent 
dysfonctionnelles) et des phénomènes sociaux, 
économiques et démographiques plus larges. Dans 
son article, Slančová souligne l’importance des 
éléments stylistiques (par exemple l’utilisation 

du registre standard ou familier; les expressions 
dialectales, les types d’hypocoristiques) qui sont 
utilisés dans le monde fictionnel pour caractéri‑
ser les familles, les relations et le milieu social. Le 
chapitre conclut en constatant que la stylistique 
dans le roman repose notamment sur le contraste 
thématique et linguistique.

La monographie se termine par l’étude de 
Jakub Souček (maître de conférences à l’Institut 
d’études anglaises et américaines de l’Université 
de Prešov), dans laquelle l’auteur a pour but d’in‑
terpréter le roman policier Nech to zostane v rodine! 
de Daniela Kapitáňová. Il applique la méthode de 
la lecture attentive (close reading). Une analyse 
et une interprétation approfondies des motifs 
des relations et des liens familiaux mettent en 
évidence leur dé ‑idéalisation par rapport à des fac‑
teurs tels que la perte de communication effective, 
de compréhension et de partage des émotions.

Pour conclure, l’ouvrage en question réussit 
à la fois à présenter et interpréter les variantes de 
la réflexion littéraire sur la famille dans le genre du 
roman policier et à confirmer l’importance et la 
pertinence des approches comparatives et trans‑
culturelles dans les études littéraires. Ainsi, ce 
livre représente une source riche d’informations 
et peut incontestablement être rangé parmi les 
ouvrages réussis et inspirants.

Karel Střelec
Université d’Ostrava
République tchèque

karel.strelec@osu.cz
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