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Resumen 

 

 

Palabras clave: materiales auténticos, tipos y fuentes de materiales auténticos, motivación. 

 

El objetivo de este trabajo es demostrar la relevancia de los materiales auténticos en las clases 

de Español Lengua Extranjera. Se presentan propuestas de actividades utilizando materiales 

auténticos de variados tipos y fuentes, ejemplificando de qué forma se pueden incluir estos 

materiales en clase. Tomando como principio orientador de nuestra práctica el objetivo de 

ayudar al alumno a desarrollar la competencia comunicativa, se presentan los materiales 

auténticos como el recurso por excelencia para alcanzar ese objetivo. Se defiende que el alumno 

al contactar con esos materiales, es decir, con muestras de lengua en situaciones reales de 

comunicación y con los aspectos culturales de los países donde se habla español, se prepara 

mejor para ser capaz de comprender y comunicar adecuadamente en situaciones de la vida real. 

Se intenta clarificar el concepto de material auténtico, se presenta un amplio abanico de 

materiales auténticos, se resaltan las ventajas de los diferentes tipos y fuentes y se proponen 

pistas para un proceso de selección adecuado. Se enfatiza la necesidad de considerar los 

intereses, vivencias, edad, deseos y especificidades de los alumnos, sin olvidar que éstos tienen 

que estar motivados para los materiales, para la acción y realización de las actividades que les 

proponemos. Además de conservar la autenticidad de los documentos, se consideran esos 

materiales como un motor de tareas auténticas, y actividades significativas que permitirán al 

alumno ser capaz de actuar en situaciones concretas y reales del cotidiano. La relevancia del 

material para aquellos alumnos en concreto es fundamental para conseguir su participación 

efectiva y un aprendizaje significativo.  
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Resumo 

 

 

Palavras chave: materiais autênticos, tipos e fontes de materiais autênticos, motivação. 

 
Este relatório tem como objetivo demonstrar a relevância dos materiais autênticos nas aulas de 

Espanhol Língua Estrangeira. Apresentam-se propostas de actividades utilizando materiais 

autênticos de vários tipos e fontes, exemplificando-se de que forma se podem introduzir estes 

materiais nas aulas de Espanhol. Tendo como princípio orientador da nossa prática o objetivo de 

ajudar o aluno a desenvolver a competência comunicativa, consideram-se os materiais 

autênticos o recurso por excelência para alcançar esse objetivo. Defende-se que o aluno, ao 

contactar com esses materiais, ou seja, com amostras de língua em situações reais de 

comunicação e com os aspetos culturais dos países onde se fala espanhol, se prepara melhor 

para ser capaz de compreender e comunicar adequadamente em situações da vida real. Procura-

se clarificar o conceito de material autêntico, apresenta-se um amplo leque de opções de 

materiais autênticos, ressaltam-se as vantagens dos diferentes tipos e fontes e propõem-se pistas 

para um processo de seleção adequado. Enfatiza-se a necessidade de considerar os interesses, 

vivências, idade, desejos e especificidades dos alunos, sem esquecer que estes têm que estar 

motivados para os materiais, para a ação e realização das atividades que lhes propomos. Para 

além de conservar a autenticidade dos documentos, consideram-se os materiais autênticos como 

motor de tarefas autênticas e atividades significativas que permitirão ao aluno ser capaz de atuar 

em situações concretas e reais do quotidiano. A relevância do material para aqueles alunos em 

concreto é fundamental para conseguir a sua participação efetiva e uma aprendizagem 

significativa.  
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Abstract 

 

 

Keywords: authentic materials, types and sources of authentic materials, motivation. 

 

This report’s objective is to demonstrate the relevance of the authentic materials used in Spanish 

Foreign Language lessons. We submit proposals for activities using authentic materials of 

various types and from various sources and exemplify in what way these materials may be 

introduced in Spanish lessons. The guiding principle of our practice is to help the student 

develop communication skills. Therefore, we consider the authentic materials to be the 

quintessential resource for the fulfilment of this purpose. We believe that when the students are 

introduced to these materials (real language in real life context as well as the cultural aspects of 

Spanish-speaking countries) they are better prepared to understand and communicate adequately 

in real life situations. We seek to clarify the concept of authentic material, mention a wide range 

of examples of authentic materials and highlight the advantages of the different types and 

sources. We also suggest some tips for an adequate selection process. We emphasise the need to 

consider the interests, life experience, age, aims and other characteristics of the students. We 

should also consider that the students have to be motivated towards the material and the 

carrying out of the proposed activity. We should respect the authenticity of the documents and 

consider them to be the engine of the authentic and meaningful activities so as to enable the 

student to react to specific and real everyday life situations. The relevance of the material is 

fundamental in order to achieve the effective participation and significant learning process for 

each specific group of students. 
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Capítulo 1 – Introducción 

	
A lo largo de los siete últimos años, hemos trabajado con adolescentes de doce a 

diecisiete años impartiéndoles clases de español, desde la iniciación hasta el nivel de 

continuación (cinco años de aprendizaje). 

Aunque siempre han estado, en general, muy motivados para el aprendizaje del 

español como lengua extranjera, fácilmente se entiende que enseñar a jóvenes de esta 

edad no es tarea fácil. La motivación que tienen inicialmente es un beneficio, sin 

embargo hay que mantenerla y ampliarla. Solamente lo conseguimos si tenemos en 

cuenta nuestros alumnos con todo lo que eso implica. El contexto en que nos 

encontramos es de extrema importancia, debemos considerar el espacio y el tiempo 

pero, sobre todo, el grupo de alumnos como un todo y cada alumno individualmente. Es 

necesario saber sus intereses, sus vivencias, apercibirse de sus estilos de aprendizaje e 

intentar considerar todo eso a la hora de tomar decisiones para las clases.  

Según Lorenzo (2004), el aprendizaje de la lengua extranjera depende de 

motivaciones lingüísticas, de objetivos, necesidades y expectativas. Así, el alumno tiene 

razones pragmáticas y pretende que el nuevo código que está aprendiendo sea una 

lengua de comunicación. Si el alumno encuentra una utilidad práctica en lo que están 

haciendo, más fácilmente se involucra en la realización de la actividad y más motivado 

se sentirá para continuar trabajando. Los diferentes materiales utilizados en el aula de 

una lengua extranjera sirven para ayudar al estudiante a adquirir significativamente el 

idioma. Eso solamente se consigue si alumno establece una relación de afectividad con 

esos materiales. 

Durante nuestra actividad docente, hemos constatado que los materiales 

auténticos eran una fuente de motivación para nuestros alumnos. Cuando trabajaban con 

este tipo de materiales, se sentían más entusiasmados, se concentraban más fácilmente 

en la realización de la tarea, eran más persistentes y tenían más éxito en su ejecución. 

Así, empezamos a leer más sobre el asunto e a buscar pruebas documentales y estudios 

sobre las ventajas de utilizar los materiales auténticos en clase, como si necesitáramos 

validar nuestra práctica. Al mismo tiempo, seguimos buscando más fuentes de 
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materiales auténticos diversificados, nos interesaba variar cada vez más, pues sentíamos 

que estábamos yendo por buen camino.  De esta manera, hemos comprobado que la 

introducción de los materiales auténticos en las clases de lengua extranjera son 

altamente recomendados por los teóricos de las metodologías comunicativas de 

enseñanza de lenguas.  

Por eso, en este capítulo introductorio, se presentan los fundamentos del trabajo 

y se señala el enfoque comunicativo como orientador de nuestra práctica, teniendo en 

cuenta las exigencias que se imponen al aprender una lengua extranjera en nuestros días. 

Desde nuestro punto de vista, la enseñanza de una lengua debe tener un objetivo 

comunicativo. La concepción de enseñanza-aprendizaje de una lengua influye 

obligatoriamente en la selección de los materiales para la clase. Por consiguiente, las 

actividades propuestas estarán basadas en materiales auténticos, de diferentes tipos y 

sacados de varias fuentes, y tendrán como objetivo promover la comprensión y 

producción oral y escrita y la interacción. A través del recurso a medios de 

comunicación, se utilizarán distintos textos orales y escritos a partir de los cuales se 

diseñarán diferentes actividades siempre con el fin último de desarrollar la competencia 

comunicativa del alumno.  De hecho, las necesidades actuales implican el uso práctico y 

funcional del lenguaje, es decir, saber usar la lengua para comunicar. Ya no estamos 

concentrados solamente en la forma estructural porque ésta representa solamente uno de 

los aspectos de la competencia comunicativa. Además, debemos prestar especial 

atención a los documentos de referencia en los que se fundamenta la enseñanza de 

lenguas extranjeras, y en especial del español. En ese sentido, cabe señalar el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes y los Programas de Español lengua extranjera del Ministerio de Educación 

Portugués. Como refiere el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, se 

pretende que el alumno desarrolle la competencia comunicativa que comprende varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático  que implican 

conocimientos, destrezas y habilidades. Por consiguiente, el aprendizaje de una lengua 

extranjera debe promover en el alumno la capacidad de actuar como agente social, en 

situaciones concretas que surgen en los distintos ámbitos de la vida social, desarrollando 
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estrategias apropiadas para llevar a cabo las tareas que tiene que realizar. Esto se 

consigue a partir de distintas actividades de la lengua que comprenden la comprensión, 

la expresión, la interacción o la mediación. Cada uno de estos tipos de actividades se 

hace posible en relación con textos en forma oral o escrita, o en ambas. Es por eso que 

con este trabajo se pretende mostrar la utilidad y eficacia de llevar materiales auténticos 

a la clase de español lengua extranjera. Por otra parte, estos materiales también nos 

permiten abordar contenidos culturales. Este ámbito cultural es esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y es parte integrante de la competencia 

comunicativa.  A este propósito, Guillén Díaz (2004:835), refiere que “abordar los 

contenidos culturales en la enseñanza de lenguas (…) requiere un conjunto de 

conocimientos y habilidades configuradas por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas.” El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los 

configura por “hechos, nociones, principios e informaciones que resultan en el alumno 

la experiencia social y de un aprendizaje formal. Se trata de un conjunto de saberes de 

cultura general (conocimiento del mundo), de un saber sociocultural (conocimiento 

sociocultural de la sociedad y de la cultura de las comunidades en las que se habla 

español) y de una consciencia intercultural (conocimiento, percepción y comprensión de 

las relaciones existentes entre la sociedad y la cultura de origen y las de la lengua 

estudiada); capacidades, operaciones intelectuales, afectivas y motrices, como un saber 

hacer en los comportamientos prácticos y en las relaciones con los otros, es decir, con 

individuos de la otra lengua y cultura.” 

 Consideramos, pues, que los materiales auténticos son el recurso por excelencia 

para alcanzar esas indicaciones. Asimismo, seguimos el Programa de Espanhol Ensino 

Básico (1997) del Ministerio de Educación portugués que refiere que se basa en el 

enfoque comunicativo y fija como objetivo último que el alumno alcance la 

competencia comunicativa que, según el documento, implica varias competencias, a 

saber, la lingüística, la discursiva, la estratégica, la sociocultural y sociolingüística.  

Teniendo como principios orientadores de este trabajo esas perspectivas, 

primero se intenta explotar el concepto de materiales auténticos. A partir de las 

consideraciones de varios autores, se pretende reflexionar sobre las características que 
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deben poseer los materiales auténticos y también se abordan las variables de las que 

depende la autenticidad. En seguida, se presentan varios tipos y fuentes de materiales 

auténticos y se hace una reflexión de las características de cada tipo y fuente con el 

intento de ayudar a los profesores a la hora de elegir los materiales. Es imprescindible 

que el profesor conozca el abanico de opciones que hay respecto a los materiales 

auténticos. La diversidad y la novedad actuarán como sus aliados en la práctica docente, 

ayudándolo al mismo tiempo a contemplar las diferentes características de los alumnos. 

Actualmente, el profesor tiene fácil acceso y muchas veces gratuito, a una variedad de 

materiales auténticos que podrá utilizar en sus clases. Por eso, nos pareció importante 

organizar en ese capítulo las características de cada tipo de material auténtico y dónde lo 

podemos buscar. Así que es necesario estar atento y aprovechar todas las oportunidades, 

adecuando siempre nuestra elección a nuestra realidad concreta, o sea a nuestros 

alumnos, con todas sus especificidades, y a nuestros objetivos de enseñanza-

aprendizaje. Pues bien, en el capítulo siguiente, se hacen un conjunto de reflexiones 

acerca de la selección de esos materiales y de la importancia de considerar la 

motivación en la toma de decisiones. Si queremos alcanzar nuestros objetivos de 

enseñanza-aprendizaje, tenemos que considerar no solo los factores personales internos 

sino los ambientales y externos. Más aún, tenemos que encontrar estrategias para ir de 

encuentro a los intereses de nuestros alumnos, proponiéndoles actividades significativas 

a partir de los materiales auténticos que elijamos. La relevancia del material es 

fundamental para conseguir la participación activa del alumno. En otras palabras, éste  

solamente se involucra verdaderamente en la realización de la tarea si siente que ésta le 

sirve para la vida. Finalmente, considerando todo lo que hemos dicho anteriormente, se 

sugieren algunas actividades creadas a partir de materiales auténticos para realizar en  

clase. Para terminar, se hace una reflexión general sobre los beneficios de utilizar los 

materiales auténticos como práctica corriente en nuestras clases.  

Huelga señalar que no se defiende aquí el uso exclusivo de este tipo de 

materiales, todo lo contrario, consideramos que la práctica docente tiene que ser lo más 

diversificada y ecléctica posible. Lo que nos gustaría enseñar a través de este trabajo es 

que esos materiales, pueden y deben tener un lugar en nuestra práctica docente, pues 
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ayudan a los alumnos a alcanzar el fin último de nuestra acción que es la competencia 

comunicativa.  

En efecto, los materiales auténticos nos ofrecen una muestra más real y ajustada 

a la realidad y al uso efectivo de la lengua y nos permiten trabajar las diferentes 

vertientes descritas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Si 

según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas lo que se pretende es 

preparar a los alumnos para que estos sean capaces de actuar, los materiales auténticos 

son un tipo de material que por su autenticidad, sirven como modelo y les dan a los 

alumnos una oportunidad de contactar con la lengua escrita y hablada tal como la 

utilizan sus hablantes nativos. Esta muestra de lengua en situaciones reales de 

comunicación prepara al alumno para que éste sea capaz de utilizar la lengua en un 

contexto externo al aula, como por ejemplo lugares públicos, instituciones o quizá en un 

contexto profesional un día. Así, si el alumno tiene que comunicar oralmente o por 

escrito en dichos contextos, fácilmente comprendemos la necesidad de prepararlo para 

eso, o sea para actuar en situaciones concretas y reales del cotidiano. Si utilizamos 

materiales auténticos, estamos preparando al alumno para la acción, es decir, para que 

sea capaz de comprender y comunicar adecuadamente en situaciones de la vida real.  

Asimismo, también el Plan Curricular del Instituto Cervantes, defiende en sus 

objetivos que el alumno sea capaz de “participar en interacciones sociales dentro de la 

comunidad social, laboral o académica en la que se integre, y que consiga participar 

adecuadamente en distintos tipos de situaciones sociales y actuar según las 

convenciones propias de la comunidad en que se integre en cuanto a visitas, comidas y 

bebidas, aceptación y rechazo de invitaciones, etc.” 

De igual forma, no podemos olvidar el Programa de Espanhol, Nível de 

Continuação, 10º ano (2002:25), en el que la autora, Sonsoles Fernández (2002), 

defiende en varios apartados el uso de los materiales auténticos en las clases de español 

como lengua extranjera: “ Os textos a utilizar na aula deverão ser, sempre que possível, 

autênticos.” Da como ejemplo la utilización de noticias, anuncios, programas, guías, 

instrucciones, reportajes, cuentos, historias, cómics, entre otros. Sonsoles Fernández, 

cuando habla de recursos del aula, da énfasis a los materiales auténticos para el 
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aprendizaje de la lengua. Este tipo de recurso ayudará al alumno a caminar hacia la 

competencia comunicativa. Para eso, el alumno tiene que llegar a ser un actor social, 

capaz de realizar tareas lingüísticas y otras en un contexto real y cotidiano. Es, por eso, 

importante que al alumno adquiera la capacidad de cooperar en la comunicación, sea 

capaz de adecuar, por ejemplo, el registro al contexto, interactuando de forma natural y 

espontánea y que sea, además, capaz de interpretar referencias culturales. Los materiales 

auténticos son, por excelencia, aquéllos que nos permiten trabajar mejor estos aspectos.  

Según Ferrer Plaza (2008:2365), estos materiales “ofrecen al docente un soporte 

perfecto para enseñar la lengua en un contexto real de comunicación, y consiguen 

mostrar con naturalidad una serie de prácticas sociales y valores culturales que 

conforman la competencia pragmática del alumno.”  

Por eso, incluso en los niveles iniciales, de acuerdo con en el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, debemos incluir en el aula la lengua real a través de muestras de 

lengua auténticas, procedentes de los medios de comunicación social -cine, Internet, 

televisión, prensa, publicidad, música. Esta opción ayuda a que los alumnos, desde el 

nivel inicial, contacten con la lengua contextualizada tal como la utilizan los nativos.  

También el Programa de Espanhol Ensino Básico (1997) prevé, en los procedimientos, 

el uso de anuncios publicitarios, guías, programaciones de tele, carteles de espectáculos, 

mapas de ciudades, artículos de revista o periódicos en la clase de español lengua 

extranjera.  
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Capítulo 2 - Definición de materiales auténticos y el concepto 

de autenticidad  

 

El uso de materiales auténticos en las clases de lengua no es algo novedoso. 

Henry Sweet los utilizaba ya en el siglo XIX en sus libros y los consideraba muy 

ventajosos. Citado por Gilmore (2007), Sweet (1899) defendía que los textos auténticos 

transmitían muestras de lengua más verdaderas, menos artificiales y combinaciones de 

palabras esenciales. Sin embargo, el debate sobre la importancia de la autenticidad, solo 

resurgió en 1970 con el reconocimiento de la importancia de desarrollar la competencia 

comunicativa que implica mucho más que el dominio de estructuras lingüísticas y que 

exige ser capaz de comunicar de acuerdo con distintos contextos.  

Dar una definición completa e inequívoca de materiales auténticos no es tarea 

fácil. Hay variadísimas propuestas convergentes y otras que divergen, sobre todo acerca 

de los aspectos que el término debe contemplar, al tratamiento de estos materiales y 

hasta qué punto se pueden o no considerar materiales auténticos. Asimismo, muchos 

autores prefieren hablar de autenticidad y consideran este término desde diferentes 

perspectivas. Nos interesa, entonces, reflexionar sobre estos conceptos a través del 

análisis de diferentes autores, con el objetivo de llegar, al final, a una comprensión de lo 

que consideraremos a lo largo de este trabajo como materiales auténticos. 

 Podemos fácilmente entender la diferencia entre materiales auténticos y 

materiales no auténticos a través de una comparación práctica: cuando el profesor pide a 

sus alumnos que abran el libro en la página 15 donde encontrarán ejercicios de huecos 

para rellenar con verbos en presente de indicativo o entonces cuando el profesor llega al 

aula y les presenta a los alumnos el Telediario matinal en 4 minutos de TVE y lo 

comenta con ellos. En el primer caso, estamos hablando del uso de materiales que han 

sido diseñados con un fin pedagógico y en el segundo caso, estamos delante de la 

utilización de materiales auténticos, materiales del uso diario de los españoles, que el 

profesor aprovecha para enseñar español a sus alumnos. Las dos actividades tienen para 

el aula el mismo objetivo: enseñar/aprender español, pero el fin con que se crearon los 
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dos tipos de materiales es claramente diferente. Podemos pensar que en el segundo caso 

los estudiantes estarían más en contacto con la lengua real en situación de comunicación 

y que en el primer caso los alumnos estarían delante de una muestra de lengua más 

artificial. Con esta diferenciación no se pretende formular un juicio de valor ni atestar la 

validez de los materiales auténticos ni siquiera menospreciar los primeros. Todo lo 

contrario, se defiende una práctica lo más diversificada posible, es decir, cuantos más 

materiales de distintas cualidades utilice el profesor, más rico y efectivo será el 

aprendizaje. Teniendo en cuenta que los materiales tienen el rol fundamental de 

promover el uso comunicativo de la lengua, en Antologías de textos de didáctica del 

español del Centro Virtual de Cervantes, en el apartado dedicado a materiales de 

enseñanza, los materiales auténticos aparecen en la lista de materiales que el profesor ha 

de utilizar.  Se definen como “aquellos no adaptados para la enseñanza de la lengua 

(mapas, símbolos, textos, cuadros…) a partir de los cuales se pueden desarrollar 

actividades comunicativas.” De esta manera, se intenta llegar a una definición de 

material auténtico y para eso a veces nos resulta necesario hacerlo a través del contraste 

entre material auténtico y material no auténtico. Asimismo, como hemos mencionado, 

la definición de material auténtico es compleja. Cada autor tiene su propio concepto de 

material auténtico y la discusión acerca de su especificación sigue en nuestros días, aún 

más porque el uso de estos materiales es cada vez más frecuente en las clases de 

lenguas.  

Así, hay autores como Widdowson (1990), que dan ejemplos de lo que 

consideran como materiales auténticos. Widdowson (1990), citado por Al Azri y Al-

Rashdi (2014), da como ejemplo concreto para definir material auténtico un programa 

de radio sobre contaminación de la ciudad donde los estudiantes viven, que el profesor 

trae al aula, para que los alumnos discutan sobre él. También Richards (2001), citado 

por Dastgoshadeh y Jalilzadeh (2011) presenta sus ejemplos de materiales auténticos 

indicando textos, fotografías, vídeos o otros materiales que no hayan sido creados para 

fines pedagógicos, diferenciándolos de los materiales creados, como los manuales o 

libros de texto, por ejemplo. Para este autor los materiales desempeñan un rol central en 

el aprendizaje de la lengua, pues son una fuente de input para el alumno. De igual 
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forma, Maestro Alejos (2003:427) afirma que son “documentos reales los textos de 

autores, imágenes fijas o animadas de España o de la América de habla hispana y 

grabaciones de voces de hispanohablantes cuya fuente de recursos será en la mayoría de 

los casos la de los medios de comunicación. Son documentos auténticos todos aquellos 

extractos de la realidad comunicativa, muchos de ellos contenidos en los medios de 

comunicación, tales como los textos publicitarios, artículos de prensa, y otros como 

textos literarios, canciones, recetas de cocina, folletos turísticos, manuales de 

instrucciones, calendarios, horarios de clase, de medios de transporte, etcétera.” 

Asimismo, Álvarez Mennuto (2009) da sus ejemplos concretos de materiales auténticos: 

un artículo en un periódico, una postal, un anuncio o folleto publicitario, una receta de 

cocina, un aviso en una cartelera, instrucciones sobre como utilizar un producto, el 

horario de los trenes, entre otros. Si pensamos en situaciones reales en las que el 

componente audiovisual juegue un papel importante tendríamos: la proyección de 

películas, la emisión de documentales, entrevistas, programas de radio y televisión, 

videos musicales, noticias, el reporte del estado del tiempo, etc. 

Sin embargo, hay otros autores que intentan dar una definición de materiales 

auténticos, contrastando sus características con las de los materiales didácticos. Así, 

Gilmore (2007), citado por Álvarez Montalbán (2007:2), contrasta material didáctico 

con material auténtico, considerando que el último será “cualquier texto o material 

producido sin una explícita intención didáctica”. También Álvarez Montalbán (2007), 

intenta aclarar la identidad de material auténtico, diferenciándolo de material no 

auténtico. Crea una dicotomía entre los textos auténticos y los textos de los manuales, 

refiriendo que los últimos corren el riesgo de que el lenguaje del libro no se corresponda 

con el lenguaje del texto real pues hay un intento de facilitar al alumno. De modo 

semejante, García Mata (2003:883) también define materiales auténticos en contraste 

con los fabricados para la enseñanza-aprendizaje de la lengua, diciendo que ambos 

materiales son diferentes y los dos tipos de materiales conllevan tareas distintas en su 

esencia. Pero va más allá, pues considera que “materiales y tareas forman el binomio 

central en el trabajo organizado enfocado al aprendizaje de una lengua extranjera, y la 
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cuestión de la autenticidad debe referirse a ambas, sin que la autenticidad de unos 

determine necesariamente la de otras, ni viceversa.”   

Siguiendo esa dicotomía, Widdowson (1990), citado por Sacha (2006), establece 

una oposición entre materiales auténticos y materiales genuinos. Los auténticos son los 

materiales creados por hablantes nativos y utilizados en clase en su forma original. En 

contraste, los materiales genuinos son materiales auténticos adaptados para la clase. 

Titulares de periódicos que el profesor corta y trae a clase, o un texto sacado de una 

revista en el que el profesor ha desordenado el orden de los parágrafos serán ejemplos 

de lo que Widdowson (1990) considera como materiales genuinos. En contraste, 

Álvarez Montalbán (2007) dice que para que los materiales sean auténticos no se 

pueden transformar. Pues si lo hacemos cambiaremos su identidad de auténticos. 

Por otro lado, muchos autores no dan tanto énfasis a ese contraste, pero intentan 

asimismo dar una definición lo más completa posible de materiales auténticos, como es 

el caso de García Arreza (1994), citado por Álvarez Mennuto (2009:22), que afirma que 

los materiales auténticos son “muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en 

su origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un 

contexto no docente, y por tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto 

de vista lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical 

concreto.” De forma más breve, Jordan (1997), citado por Al Azri y Al-Rashdi (2014), 

considera material auténtico como cualquier material que no haya sido producido con el 

fin de enseñar una lengua. Por su parte, Peacock (1997:146), citando a Little, Devitt, y 

Singleton (1989), refiere que los materiales auténticos son producidos “to fulfil some 

social purpose in the language community -that is, materials not produced for second 

language learners. Examples are newspapers, poems, and songs.”  

En ese sentido, hay que considerar también algunas definiciones de material 

auténtico dadas por distintos autores, citados por Álvarez Mennuto (2009). En cuanto a 

Geddes y White (1978), citados por Álvarez Mennuto (2009:22), tienen una concepción 

más amplia de  material auténtico y lo definen como el “discurso producido con 

propósitos no educativos o discurso creado con fines educativos pero que tiene algunas 

características que probablemente ocurren en la comunicación real.” Citando a Harmer 
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(1983), Álvarez Mennuto (2009:22) refiere que “los textos auténticos, sean orales o 

escritos, son aquellos diseñados para hablantes nativos. Son textos reales no creados 

para los estudiantes de lenguas sino para los hablantes de la lengua en cuestión.” 

También Martín Peris (2008) presenta su definición de materiales auténtico, al 

considerar documentos reales los producidos en el mundo externo al aula, tanto los 

documentos que contienen textos, solos o acompañados de imágenes, textos orales, o 

escritos, o una combinación de ambos. Aún más, da como ejemplo los documentos 

sonoros no textuales (música, secuencias de sonidos, etc.) o los documentos de carácter 

exclusivamente icónico, que son cada vez más frecuentes en la comunicación social. 

Además, Martín Peris (2008:1) aclara la definición de textos auténticos, explicando que 

“se trata de textos cuya finalidad original consiste en facilitar la comunicación entre 

individuos o grupos sociales; en su concepción y elaboración, por tanto, no han 

intervenido consideraciones de orden didáctico.” Asimismo, refiere que estos textos 

tienen mucho potencial para servir de modelo para la producción de los alumnos y 

contrasta el uso de estos materiales con la oferta más tradicional que solía aparecer en 

los libros de texto, en los cuales los textos son creados por los autores, resultando en 

conversaciones más artificiales. En efecto, estos textos no consiguen mostrar la lengua o 

comportamientos lingüísticos reales, lo que dificulta la proximidad del alumno a ellos. 

Igualmente, con el intento de definir de forma más detallada el concepto de 

materiales auténticos, Maestro Alejos (2003) establece cinco características que deben 

definir a un documento auténtico. La primera característica tiene que ver con el 

propósito del material, éste no ha sido creado con el objetivo del aprendizaje del 

español. El autor resalta que esta característica por sí sola no es suficiente para definir 

material auténtico, sólo nos llama la atención para el hecho de que hay que añadir a este 

material nuestros objetivos de enseñanza de español lengua extranjera, que queramos 

alcanzar a través del uso de esos materiales. La segunda característica mencionada por 

el autor resalta que los documentos auténticos son en sí una muestra de utilización real 

del idioma en contextos que van desde lo personal a lo profesional. Asimismo, como 

tercer aspecto, el autor refiere que los materiales auténticos tienen la característica de 

estar más próximos a la actualidad. En seguida, explica que esos documentos como son 
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propios de lugares donde se habla español, muestran algo de la cultura o la realidad de 

la comunidad hispanohablante que puede tener aspectos en común o diferentes de la 

cultura de los alumnos. Así que esos documentos ofrecerán la oportunidad de comparar 

esas dos realidades, de hablar de sus semejanzas y diferencias, potenciando así la 

comunicación. Finalmente, Maestro Alejos (2003) realza que el documento real debe 

contemplar los intereses del alumno y considerar sus vivencias, explicando que nos 

debemos basar en una metodología constructivista según la cual los alumnos construyen 

nuevos conocimientos teniendo como base sus conocimientos previos. 

De hecho, encontramos distintos intentos de clarificar este concepto y vemos 

que su definición emerge desde diferentes perspectivas, según los autores. Por ejemplo, 

Breen (1985), citado por Ruan (2000), refiere el concepto de autenticidad, diciendo que 

éste depende de distintos factores relativos al aprendiente, a la actividad de aprendizaje 

y a la situación del aula, pues cada una de estas variables determina su propio criterio 

para definir autenticidad.  

Dentro de este dominio, también el Diccionario de Términos Clave de ELE del 

Centro Virtual Cervantes, no nos presenta una definición de materiales auténticos, sin 

embargo nos habla de autenticidad, considerando que “los textos que sirvan de apoyo a 

las actividades de aprendizaje serán más o menos auténticos en la medida en que 

respondan a los diversos parámetros que establece L. van Lier.”  L. Van Lier, citado por 

el Diccionario de Términos Clave de ELE del centro Virtual Cervantes, refiere que 

cuando no hay simplificación de los textos, estos representarán textos efectivamente 

utilizados en sociedad y por consiguiente representarán modelos de uso lingüístico que 

contienen convenciones sociales y culturales.  

Además, L. van Lier (1991) habla de grado de autenticidad de los materiales y 

refiere la autenticidad de origen  (el documento no ha sido falsificado), la autenticidad 

de propósito (el documento y su uso son adecuados al fin perseguido), la autenticidad 

existencial (el documento, su contenido y su uso se perciben como relevantes por parte 

de los aprendientes). Creemos que esta descripción nos ha resultado bastante útil a la 

hora de seleccionar y tratar los materiales que hemos elegido para las clases.  
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En este contexto y siguiendo a Gilmore, también Álvarez Montalbán (2007:2) 

habla de autenticidad y explica que “el concepto de autenticidad puede venir dado por el 

texto en sí, por los participantes, por la situación social o cultural en los propósitos del 

acto comunicativo o en alguna combinación de estos elementos”.  

Delante la multitud de perspectivas alrededor del concepto de autenticidad que 

consideran la “autenticidad del propio texto, de los participantes en el contexto social o 

cultural y objetivos de la situación de comunicación o una conjugación de estos”, como 

menciona el referido Diccionario, nos cabe admitir que todas las reflexiones son validas 

y nos podrán ayudar a mejor elegir los materiales y las tareas que sugerimos a partir de 

esos materiales. Una de esas perspectivas es la de Martín Peris (2008) que también nos 

habla del concepto de autenticidad y explica que ésta depende del uso que se haga de los 

textos. Por consiguiente, es importante considerar la finalidad con que determinado 

texto auténtico ha sido creado. Teniendo en cuenta su finalidad, seremos capaces de 

desarrollar actividades con un cariz de autenticidad a partir de ese texto. En otras 

palabras, debemos a partir de esos textos proponer al alumno la realización de 

actividades que conlleven procesos semejantes a los que se realizarían al contactar con 

esos textos fuera del aula. Martín Peris (2008:10) afirma que “un texto informativo se 

escribe para que alguien obtenga determinados datos, un texto argumentativo, para 

convencer a alguien, un texto narrativo para distraer, etc.” Por eso, solamente cuando 

tenemos presente la finalidad del documento auténtico concebiremos actividades 

auténticas, próximas a los procedimientos habituales del mundo real y por eso 

actividades con gran potencial comunicativo.  

Similarmente Aguirre Beltrán (2009:168), explica que un texto es auténtico si 

“se utiliza de manera que refleje su uso en el mundo real, para realizar una tarea 

auténtica que implique al aprendiente en el uso de la lengua como se produce en la vida 

cotidiana (comprender un catálogo, contestar una carta, etc.)”. Tal como Martín Peris 

(2008), esta autora, pone énfasis en la autenticidad de la tarea que proponemos a partir 

del texto auténtico, más que en el hecho de que el texto sea genuino. Dicho de otra 

manera, se valora la finalidad para la que se reutiliza el material. 
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Más aún, Clark y Silberstein (1977), citados por Ruan (2000), realzan que la 

autenticidad se define respecto a las actividades del aula. Éstas deben ser paralelas a las 

realizadas en el mundo real porque la lengua es un instrumento de comunicación. 

A este propósito, García Mata (2003) defiende que la autenticidad de la tarea 

tiene que ver con la percepción que el alumno tiene de esa tarea y depende de la manera 

cómo el alumno percibe la misma y cómo la acepta. En otras palabras, este autor habla 

de dos factores, la efectividad y la afectividad que son esenciales para que el alumno 

acepte la tarea, se sienta motivado al realizarla y la vea como efectiva. Sólo así 

conseguirá mantener su atención y persistencia al llevarla a cabo.   

Al respecto, Ferrer Plaza (2008) explica que es el alumno quien confiere la 

autenticidad a un material, porque sin la aceptación y complicidad de éste, el material 

que el profesor ha seleccionado no servirá para alcanzar los objetivos de enseñanza-

aprendizaje. Así que esos materiales deben resultar atractivos para los alumnos al 

transmitir una lengua natural y actual, logrando de esta manera una identificación mayor 

de los estudiantes con los hablantes nativos.  

Para algunos autores, la autenticidad respecto a las tareas en el aula se relaciona 

con el concepto  de tarea comunicativa. Según Nunan (1989), citado por Ruan (2000), 

la tarea comunicativa es una actividad que permite involucrar a los alumnos en 

comprender, manipular, producir o interactuar en una lengua meta. En este caso la 

actividad se centra principalmente en el significado y no tanto en la forma.  

En resumen, nos interesa ver la definición de Morrow (1977), citada por 

Gilmore (2007), en la cual este autor define texto auténtico como una muestra de lengua 

real, producida por un hablante real para una audiencia real y creada para transmitir un 

mensaje real. A través de esta definición podemos más fácilmente identificar si un texto 

es auténtico, teniendo en cuenta no sólo la fuente de ese discurso sino el contexto en el 

que se ha producido. El término materiales auténticos será aquí utilizado en ese sentido. 

En todo caso, y siguiendo a Gilmore (2007), lo que ponemos aquí en relieve es que lo 

más importante no es la discusión en torno de la definición más adecuada de 

autenticidad del material o texto, sino que ese material sirva el propósito para el cual 
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está siendo utilizado, es decir, que cumpla su objetivo que es hacer con que el alumno 

aprenda.  

Para concluir, como hemos constatado, no hay entre los autores un consenso 

total respecto al concepto de material auténtico o autenticidad. Sin embargo, hemos 

encontrado muchos puntos convergentes que nos llevan a retener dos aspectos que nos 

orientarán a lo largo de este trabajo. El primero, consideraremos los materiales 

auténticos textos del uso de los nativos, sin fines pedagógicos pero que los utilizamos 

para nuestras clases de español lengua extranjera. El segundo aspecto que no podemos 

olvidar es que esos materiales deben ser un motor de tareas auténticas que permitan que 

el alumno sea capaz de comunicar en situaciones reales.   
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Capítulo 3 - Tipos y fuentes de materiales auténticos 

 

Es evidente que todo y cualquier material que podamos utilizar en nuestras clases, 

auténtico o no auténtico, debe cumplir siempre el objetivo último: contribuir al 

desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos.  

Por consiguiente, es necesario que al seleccionar este material tengamos en cuenta 

las características de nuestros alumnos, sus intereses, necesidades y nivel de 

conocimientos. Sin embargo, profundizaremos este aspecto en el apartado dedicado a la 

selección de materiales. 

En este trabajo, llamamos a la atención hacia el uso de materiales auténticos por 

considerar que dichos materiales son beneficiosos para el aprendizaje del alumno en 

diversos aspectos pues, de esta forma, el aprendizaje de la lengua estará de acuerdo con 

el contexto auténtico en el que se utiliza. Es decir, cuando traemos estos materiales 

auténticos a nuestras clases, el alumno está delante de muestras de lengua que ocurren 

en contextos del cotidiano propios de los hablantes nativos en situaciones reales de 

comunicación y no delante de materiales creados con el fin específico del aprendizaje 

de la lengua. Al mismo tiempo, el alumno contacta, a través de estos materiales, con 

aspectos culturales que no se pueden disociar de la lengua y del contexto en el que ella 

ocurre. De acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), la dimensión 

cultural está siempre presente por considerar que la enseñanza y el aprendizaje de una 

lengua son indisociables de su cultura. Así, en la introducción del apartado dedicado a 

los “Referentes culturales”, se defiende que hay que poner a los alumnos en contacto 

con “rasgos característicos de las culturas que conviven en España y en los países de 

Hispanoamérica”. 

Así, en el apartado dedicado al inventario de “Referentes culturales”, el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes indica aspectos culturales de la realidad española y 

también de las culturas de los países hispanos a trabajar, refiriéndose a materiales a 

utilizar para este fin. Igualmente, el Plan Curricular del Instituto Cervantes, en el 
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apartado 7, relativo a los géneros discursivos y productos textuales, hace un inventario  

de materiales y da como ejemplo la utilización de textos orales y escritos como 

conversaciones cara a cara (informales y formales), el uso de billetes, cartas, faxes, 

mensajes electrónicos, formularios, pedidos, confirmaciones, reclamaciones, solicitud 

de trabajo, cartas de restaurantes y menús, carteles, diccionarios, folletos informativos o 

publicitarios, formularios, horarios, notas y mensajes. Para el nivel A2 ya proponen, 

además de los anteriores el empleo de textos, tales como conversaciones telefónicas, 

instrucciones, presentaciones públicas, anuncios publicitarios, biografías, 

confirmaciones, reclamaciones, solicitud de trabajo, textos de agradecimiento, excusa, 

invitación, experiencias, puntos de vista, carteleras de espectáculos, cuentos, diarios, 

horóscopos, informaciones meteorológicas, informes, listas de precios y productos, 

prensa escrita con noticias (periódicos, revistas), programación de radio y televisión, 

recetas de cocina, ofertas de trabajo, entre otros. En relación al nivel B1, a las listas 

anteriores se añaden anécdotas y adivinanzas, guías de viaje, mensajes breves en foros 

virtuales, blogs. De modo semejante, más adelante en el apartado 10 del Plan Curricular 

del Instituto Cervantes relativo a los Referentes culturales, cabe señalar la referencia a 

la prensa escrita, principales periódicos de los países hispanos, tales como El País, El 

Mundo, ABC. (España); Clarín, La Nación (Argentina); El Universal, El Nacional 

(Venezuela); a la televisión y radio. En este último dominio se refieren canales de 

televisión de mayor audiencia como TVE, Antena 3, Tele 5 (España); Canal Caracol 

(Colombia); Televisa (México). Además, encontramos la referencia a cadenas de radio 

de mayor difusión, como RNE, SER; Onda Cero (España); Cadena Radio Uno, Cadena 

Nacional (México); Caracol Radio (Colombia). 

Asimismo, el Programa de Espanhol Ensino Básico (1997), en el apartado 5.5, 

relativo a los tipos de texto a utilizar, refiere el uso de materiales como reportajes, 

poesías, obras de teatro, cómics, manuales de instrucciones, etc. como ejemplo de textos 

que debemos llevar a nuestras clases. Como podemos comprobar a través de esos 

ejemplos, ésos son textos auténticos. También el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas presenta la televisión, el cine, la radio, por ejemplo, como canales de 

comunicación, como fuentes de materiales para traer a clase. Así, en el apartado 4.6.2. 
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se dan ejemplos de tipos de textos a utilizar en clase. Dentro de los textos orales, se 

proponen textos de declaraciones e instrucciones públicas, discursos, conferencias, 

rituales (ceremonias, servicios religiosos), de obras de teatro o otros espectáculos, de 

canciones, de comentarios deportivos, de noticias, de debates, de conversaciones de 

diferentes ámbitos, de entrevistas. En los textos escritos, se incluyen las publicaciones 

literarias, los libros, las revistas y periódicos, los manuales de instrucciones, las tiras 

cómicas, los catálogos, los prospectos, material publicitario, carteles, señales públicas, 

billetes, informes, cartas personales y profesionales, etc. Una vez más, estos ejemplos 

nos permiten concluir que estas sugerencias van en el mismo sentido, es decir, resaltan 

la importancia de trabajar con textos auténticos.  

Está claro que las tendencias actuales y la perspectiva comunicativa posibilitan y 

promueven la introducción de este tipo de materiales auténticos, práctica que se conjuga 

armoniosamente con los presupuestos del enfoque comunicativo y el enfoque por tareas 

(Estaire 2009). De hecho, las propuestas defendidas por los enfoques comunicativos 

abren camino a la necesidad de integrar los materiales auténticos en nuestras clases. 

García Mata (2003), con relación a la procedencia de los materiales auténticos, refiere 

que estos están presentes en todo momento y lugar de una sociedad y que el país o 

países donde se habla esa lengua posee una natural abundancia de ese tipo de material. 

Así que, si viajamos a España o a un país hispanohablante, podremos encontrar una 

multitud de materiales auténticos que podremos utilizar en clase con nuestros alumnos, 

como por ejemplo, prospectos, catálogos, guías, horarios de medios de transporte, 

carteles, cartas, recetas, etc. Incluso sin necesitar salir de nuestro entorno para ir a 

buscar esos materiales, gracias a las nuevas tecnologías, tenemos acceso a una 

innumerable cantidad de textos, audios, vídeos y material interactivo. Además, podemos 

comunicar en  español con personas reales que están distantes, este contacto instantáneo 

es posible gracias a Internet.  

En efecto, la veloz difusión de los medios de información y la rápida evolución 

de Internet ha contribuido al acceso inmediato y constante a un número interminable de 

materiales que nos resultaban antes inalcanzables y al contacto con personas que antes 

eran distantes y para siempre desconocidas.  
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Delante esta inmensidad de posibilidades y fuentes de materiales auténticos, hay 

autores que proponen distintas clasificaciones, los dividen en categorías con el intento 

de organizarlos de forma más práctica, como es el caso de Mochón Ronda (2005) que 

propone una organización propia. En el primer grupo, distingue los materiales reales en 

imágenes fijas, como por ejemplo, fotos, gráficos, señales, cuadros, mapas, publicidades 

y los materiales reales fílmicos: películas o spot publicitarios. En segundo lugar, refiere 

los materiales reales escritos y sugiere como ejemplo de este tipo de materiales 

impresos de bancos, artículos de prensa, poemas, cuentos, fragmentos de una novela, 

slogans publicitarios, recetas de cocina. Finalmente, reserva para el grupo 3 los 

materiales audio, es decir, las canciones, los fragmentos de los programas de la radio.  

También García Mata (2003) presenta algunos ejemplos de materiales auténticos 

a incluir en las clases de lengua extranjera, poniendo de relieve los medios de 

comunicación y de difusión cultural.  Más aún, nos da una propuesta para clasificar 

estos materiales que considera de excelencia por su riqueza. Los clasifica atendiendo al 

formato, a la modalidad lingüística, a la naturaleza de la información, a su 

disponibilidad, y al acceso.  

Relativamente al formato, los diferencia entre suporte electrónico, es decir, la 

tele, la música, el cine e Internet, y el soporte en papel como la prensa, las revistas, los 

libros, los cómics.  

Teniendo en cuenta la modalidad lingüística, García Mata (2003) divide los 

materiales auténticos en dos grupos, el verbal y el audiovisual. Dentro de la modalidad 

verbal, en el dominio del oral, refiere la música y la radio y en el dominio del escrito 

menciona la prensa, las revistas, los libros, los cómics e Internet. En lo que concierne al 

audiovisual da como ejemplo la tele, el cine, el teatro e Internet.  

En cuanto a la naturaleza de información, establece dos grupos, el grupo de 

materiales de naturaleza reproductiva y el grupo de naturaleza de información creativa. 

Al primer grupo pertenecen los suportes en audio, como el CD  y en suporte 

audiovisual, el DVD. La tele, el cine, la radio,  la música, la prensa, el teatro e Internet 

son ejemplos de materiales de naturaleza creativa. 
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 En relación con la disponibilidad, fija dos aspectos: el local, como el cine, el 

teatro, la Prensa, los libros, los cómics y el global, como es el caso de la tele, la música 

e Internet.   

Por lo que se refiere a la categoría acceso, la organiza en dos bloques: el 

secuencial y el interactivo. Como interactivo menciona Internet y como secuencial, da 

como ejemplo la tele, el cine, la radio, la música, la prensa, el teatro, los libros.  

García Mata (2003) establece esta organización con el objetivo de ayudar a 

mejor elegir los materiales más adecuados y efectivos para las clases. Refiere que 

analizando esos criterios, podemos más fácilmente concluir que los más indicados para 

conferir al proceso de enseñanza-aprendizaje un carácter de autenticidad son, desde su 

punto de vista, aquéllos en formato electrónico, de naturaleza audiovisual que implican 

un uso creativo de la información y que tienen una disponibilidad global. De acuerdo 

con este autor, cuando priorizamos estos aspectos, estamos valorando fuentes de 

materiales auténticos como la tele e Internet.  

De hecho, estas dos últimas fuentes nos convienen particularmente pues nos 

ofrecen información no adaptada ni simplificada, combinan sensaciones visuales y 

auditivas, facilitando la comprensión. Además, presuponen el uso creativo de la 

información y son fáciles de almacenar y reproducir. Tienen una disponibilidad global 

y, como son fácilmente accesibles, contribuyen para eliminar barreras geográficas.  

La televisión, por ejemplo, es una fuente con múltiples ventajas porque nos 

ofrece una variedad de formatos, contenidos y registros. Tiene la gran cualidad de estar 

siempre actualizada, ser un medio fidedigno, con registros de lengua adecuados. Como 

se destina a una multitud de públicos, fácilmente podremos encontrar temas que nos 

interesen llevar a la clase e ir de encuentro a los diversos gustos y niveles de nuestros 

alumnos. De una forma general, a nuestros alumnos les gusta ver la tele y dedican una 

gran parte de su tiempo libre a este tipo de actividad, de ahí que ya estarán 

familiarizados con varios formatos y ya habrán desarrollado estrategias para 

descodificar los mensajes transmitidos por este medio en su lengua materna, lo que les 

ayudará a la hora de contactar con materiales de la lengua extranjera ofrecidos por este 

medio. De acuerdo con nuestra experiencia docente, muchos alumnos ya están 
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acostumbrados a ver determinados programas en español, sea telediarios, dibujos 

animados o series. Cuando llevamos materiales de este tipo a nuestras clases ya son 

capaces de relacionar con los que ven o quizá hasta reconocer algunos personajes o 

historias de series que ya ven en casa. En este caso, sus conocimientos previos serán una 

gran ayuda a la hora de trabajar con estos materiales nuevos, no solo por una cuestión 

de afectividad, sino también porque esa familiaridad activará una serie de 

conocimientos que servirán de base para la construcción de nuevos conocimientos. En 

todo caso, si ven algo de tele en español, lo hacen porque ciertamente les gustará y eso 

nos servirá de mucho.  

En cuanto a Internet, podemos considerar que este medio posee características 

propias que determinan que el alumno tenga que adoptar un rol más activo pues al 

utilizarlo tendrá siempre que elegir, a cada paso, a lo que quiere acceder. Además, 

conjuga elementos multimedia y proporciona al usuario interactividad, aspecto tan 

valorado por nuestros alumnos en los días de hoy. Incluso, el alumno puede aportarle 

información generada por sí propio y contribuir a su construcción. De ahí que, al 

contrario de la televisión, la información de Internet no es voraz, permanece y aumenta 

constantemente.   

También Gilmore (2007) destaca Internet como fuente relevante de materiales 

auténticos, pero para este autor tiene mucho más potencial, pues puede desempeñar un 

triple rol en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. En este contexto, refiere 

que Internet puede actuar como “delivery medium”, como “interactive medium” y como 

“comunication medium”. En el primer caso, desempeña el papel de ofrecer acceso a 

fuentes auténticas, como periódicos, textos literarios, letras de canciones, videos, textos 

audio, etc., de la propia cultura meta. En segundo lugar, podrá tener un rol interactivo 

porque abre la posibilidad a que el alumno adopte una actitud  más activa en el proceso 

de aprendizaje a través del uso independiente de diccionarios, enciclopedias, traductores 

automáticos, ejercicios de vocabulario o gramática o comprensión lectora, todos en 

línea y accesibles a la distancia de un clic. Por último, Internet puede ser considerado un 

medio de comunicación en la medida que posibilita que el alumno comunique con 
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personas hablantes de la lengua extranjera, a través de chats, foros, correo electrónico, 

blogs.  

Obviamente el control de la información de Internet, tanto desde el punto de 

vista formal como de contenido, es menor que la supervisión de la información 

vehiculada por la televisión.  

Sin embargo, muchos otros autores ponen de relieve el potencial de Internet 

como fuente de materiales auténticos y herramienta que potencia la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras en sus varias vertientes.  

Gilmore refiere que autores como Wilson (1997); Kramsch, A’Ness & Lam 

(2000), Hogan-Brun (2001) y Mishan (2005) defienden que Internet ofrece acceso 

ilimitado a materiales auténticos que sirven todos los niveles, todos los estilos de 

aprendizaje y todos los tipos de interés. Por otra parte, indica que autores como 

Warschauer (1996); Turbee & Roberts (1996); Little (1997) y Mishan (2005) sostienen 

que Internet favorece el desarrollo de la autonomía del alumno en el acceso a “virtual 

self-access centre”. También añade que Janda (1995) y Warschauer & Whittaker (1997) 

hablan de la importancia del acceso que Internet permite a toda una audiencia real de 

hablantes nativos o no nativos que se encuentra en otras partes del mundo y con la cual 

los alumnos se pueden comunicar. Igualmente, Gilmore (2007), resalta que Hogan-Brun 

(2001) y Mishan (2005) refieren la gran ventaja de la actualización permanente de la 

información vehiculada por este medio. 

Está claro que los días de hoy tenemos acceso fácil y gratuito a todo tipo de 

materiales auténticos a través de Internet. En ese universo, es evidente que tienen una 

especial relevancia los medios de comunicación y de difusión cultural. Asimismo, la 

prensa escrita, por ejemplo, constituye una importante fuente de materiales auténticos. 

Cuando hablamos de prensa escrita, como por ejemplo periódicos, revistas, no estamos 

hablando solo de suporte en papel, estamos incluyendo la prensa digital, que los días de 

hoy es aún más utilizada y apreciada por los jóvenes. Ésta cuenta con variadísimas 

cualidades apreciables por su esencia: es lo más actualizada posible, es clara, utiliza un 

lenguaje correcto y un discurso bien organizado, siendo por eso una fuente fiable y 

fidedigna para el profesor. De igual modo, transmite directa o indirectamente toda una 
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cultura que es indisociable de la lengua, ofrece un conocimiento de la realidad del país 

en diferentes ámbitos, tales como la economía, la política, los deportes, la ciencia y la 

tecnología, entre otros. Es decir, el uso de este material ofrece un conocimiento del 

idioma y su cultura.  

Según Sitman (2003), los textos de la prensa son en sí mismos “muestras 

auténticas de la lengua, producidas en una situación comunicativa real”. Asimismo, nos 

dan muestras de cómo los hablantes utilizan su lengua en el cotidiano para comunicar 

con los demás. Podemos sacar variadísimos textos de la prensa y utilizarlos de distintas 

maneras, aprovechando los propios textos para trabajar la comprensión lectora, por 

ejemplo, o como punto de partida para la escritura, o, de otra forma, aprovecharlos para 

abordar contenidos gramaticales, léxicos, fonológicos, culturales, etc. Sitman (2003) en 

sus reflexiones teóricas sobre el porqué y para qué de la prensa en la clase, considera 

que los textos de la prensa escrita son ideales para trabajar aspectos como la 

organización discursiva y la tipología textual, pues trabajar con ellos potencia la 

adquisición de la competencia comunicativa en sus distintas vertientes – gramatical, 

discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural. Al contactar con la prensa 

escrita en español, el alumno no se sentirá incómodo, pues ya está familiarizado con ese 

registro en su lengua materna y posee, por eso, estrategias que podrá transferir para 

ayudarle a manejar ese tipo de texto. Por consiguiente, podemos concluir que el uso de 

la prensa en nuestras clases potenciará la reflexión individual y en grupo, ayudará a 

nuestros alumnos a desarrollar su capacidad crítica, su aceptación de las especificidades 

culturales y de las personas de la lengua meta porque serán más conscientes de esa 

realidad.  

Asimismo, el contacto sistemático con este tipo de material le ayudará al alumno 

a estructurar su pensamiento, a opinar y a argumentar y expresar sus puntos de vista. 

Gracias a la gran inmensidad de temas que la prensa nos puede ofrecer, seguramente 

que encontraremos materiales que sirvan las necesidades y gustos específicos de 

nuestros alumnos. En otras palabras, nunca se podrán quejar de monotonía, si el 

profesor presta atención la variedad de temas en cuanto esté seleccionando los 

materiales para llevar a clase, entonces no habrá riesgo de repetición.  
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Otro ejemplo de fuente de material auténtico será la radio. Tiene la ventaja de 

ser un medio bastante popular entre los jóvenes por su rol en la difusión de la música. 

De una manera general, a los jóvenes les gusta escuchar la radio y lo hacen en su lengua 

materna, de ahí que ya estén familiarizados con el registro y formatos de la radio. Por 

consiguiente, utilizar fragmentos de programas de radio, entrevistas o incluso noticias 

sacados de este medio resultará ventajoso. Como medio de comunicación, tiene como 

puntos positivos ser fidedigno, estar constantemente actual, variado y próximo a los 

intereses y gustos de los alumnos. A través de esta fuente, podemos también trabajar las 

canciones en español, que son otro tipo de material auténtico a considerar. La música es 

sin duda un elemento con relevancia en la vida de los jóvenes y muchas veces 

representa para ellos ideales, sueños, un medio de evasión. En todo caso, todos los 

jóvenes de una manera general, indican la música como una de sus aficiones, además 

ésta acompaña a los alumnos en sus rutinas. Aprovechando ese aprecio, utilizar 

canciones en español para trabajar en clase será una buena opción si queremos motivar a 

nuestros alumnos y posibilitar el aprendizaje. De esta forma, estaremos creando un 

ambiente agradable y distendido.   

Al igual que la música, los videos, películas o cortos también forman parte del 

grupo de los materiales auténticos, suelen ser materiales atractivos al conjugar el sonido 

con la imagen y al mismo tiempo pueden ofrecer entretenimiento y diversión. Son 

fáciles de manejar y accesibles para llevar al aula. No debemos olvidar que la 

comunicación audiovisual tiene una gran capacidad potencial de influencia en el 

receptor.  Singh y Mathur (2010:6) refieren que “el cine, como ejemplo de un recurso 

audiovisual, es un material real, que facilita a los alumnos la oportunidad de 

familiarizarse con usos auténticos de la lengua”. Estos autores (2010:6) citan a Amenós 

(1999), que explica que “una película es sin duda un documento real, fruto de la labor 

creativa de un equipo, y fruto a la vez de la sociedad en la que nace y que la consume 

como producto cultural y/o espectáculo de entretenimiento.” 

El hecho de que en este recurso se combina normalmente el sonido con la 

imagen y el movimiento, les permitirá a los alumnos sacar partido del contexto para 

comprender más fácilmente el mensaje. El alumno podrá a través de los gestos, 
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expresiones, situaciones, escenarios, dibujos, representaciones o imágenes y no solo a 

través del lenguaje entender y aprehender mejor. Además, el cine tiene en sí una función 

formativa inherente, y nos permite trabajar, como resaltan Singh y Mathur (2010), 

competencias gramaticales, pragmáticas y socio-culturales, desarrollar la capacidad de 

escuchar, hablar e interactuar y contactar con la cultura ajena y compararla con la 

propia.  

Los cómics son otro tipo de material auténtico que nos permiten, además de todo 

lo que hemos descrito anteriormente, introducir el humor en las clases. Durão (2004), 

citado por Grande Rodríguez (2005:344), defiende que si utilizamos los cómics en la 

clase de lengua extranjera, los aprendientes de español “tendrán acceso a un input que 

fomentará su interlengua en construcción en ese idioma, de una forma motivadora y 

agradable.” Generalmente, este tipo de texto crea un ambiente distendido porque recurre 

precisamente al humor y es, por su carácter divertido, muy apreciado por los alumnos. 

Otra ventaja es que normalmente los cómics abordan, por detrás del humor y de 

personajes con matices divertidos, aspectos de la situación social, cultural o política de 

la actualidad.  

Iglesias Casal (2001), citada por Grande Rodríguez (2005:343), sostiene que 

estos materiales “resultan muy eficaces tanto para desarrollar las cuatro destrezas (…) 

como para trabajar las distintas áreas de habilidad que articulan la competencia 

comunicativa.” Según Grande Rodríguez (2005), gracias a su gran maleabilidad, los 

cómics pueden servir a diferentes fines para presentar contenidos de diferentes clases. 

Como hemos visto, los cómics o tebeos son una fuente de aspectos lingüísticos y 

culturales, los podemos encontrar en periódicos, revistas, Internet o libros.  

Cabe aún señalar otro ejemplo con gran potencial de explotación y relacionado 

con Internet: las apps o aplicaciones interactivas. A propósito de interactividad, Sánchez 

de Villapadierna (1999) refiere que una aplicación será tanto más efectiva cuanto mayor 

capacidad de diálogo con su usuario posea, esto es, cuantas más y mejores respuestas 

pueda ofrecer a cualquier acción o solicitud de quien lo utiliza.   

Barallo Busto (2012) sugiere algunas aplicaciones que pueden resultar útiles 

para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, a saber, el blog o wiki como 
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aplicaciones para expresarse, crear y publicar, difundir; refiere también podcast, 

Youtube, Flickr, Slideshare o Del.icio.us. Menciona Google.es como motor para buscar 

y acceder a información. Menciona también las redes sociales: Ning, Second Life o 

Twitter. Esta autora resalta aún que el uso de estos recursos en nuestras clases promueve 

una participación más activa del alumno, al mismo tiempo, desarrolla su la autonomía y 

hace que sea posible una participación más colectiva, impulsando el aprendizaje 

cooperativo.  

A  nuestros alumnos les propusimos aplicaciones como por ejemplo, la app de 

RTVE.es (radio, prensa y televisión) que nos da la oportunidad de a distancia de un clic 

estar siempre actualizándonos relativamente a lo que pasa en España y en el mundo, o el 

diccionario de Real Academia Española.  Estas aplicaciones contribuyen a que los 

alumnos puedan seguir teniendo contacto con los materiales auténticos en español 

dentro y fuera del aula. Mencionamos estos ejemplos porque nos han sido de extrema 

utilidad respecto a la motivación de los alumnos y de su creciente contacto con la 

lengua (material auténtico). Además de utilizar en clase cada mañana el video auténtico 

del telediario matinal en 4 minutos de RTVE, sugerimos a los alumnos instalar esta 

aplicación en sus móviles. Como se trataba de algo tecnológico, les sonó de inmediato y 

contribuyó a que pasaran a tener contacto con la lengua en contexto real por iniciativa 

propia y cotidianamente pues les gustó descargar y utilizar esta aplicación. Es evidente 

que hay una multitud de aplicaciones en español para móviles o tabletas de diversos 

ámbitos, para diversos gustos, preferencias y aficiones que podemos utilizar y que 

nuestros alumnos pueden sugerir en clase. Hemos constatado que también gracias a este 

contacto sistemático, el vocabulario de los alumnos ha aumentado y su conocimiento 

lingüístico y cultural ha expandido a lo largo del curso. 
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Capítulo 4 - Proceso de selección de los materiales auténticos 

y  motivación  
 
 

Al respecto de la selección de materiales, encontramos varias propuestas de 

distintos autores, considerando diversos factores. Primeramente, no hay que olvidar el 

contexto socioeconómico, político, educativo y cultural actual y los documentos de 

referencia en los que se fundamenta la enseñanza de lenguas extranjeras, y del español 

en particular: los programas de Español, enseñanza básica y secundaria del Ministerio 

de la Educación portugués, el Plan Curricular del Instituto Cervantes y el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. Estos documentos orientadores reflejan una 

determinada perspectiva  que refuerza la importancia de la competencia comunicativa 

en situaciones reales de comunicación. En consecuencia, esta perspectiva debe 

determinar toda nuestra acción y opciones que tomamos para nuestras clases. En 

relación con los materiales auténticos en concreto, debemos tener en cuenta esa 

tendencia actual no sólo para seleccionar ese material, sino para reflexionar sobre la 

relevancia de su utilización en el aula.  

Está claro que la introducción de materiales auténticos en el trabajo del aula 

puede ser beneficioso y, de acuerdo con las perspectivas actuales, su uso es inevitable. 

No obstante su valor, el profesor tiene que ser consciente de cómo y qué materiales 

utilizar.  No habrá ciertamente una fórmula o receta única y acabada que nos permita 

estar seguros de que si seguimos todos los pasos que ella sugiera, obtendremos un 

óptimo resultado. Esta selección dependerá totalmente del grupo de alumnos, de sus 

intereses, de los objetivos que queramos alcanzar, etc.  

En realidad, no podremos dejar de mencionar un aspecto primordial que es la 

motivación del alumno. En definitiva, nunca llegaremos a alcanzar ningún objetivo de 

enseñanza-aprendizaje sin que los alumnos estén motivados para los materiales, para la 

acción o realización de las actividades que les proponemos, y por eso es tan importante 
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considerar las vivencias e intereses de nuestros alumnos. Como refiere Peacock 

(1997:152): “it is important that materials selected for the classroom motivate learners, 

so one criterion for the selection of materials should be their effect on motivation.” 

Desde el punto de vista de García Mata (2003), los materiales auténticos no 

deben ser manipulados pues cree que hay una relación íntima entre esa autenticidad y la 

motivación del alumno. Cita a Crookes y Schmidt (1991), que determinan la motivación 

para la realización de una tarea a través de tres factores, a saber, el interés que 

despiertan en el alumno los materiales, la atención y acción del alumno en la tarea que 

se traduce en su persistencia al realizarla y los niveles de concentración y disfrute. 

Luego, como los profesores desean alcanzar niveles altos de motivación en sus 

alumnos, deben para eso seleccionar materiales con gran cariz comunicativo, diseñando, 

a partir de ellos, actividades que sean realistas. Además, su contenido debe ser relevante 

para el alumno, es decir, considerar sus vivencias y satisfacer sus necesidades 

comunicativas.  

De hecho, según Lorenzo (2004) hay varios aspectos que contribuyen a 

aumentar el grado de interés de los alumnos. Así, la relevancia temática de los 

contenidos y los conocimientos previos son dos factores que pueden ayudar a aumentar 

ese interés. Johnson y Johnson (1998), citados por Lorenzo (2004:321), refieren que “de 

existir un conocimiento previo de las situaciones o de los contenidos, las estructuras 

lingüísticas resultan más permeables al servir de apoyo semántico y contextual para la 

reconstrucción de los mensajes.” En otras palabras, los conocimientos previos les sirven 

de apoyo a la construcción de nuevos conocimientos. También la familiaridad de los 

alumnos con los temas de las tareas propuestas les ayudará a llevarlas a cabo. Como 

refiere Lorenzo (2004:321), citando a Swain (1997), “estas condiciones favorecen la 

activación de procesos de producción lingüística que generan o consolidan el 

conocimiento existente”. 

Sin embargo, esa motivación no depende sólo de nuestras opciones, o de los 

materiales que elegimos sino de un conjunto de factores mucho más abarcador. De 

acuerdo con el Diccionario de Términos Clave ELE del Instituto Cervantes, la 

motivación es uno de los factores esenciales para el aprendizaje de una lengua, pues 
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consiste en el conjunto de razones que impulsan a una persona a aprender esa lengua. 

Actualmente, se hace la distinción entre motivación intrínseca y extrínseca. Según 

refiere el diccionario, “la motivación extrínseca es aquella en la cual las razones del 

individuo para hacer algo provienen del exterior; en la intrínseca, por el contrario, el 

individuo realiza una actividad concreta como consecuencia del interés personal que 

tiene en ella o de la atracción que siente por ella.” Es por esa razón fundamental que el 

profesor intente, dentro del margen de que dispone, fomentar esa motivación para actuar 

en la motivación exterior a lo largo de todo el proceso. En efecto, el Diccionario de 

Términos Clave de ELE del Instituto Cervantes nos habla, a propósito de motivación 

intrínseca, de la relevancia de la motivación para la tarea que podemos potenciar a 

través de la propuesta de la realización de actividades significativas, la utilización de 

materiales didácticos auténticos o la neutralización de las experiencias negativas del 

alumno.  

Pero, estas permisas se imponen en relación a cualquier tipo de material, 

auténtico o no auténtico e incluso a cualquier tipo de actividad que queramos llevar a 

clase. Sin embargo, sabemos que todas las actividades que proponemos tienen el fin 

último de contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno. Como ya 

hemos visto, una de sus componentes es la componente lingüística, por lo que los textos 

que llevamos a clase, es decir, la muestra o ejemplificación de usos lingüísticos que 

llevamos a clase es de extrema importancia para alcanzar este objetivo, porque esos 

ejemplos servirán de modelo para la producción que los alumnos van a realizar. Así, 

defendemos el uso de materiales auténticos porque éstos son muestras más reales, 

sacadas de situaciones del cuotidiano de los nativos, nos muestran qué dicen, cómo 

hablan y escriben y esos ejemplos nos servirán como modelos a seguir y, por 

consiguiente, dotarán al alumno de la competencia comunicativa, al prepararlo para 

saber comunicar en contexto real. Este aspecto más práctico puede ser un factor de 

motivación para el alumno, porque éste consigue ver la utilidad en lo que está haciendo. 

Por otro lado, estos materiales aportan los elementos culturales que facilitan el 

aprendizaje de la lengua pues transmiten el aspecto pragmático de la misma. Esos 

materiales transmiten la dimensión cultural del mundo hispánico y podemos a través de 
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ellos, tal como describe el Plan Curricular del Instituto Cervantes en el apartado de los 

Referentes culturales, mostrar a nuestros alumnos creencias, valores, representaciones y 

símbolos, importantes tanto para el aprendizaje de la lengua como para el desarrollo de 

la competencia intercultural. Es por eso importante, a la hora de seleccionar los 

materiales auténticos para llevar a clase, ser consciente que familiarizar a los alumnos 

con la cultura de la lengua meta, proporciona un gran grado de autenticidad. Como 

refiere Lorenzo (2004:321), citando a Peacok, “cualquier vehículo de acercamiento a la 

realidad cultural de la L2, como por ejemplo el uso de materiales auténticos, suele tener 

un impacto motivacional significativo.” Además, según Lorenzo (2004), estos 

materiales auténticos consiguen promover la interculturalidad y competencias como, por 

ejemplo, la sociocultural. Por consiguiente, evitaremos futuros choques cuando el 

alumno esté comunicando en entornos reales. 

De hecho, los materiales actúan como medios que nos permiten alcanzar nuestro 

objetivo, que el alumno desarrolle mecanismos progresivamente más autónomos que le 

permitan desarrollar la competencia comunicativa en todas sus vertientes. 

Según Aguirre Beltrán (2009), para alcanzar el objetivo de enseñanza-

aprendizaje, debemos considerar algunos aspectos esenciales relacionados con los 

materiales que elegimos, tales como la motivación, adecuación, propiedad, utilidad, 

viabilidad, flexibilidad/versatilidad, disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad a los 

diversos aprendientes, etc.  

Más aún, para Martín Peris (2008), traer a la clase textos auténticos puede ser 

una forma de potenciar el desarrollo de capacidades y estrategias de comprensión 

lectora y la adquisición de contenidos referenciales. Sin embargo, según este autor, para 

que esa utilización sea provechosa es imprescindible reflexionar sobre qué materiales 

utilizar y cómo utilizarlos.  Para tal, como ya hemos mencionado, hay que tener en 

cuenta las características de los alumnos, considerar su bagaje cultural, sus intereses y 

necesidades. También Tomlinson (2003), citado por Pérez (2013), nos llama la atención 

hacia la necesidad de considerar las emociones de los estudiantes e intentar contemplar 

sus intereses, para que el alumno se involucre en la realización de las actividades 

propuestas. Hay incluso muchos autores, como es el caso de Mochón Ronda (2005) que 
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defienden que el proceso de selección de materiales debe incluir una negociación con el 

alumno. Dicho de otra manera, los alumnos deben contribuir de manera activa en la 

elección de los materiales, expresando sus puntos de vista y preferencias. Igualmente, 

Pozzobon y Pérez  (2010) refieren  que los alumnos deben, además de participar en el 

proceso de selección de los materiales, expresar su opinión acerca de los materiales 

auténticos empleados en la clase. Asimismo, Martín Peris (2008) reconoce que el propio 

alumno puede elegir o participar en la elección de esos materiales. De esta forma, el 

alumno se sentirá considerado y más involucrado en las actividades que le propongamos 

a partir de esos textos.  

En efecto, cuando el profesor está seleccionando los materiales, debe tener 

también en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, distinguiendo entre alumnos 

visuales, auditivos, táctiles y cinésicos e intentar contemplarlos en su elección. En otras 

palabras, debe elegir materiales variados con distintas estrategias de motivación, que 

estimulen el alumno de varias formas y que consecuentemente le ayuden a adquirir la 

lengua a través de su estilo propio de aprendizaje. Por ejemplo, los alumnos visuales 

aprenden mejor cuando leen o ven la información; los auditivos prefieren escuchar, se 

sienten más confortables cuando reciben oralmente la información; los táctiles y 

cinésicos requieren movimiento, tocar y sentir. Por lo que se refiere al estilo de 

aprendizaje, el Diccionario de Términos Clave de ELE del Instituto Cervantes lo define 

como “uno de factores personales que intervienen en el aprendizaje de una nueva 

lengua. Se refiere al modo particular en que cada aprendiente lleva a cabo los procesos 

de adquisición y aprendizaje.” Ciertamente, esos diferentes estilos de aprendizaje, se 

concretan a través de las preferencias de los alumnos relativamente al tipo de 

actividades, al tipo de interacción, es decir si prefieren trabajar solos, en grupo o en 

parejas, y al tipo de materiales, si más direccionados a la visualización, a la escucha, al 

movimiento, etc. Como refiere el Diccionario de Términos Clave de ELE del Instituto 

Cervantes a este propósito, “tanto profesores como alumnos deben ser conscientes de la 

existencia de estos estilos, con el fin de sacar el máximo provecho de ellos.” 

Por otra parte, Martín Peris (2008) considera tres grandes criterios para la 

selección de materiales. El primer criterio se relaciona con el papel de los textos en el 
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aula. El segundo, considera partir de las actividades a la lengua y el tercer criterio tiene 

que ver con las características de los textos.  Con relación al primer punto, Martín Peris 

(2008) propone dos cuestiones, una de ellas nos hace reflexionar sobre si el texto que 

estamos seleccionando para llevar a clase puede constituir un modelo útil para el 

alumno, es decir, si porque contiene estructuras o vocabulario o incluso por su 

estructura textual le puede resultar útil al alumno para los textos que él propio tendrá 

que producir. A propósito, McGrath (2002), citado por Pozzobon y Pérez (2013), refiere 

la  “relevancia” del material como criterio imprescindible. Pero, nos parece importante 

referir que además de ser relevante, el material tiene que ser del interés de los alumnos. 

Según Martín Peris (2008), la segunda pregunta que hay que hacerse para una apropiada 

selección de los materiales, y no menos importante, tiene que ver con la esencia del 

texto, o sea, si a partir de ese texto podremos crear actividades que contemplen los 

intereses y necesidades de los alumnos. Para realizar esas actividades, el alumno tendrá 

que leer (o escuchar) y comprender adecuadamente su contenido. Este autor da un 

ejemplo práctico: llevar a clase un anuncio publicitario sacado de una revista. Refiere 

que probablemente nuestros alumnos no tendrán que escribir un texto de ese tipo, pero 

no debemos excluirlo ni por su naturaleza ni por considerar que está por encima de la 

capacidad de expresión oral o escrita de nuestros alumnos.  

Para Guariento y Moley (2001), citados por Álvarez Mennuto (2009),  los 

materiales auténticos deben ser seleccionados teniendo en cuenta las habilidades del 

aprendiente y consideran que se pueden diseñar actividades a partir de ese material en 

las que la comprensión total del texto no sea necesaria o de gran importancia. Así que, 

según Huizenga & Thomas-Ruzic, (1994), citados por Álvarez Mennuto (2009), 

podemos pensar que utilizar materiales auténticos es posible incluso en los niveles 

principiantes o iniciales si consideramos que estos materiales satisfacen las necesidades 

y habilidades de nuestros alumnos. De hecho, incluso en niveles iniciales si el profesor 

verifica que el material es relevante para su grupo de alumnos y que ellos pueden 

relacionarlo con sus propias vivencias y conocimientos, entonces su utilización será 

viable.  
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En ese sentido, Krashen (1982), defiende que es importante proporcionar 

actividades de input al alumno, pues toda la información lingüística a la cual sometemos 

el alumno le hace desarrollar su competencia. Por esta razón, Krashen (1982) defiende 

que si el alumno está en la fase de interlengua i, nosotros como profesores debemos 

proponer input con elementos de esta fase y, además, debemos aportar nuevos 

elementos que el alumno no conozca (i + 1). El alumno podrá deducir el significado de 

esos elementos, por ejemplo, a través del contexto en el que aparecen. Sin el input, el 

alumno no conseguirá producir (output). Por esa razón, debemos considerar emplear 

cada vez más textos auténticos en nuestras clases para que el alumno esté 

progresivamente más preparado para comunicar en situaciones reales. Aún más, 

Tomlinson (2003), citado por Pérez (2013), refiere que en una fase inicial los materiales 

auténticos pueden centrarse más en la construcción de significados que en la forma y 

más en la comprensión que la producción. Sólo así, daremos el tiempo necesario para 

que el alumno pueda interiorizar la lengua para después ser capaz de utilizar lo que ha 

aprehendido para producir. 

 Martín Peris (2008) considera que el primer paso y punto crucial a la hora de 

seleccionar o no un material debe ser analizar si la lectura de esos textos sería para 

nuestros alumnos atractiva en su lengua materna. Es decir, averiguar si ése es un texto 

que por su tema o su forma, por sus características considera los intereses de nuestros 

alumnos y si contiene en sí potencial de motivación. Cuando la respuesta a estas 

cuestiones es afirmativa, podemos considerar seleccionar ese material para llevar a 

clase. Martín Peris (2008:2) va más allá y explica que, además, el profesor tendrá 

también que “articular los mecanismos de trabajo en el aula que permitan a los alumnos 

producir una respuesta (a) derivada de la lectura y comprensión de los textos, y (b) tener 

la atención centrada en el mensaje -tanto en lo referente a la comprensión de los textos 

como a la producción de la respuesta.” Para conseguir esto, Martín Peris (2008) sugiere 

seguir los presupuestos del enfoque por tareas y en ese sentido, los textos serían el 

estímulo de la actividad o tarea que los alumnos tendrían que llevar a cabo. El segundo 

criterio presentado por Martín Peris (2008) presupone su perspectiva según la cual se 

puede partir de las actividades que queremos que el alumno realice y sólo después 
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pensar en los contenidos lingüísticos con los que nos interesa trabajar.  Asimismo, 

según Martín Peris (2008), es posible y legítimo elegir el material con el que se desea 

trabajar en primer lugar, es decir, sin que esa elección sea dirigida por una prioridad 

lingüística. Sólo después se diseñarán las actividades y se explotarán a continuación los 

contenidos lingüísticos que se puedan trabajar a partir de esos materiales, de acuerdo 

con nuestro objetivo. En este segundo criterio, Martín Peris (2008) explica que primero 

se elige un texto (sin que los criterios prioritarios sean de orden lingüístico), luego se 

conciben unas actividades y finalmente se explotan los contenidos lingüísticos 

relacionados con el trabajo que se realiza. Pero, este procedimiento no pretende ser 

vinculativo, representa sólo una propuesta de secuenciación. En todo caso,  la toma de 

todas esas decisiones por el profesor, independiente del orden que sigue para llevarlas a 

cabo, estará siempre subordinada al interés que la realización de esa actividad o que ese 

material pueda tener para el alumno. Uno de los criterios mencionados por el autor se 

basa precisamente en la motivación que tiene que ver con el interés que el alumno siente 

por la realización de determinada tarea. De igual modo, hay que averiguar si los textos 

que elegimos tienen, por ejemplo, temas apelativos para nuestros alumnos, si por su 

estilo o características están relacionados con sus vivencias, sus experiencias, su edad y 

deseos.  

También Aguirre Beltrán (2009) refuerza que los materiales deben ser 

adecuados a las necesidades de los aprendientes, al propósito y al contexto de 

aprendizaje. La autora refiere que los materiales que elijamos deben cumplir las 

cualidades de relevancia, autenticidad, actualidad y capacidad de servir de referencia y 

transmitir conocimientos y cultura.  Además, hay que tener también en cuenta lo que 

nos pide el programa, intentando ir de encuentro a sus temas y a los contenidos que 

propone. Igualmente,  Martín Peris (2008) considera que el recorrido que debemos 

hacer a la hora de elegir nuestros materiales, deberá ser: reflexionar si a partir del 

documento que hemos seleccionado, podremos trabajar contenidos propuestos por el 

programa a través de las actividades que diseñemos.  

Cabe mencionar que a pesar de todos los beneficios que los textos auténticos 

puedan tener, ellos exigen de la parte del alumno la comprensión de un mensaje, pero 
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por si solos no garantizan que el alumno sea capaz de utilizar esos elementos 

lingüísticos en situación de comunicación.  Está claro que el trabajo con los textos 

reales, que representan muestras de lengua reales en situaciones reales de comunicación 

y no alteradas, no adaptadas ni simplificadas, estaremos ayudando a nuestros alumnos a 

desarrollar su capacidad de comprensión auditiva o lectora y estaremos  abriendo 

camino para que éste pueda construir su competencia comunicativa. Es, pues, 

imprescindible que a partir del documento auténtico propongamos actividades 

adecuadas y significativas para el alumno, y sobre todo actividades previas que 

permitan al alumno ir preparándose para después comprender adecuadamente el 

mensaje transmitido por esos textos.  

Hay igualmente que crear actividades en las que el alumno sienta la necesidad 

de utilizar las expresiones y significados con los que contactó a través de los textos en 

su contexto. El hecho de que el texto cumpla el requisito de estar próximo a las 

vivencias de los alumnos, permitirá que el alumno comprenda mejor el mensaje de ese 

texto y sienta la necesidad de comunicar sobre ese asunto. 

Aguirre Beltrán (2009) nos refiere que uno de los criterios para la selección de 

los materiales se basa en verificar si ese material goza de “significatividad lógica”, esto 

es, si es presentado de forma a que se comprendan las relaciones y su relevancia. 

Además, debe tener “significatividad psicológica”, debe poder ser relacionado de forma 

sustancial con los conocimientos previos. Por tanto, además de considerar los intereses 

de nuestros alumnos,  a la hora de seleccionar el material auténtico debemos plantearnos 

si nuestros alumnos tienen las condiciones para llegar a hacer algo con aquel texto. De 

igual modo, como con cualquier otro texto, se propone realizar un conjunto de 

actividades que anteceden el texto. En una fase previa, se pretende activar los 

conocimientos que los alumnos ya poseen y que les resultarán útiles para la 

comprensión del texto. En un segundo momento, se prepara al alumno para la 

comprensión del mensaje del texto, viendo por ejemplo, algún vocabulario o estructura 

y subsanando algunas dudas. En estas fases estaremos ya preparando al alumno para 

que éste sea capaz de ir construyendo conocimiento nuevo, apoyándose en las bases que 

ya posee. Así que el profesor, a la hora de elegir el texto, debe tener en cuenta las 
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características lingüísticas, como por ejemplo las estructuras sintácticas y vocabulario y 

el propósito del texto y analizar si sus alumnos serán capaces de acompañar ese texto y 

trabajar a partir de ello. Similarmente, a partir de las condiciones que nuestro grupo de 

alumnos reúna, determinaremos lo que ese grupo ha de realizar a partir del texto con lo 

que vamos a trabajar. Según Martín Peris (2008), a partir de las características 

específicas de cada grupo, decidiremos la extensión, etc., del producto final que le 

vamos a proponer. Además, hay que averiguar si el texto de nuestra elección puede o no 

servir de impulso para que el alumno produzca algo, es necesario que éste le conduzca 

hacia la acción. Por consiguiente, será importante además de hacer actividades de 

comprensión del texto, diseñar también actividades que promuevan la producción por 

parte del alumno, o sea que lleven al alumno a decir o escribir algo al respecto del 

contenido del texto. Así que, podremos pensar en un producto final y a partir de ese 

producto establecer un conjunto de actividades que permitan al alumno ir construyendo 

las bases que le posibilitarán realizar esa tarea, y todo esto a partir del texto que hemos 

seleccionado y que actuará como motor para las actividades subsecuentes y para la 

realización del producto final. En consecuencia, podemos crear espacio para que el 

alumno intercambie opiniones, informaciones, exprese puntos de vista, etc., en un 

contexto en el que el alumno asuma su identidad propia y se ponga en su piel.  

Por tanto, es imprescindible, que el profesor lleve a cabo una selección cuidada 

de los materiales, pensando en su grupo concreto de alumnos con sus especificidades 

propias y que tenga la capacidad para desarrollar sus propios recursos a partir de 

materiales auténticos. Aguirre Beltrán (2009) defiende que el profesor ha de verificar 

que los materiales que va a seleccionar cumplan cuatro funciones fundamentales. La 

primera refiere que los materiales deben representar el uso de la lengua auténtica; la 

segunda función resalta el hecho de que esos materiales deben servir de soporte de 

aprendizaje. El tercero requisito que deben cumplir tiene que ver con la motivación, es 

decir, deben ser un motor para motivar y estimular el aprendizaje. Finalmente, Aguirre 

Beltrán (2009) afirma que los materiales deben ser referencia del ámbito académico o 

profesional.  
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Al respecto, Lee (1995) defiende también que la estrategia principal a la hora de 

elegir los materiales para las clases es pensar en el alumno en primer lugar y entender 

que éste es el elemento que determinará nuestra selección, pues será en función de ese 

alumno o grupo de alumnos específicos con características propias que determinaremos 

nuestras opciones.  En relación a la selección de materiales, propone unos principios 

orientadores para que el aprendizaje a partir de esos materiales sea auténtica. Lo hace en 

forma de preguntas: 

“Is the material textually authentic?; does it possess communicative potential?; 

does it have a realistic situation?; Is the content relevant to learners’ life experiences and 

future communicative needs?; Is the material compatible with the course objectives?; 

Does it have content and construct validity, i.e. can it really improve the language 

skill(s) we want our learners to practise? ; Is it too short or too long?; Is it for 

comprehension/production activity?; Are the text’s language styles and rhetorical 

structure relevant to the course objectives?; Is the material suitable for the teaching 

approach we adopt?; Is the material suitable for the tasks/activities designed?” 

Paralelamente, en la misma línea de pensamiento que los anteriores autores 

mencionados, Mochón Ronda (2005) sugiere algunas pautas orientadoras para la 

selección de materiales auténticos. En ese contexto, en primer lugar, refiere que el 

profesor debe elegir materiales cercanos al entorno afectivo del alumno. Una vez más, 

se resalta la importancia de la proximidad y adecuación de los materiales al nivel de 

lengua, formación e intereses de los alumnos. En segundo lugar, Mochón Ronda (2005) 

considera que hay que escoger materiales rentables para la vida cotidiana y da algunos 

ejemplos, tales como utilizar publicidades de las ofertas de los supermercados, 

catálogos de grandes almacenes o algún folleto con salidas para las vacaciones.  

Sin olvidar que la enseñanza-aprendizaje de una lengua es indisociable de su 

cultura, Mochón Ronda (2005) nos llama la atención hacia la necesidad de optar por 

materiales interculturales y explica la razón. Así, defiende que ese tipo de materiales 

posibilitan la sensibilización del alumno para las diferencias y además permiten 

contrastar las distintas mentalidades para llegar a entender mejor las diferencias y 

consecuentemente aceptarlas. 
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 De hecho, los materiales auténticos nos permiten trabajar más fácilmente los 

aspectos socioculturales, y de esta manera, permiten al alumno familiarizarse con la 

lengua y la cultura al darle muestras de la vida real del país donde se habla español. A 

continuación, Mochón Ronda (2005) nos aconseja también a presentar materiales reales 

que promuevan la comunicación entre los alumnos, que los estimulen a comunicar. 

 Similarmente, Tomlinson (2003), citado por Pérez (2013), refiere que los 

materiales que seleccionamos deben incentivar a los alumnos a interactuar para llevar a 

cabo tareas comunicativas.  Aún más, Mochón Ronda (2005) nos explica que debemos, 

de igual modo, seleccionar materiales basados en el aprendizaje inductivo, es decir, que 

despierten en el alumno la capacidad de reflejar para llegar a construir su propio 

conocimiento.  

También para Tomlinson (2003), citado por Pérez (2013), los materiales deben 

proporcionar al alumno la posibilidad de desarrollar las cuatro habilidades (escuchar, 

hablar, leer y escribir) y fomentar la acción, la creatividad. En realidad, cuando el 

alumno es capaz de llevar a cabo determinadas tareas, interactuando y comunicando, él 

se sentirá más seguro y motivado. Por último, Mochón Ronda (2005) considera la fase 

de evaluación y reflexión imprescindible y, acercándose a Lee (1995), formula algunas 

cuestiones que nos podrán ayudar en la toma de decisiones relativamente a la elección 

de los materiales. Así que debemos preguntarnos si a partir del material: ¿Hemos 

alcanzado los objetivos establecidos?; ¿Los alumnos han respondido, han aprendido?; 

¿Es un material adecuado o tal innovación didáctica nos posibilita algún avance?  

En resumen, como refiere Ruan (2000), si deseamos garantizar la autenticidad 

en nuestra aula, es necesario contemplar los intereses y las necesidades de nuestros 

alumnos. De esa manera, tanto la selección de los materiales como su explotación deben 

tener esos dos aspectos como guías. A este propósito, Ruan (2000) apunta cuatro 

factores que el profesor debe considerar: el texto, el aprendiente, el diseño de tareas y el 

ambiente de aprendizaje. En consecuencia, hay por tanto que prestar atención a los 

materiales concretos que seleccionamos, considerando las especificidades de cada 

alumno. Hay también que reflexionar sobre el tipo de tareas que proponemos, pensando 
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en el entorno en que nos encontramos. Si integramos estos aspectos en nuestro proceso 

de programación, posibilitaremos una interacción óptima entre alumnos y materiales.  

Para concluir, considerando las diversas perspectivas que son, en la generalidad 

de los aspectos, convergentes y no olvidando los matices propios de cada autor 

mencionado, la selección adecuada de los materiales va a contribuir a la concreción de 

nuestros objetivos de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, hay que hacer no sólo una 

“selección adecuada” sino un “uso adecuado” de los materiales auténticos. El profesor 

debe invertir tiempo y atención en estos dos procedimientos y sobre todo ir 

constantemente reflexionando sobre su práctica. Asimismo, no puede nunca olvidar a 

sus alumnos en todas sus dimensiones como elementos cruciales y determinantes para la 

toma de decisiones respecto a los materiales. Para terminar, huelga señalar que el éxito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje depende justamente de esa elección apropiada y 

del uso inteligente de los materiales auténticos. Aunque hemos mencionado una 

multitud de aspectos positivos del uso de los materiales auténticos, cabe resaltar que no 

basta con ser un material auténtico para que resulte efectivo, pues hay todo un proceso 

de selección a seguir y una lista de características que debemos buscar a la hora de 

elegir nuestros materiales,  sin olvidar nuestro contexto específico, nuestros alumnos y 

nuestros objetivos. Finalmente, la calidad de nuestras opciones dependerá de nuestra 

sensibilidad al considerar todos esos aspectos y de nuestra maestría a la hora de 

integrarlos en nuestra selección.   
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Capítulo 5 - Propuestas de actividades para las clases de ELE 

en la enseñanza básica y secundaria a partir de diferentes 

tipos y fuentes de materiales auténticos 
	
	

En este capítulo, se presentan algunas propuestas de actividades en las que se 

utilizan materiales auténticos de diferentes tipos y fuentes, referidos en el capítulo 3 de 

este trabajo.  De forma concreta y práctica, se pretende dar una pequeña muestra de qué 

forma se pueden utilizar esos materiales auténticos en clase. Sin embargo, no podemos 

olvidar que cada contexto tiene sus especificidades y cada grupo de alumnos tiene sus 

características y es único. De esta manera, se pueden y se deben adaptar a cada realidad 

concreta. 

Todavía, cabe señalar que todos los materiales seleccionados han sido utilizados 

en su esencia original, esto es, sin cualquier modificación o simplificación para que no 

perdieran su carácter auténtico.  Más aún, estos materiales y actividades diseñadas a 

partir de ellos, se realizaron efectivamente en algún momento a lo largo de nuestra 

práctica docente.  

 Se buscó una muestra variada de los tipos y fuentes de materiales y se procuró 

presentar aquí los más recientes, pues se considera que esta característica, o sea la 

actualidad del material, resulta muchas veces como un elemento más de motivación 

para el alumno. Se buscó, además, ir de encuentro a los gustos y vivencias de los 

alumnos y diseñar actividades que fueran significativas. 

 A pesar de la busca de la diversidad de fuentes, se puede referir que se recurrió 

varias veces a Internet no sólo por sus ventajas ya referidas en el capítulo 3, sino por 

una cuestión de fácil asequibilidad en el contexto en el que nos encontrábamos. Por 

otras palabras, en las aulas en las que trabajamos había siempre un ordenador con 

conexión a Internet y además era posible, siempre que necesario, tener la clase en una 

sala de ordenadores, todos con conexión a Internet.  
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5.1. Actividad a partir de anuncios publicitarios y de una página de Internet de una 

tienda en línea 

 
 
Propuesta de actividad a partir de anuncios publicitarios y la página de Internet de una 

tienda en línea 

Nivel: 8º curso  

Tema: Consumo 

Descripción: 

 
Esta actividad se insiere en el tema del consumo y se pretende que el alumno 

alargue sus competencias en el ámbito “ir de compras”. Así, proponemos iniciar la 

actividad a partir de varios anuncios publicitarios a distintos productos (sacados de 

revistas), enseñando primeramente justo la imagen (sin texto). Los alumnos intentan 

adivinar el producto del anuncio. Enseguida, se les enseña el anuncio completo y 

confirman o no sus predicciones. Se repite para cada uno de los anuncios (Anexo 1) y se 

analiza el mensaje.  

Se les explica enseguida que todos los anuncios han sido publicados por El 

Corte Inglés (en revistas) y se les pide que imaginen que tienen que comprar los mismos 

productos ahí, en su tienda en línea, descubriendo el departamento dónde encontrarlos.  

Se les propone un juego: se divide la clase en grupos, el grupo más rápido será el 

vencedor, pero tendrá que cumplir todas las reglas: se propone entonces que abran la 

página electrónica de esa tienda: www.elcorteingles.es y que consulten la lista que 

aparecerá pinchando TODOS LOS DEPARTAMENTOS. (Anexo 2) 

De esta forma, tienen que identificar el departamento donde deben dirigirse para 

encontrar los productos y deben enseguida añadirlos a su cesta. Además, en cada 

departamento deben comprar otro producto de diferente tipo, pero que también se 

encuentre en ese local (Anexo 3). El grupo que haya terminado más rápido con todos los 

productos en la cesta y con la cuenta final de menor valor será el vencedor. 

Primeramente, se espera que el alumno reflexione sobre los componentes de un 

anuncio publicitario y tipos de estrategias utilizadas por este tipo de publicidad. 
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Igualmente, esta actividad permite alargar el vocabulario de los alumnos en el 

ámbito “ir de compras”. Más aún, aprenden no sólo nuevas palabras sino a comprar en 

línea, utilizando las nuevas tecnologías para ir de compras, encontrar nueva información 

y adquirir léxico relacionado con productos y servicios. Tienen incluso la libertad para 

hacer opciones al elegir otros productos.  

Como tienen que trabajar en grupo, estas actividades también implican que los 

alumnos interactúen, cooperen y sepan negociar, practicando y mejorando la interacción 

oral al mismo tiempo.  

También proporcionan el desarrollo de su autonomía: al realizar tareas muy 

cerca de las del cotidiano, los alumnos se preparan para saber actuar en situaciones 

reales. Además, desarrollan su consciencia en relación con la importancia de hacer una 

adecuada gestión del dinero una vez que se les pide que gasten lo menos posible.  
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5.2. Actividad a partir de cortometrajes de animación 
 
 
Propuesta de actividad a partir de cortometrajes de animación 

Nivel: 11º curso (continuación) 

Tema: Cine 

Descripción: 

Esta actividad fue realizada con las clases de 11º curso, nivel continuación.  

Esta clase tiene que ser realizada en el aula de ordenadores y los alumnos 

necesitan auriculares.  El profesor divide la clase en cinco grupos y les enseña a todos 

cinco trailers (sin sonido) de cinco cortometrajes de animación (Anexo 4).  

Trailers de los cortometrajes: 
 
La Bruxa –  

http://www.elmundo.es/especiales/premios_goya/2011/traileres/la_bruxa.html 

Cuerdas –  

https://vimeo.com/81592059 

La dama y la muerte –  

https://www.youtube.com/watch?v=BSa_xGXt7j4 

El vendedor de humo – 

https://www.youtube.com/watch?v=y-AgXfsKq9A 

Alma –  

https://www.youtube.com/watch?v=S1zd51czgEc 

Cada grupo elije el cortometraje que más le guste. El profesor da a cada grupo el 

enlace correspondiente para el cortometraje completo: 

La bruxa - https://vimeo.com/18119615  

Cuerdas - https://www.youtube.com/watch?v=wpJ-1P5OWhA 

La dama y la muerte - https://www.youtube.com/watch?v=8Zrw61WiBiQ 

El vendedor de humo - https://www.youtube.com/watch?v=GO8JsKWG58w 

Alma-http://www.blogdecine.com/goya/goya-2010-cortometrajes-de-animacion 

nominados 
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Después de visionar el cortometraje, cada grupo tiene que completar una ficha 

técnica sobre su corto (Anexo 5). Si necesario, puede buscar informaciones en Internet, 

pues tendrá que dar a sus compañeros de los otros grupos informaciones completas y 

adecuadas sobre su cortometraje. 

Finalmente, utilizando el trailer sin sonido como telón de fondo, el grupo debe 

escribir un discurso promocional que cautive a los demás a ver esa película.   

 Los grupos presentan sus trabajos y se elije el mejor.  

Este tipo de actividad a partir de cortometrajes de animación proporciona el 

contacto de los alumnos con el universo cultural del cine en español y de los premios 

Goya, específicamente en este género de animación, que normalmente  motiva a los 

alumnos. Así, se pretende repasar y ampliar el campo léxico referido al cine, 

profundizar el conocimiento sociocultural relacionado con este arte y poner los alumnos 

en contacto con producciones cinematográficas. 

Se intenta que el alumno desarrolle la comprensión audiovisual y sea capaz de 

considerar elementos visuales y de acción como ayuda para la comprensión del 

mensaje. 

Se desea que el alumno desarrolle estrategias de expresión escrita y sea capaz de 

mejorar sus técnicas de elaboración de un resumen a partir de un cortometraje de 

animación. 

Además, a través de estas actividades, se fomenta que el alumno desarrolle 

estrategias de expresión oral, transmitiendo sus opiniones sobre cortometrajes en 

español. 

Se pretende también que los alumnos utilicen lenguaje persuasivo para cautivar 

a los demás y que para eso repasen igualmente los exponentes funcionales para valorar 

y sugerir.  

El tipo de actividades propuestas y el trabajo en grupo promueven la autonomía 

del alumno, el desarrollo de técnicas de búsqueda y selección de información, 

fomentando la práctica de la interacción oral.  
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5.3. Actividad a partir de un artículo de una revista (Paso a Paso) 
 
 
Propuesta de actividad a partir de un artículo de una revista (Paso a Paso) 

Nivel: 9º curso  

Tema: El mundo del trabajo 

Descripción: 

 
Proponemos iniciar con una actividad de pre-lectura, se sugiere que este primer 

momento sea ya en grupo. Así, los alumnos tendrán que sugerir características que 

reconocen en los famosos que aparecen en el artículo. Se proyectan solamente las 

fotografías de los famosos (Anexo 6). 

A continuación, cada uno de los cinco grupos va a leer el texto (Anexo 6) sobre 

el personaje que le ha sido atribuido y va a completar las características que le falten. 

Cada grupo dispondrá de un diccionario que le ayude a encontrar los significados que 

no conozcan. 

Enseguida, los diferentes grupos comparten la información sobre los diferentes 

personajes, explican alguna duda a los otros grupos y completan la tabla con las 

características que les falten, relativas a los personajes de los otros grupos.  

Finalmente, se distribuye a todos los grupos el artículo completo. En gran grupo, 

se construye un nuevo perfil para un candidato ideal europeo. Cada grupo selecciona las 

características que considere primordiales, las sugiere y fundamenta su elección. 

Con este material auténtico (un artículo de una revista), se fomenta la 

comprensión lectora a partir del contacto con un texto informativo. Se espera que el 

alumno desarrolle estrategias de lectura, tales como realizar hipótesis sobre lo que va a 

leer o considerar elementos visuales para predecir los contenidos del texto o ser capaz 

de hacer una lectura rápida para una comprensión más global o hacer una lectura más 

detallada para seleccionar información más específica.   

Se desea también ampliar los conocimientos socioculturales generales acerca del 

mercado de trabajo. Los alumnos se aproximan a la realidad del mundo laboral en 

España y Europa, conociendo las características más valoradas en un empleado por las 

empresas. Se pretende ampliar el léxico relacionado con las características personales, 
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el carácter,  y se busca trabajar conceptos necesarios para referirse a cualidades, como 

por ejemplo, adjetivos de carácter. En ese sentido, el alumno podrá descubrir 

autónomamente nuevos significados con la ayuda del diccionario.  

Se fomenta la reflexión sobre las propias capacidades y habilidades necesarias 

para desempeñar un determinado trabajo y se pretende que el alumno sea capaz de 

describir un perfil profesional. Así, el alumno repasará los exponentes funcionales para 

opinar, argumentar y justificar su elección, desarrollando la expresión escrita y la 

expresión oral una vez que tendrá que realizar la presentación de su perfil ideal.  

Se propone la realización de las actividades en grupo, animando a los alumnos a 

desarrollar su capacidad de cooperación y negociación. Para llegar a completar la tabla, 

los diferentes grupos tendrán que interactuar, pues en ese momento aún no poseen toda 

la información. Se crea aquí y a lo largo de las actividades la necesidad de comunicar, 

incentivando los alumnos a practicar su interacción oral.  
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5.4. Actividad a partir de un programa de tele 

 

Propuesta de actividad a partir de un programa de tele  

Nivel: 8º curso  

Tema: El consumo 

Descripción: 
 

Esta actividad se insiere en la unidad temática “El consumo” y fue realizada con 

las clases de 8º curso.  

En primer lugar, se proyecta una imagen parada del programa (Anexo 7), se les 

explica a los alumnos que van a ver un programa de tele y se les pide que sugieran el 

posible tema del programa, el tipo de programa, los intervinientes…  

En segundo lugar, se proyecta una imagen (Anexo 8) que identifica uno de los 

participantes como Ricardo, un comprador compulsivo. Se reflexiona sobre el posible 

significado de comprador compulsivo. Enseguida, se les pide a los alumnos que, en 

grupos, formulen cuestiones que les gustaría hacer a ese comprador compulsivo. 

Los grupos comparten sus propuestas. 

A continuación, los alumnos visualizan el programa de tele completo y 

contestan las preguntas de la ficha de trabajo (Anexo 9), mientras lo están visualizando. 

Al final, se comprueban las respuestas. 

Los diferentes grupos preparan una entrevista semejante y presentan su 

simulación a los compañeros. Se elegirá la mejor entrevista.  

Estas actividades proporcionan a los alumnos el desarrollo de estrategias de 

comprensión audiovisual. Además,  a través del contacto con un programa audiovisual 

que presenta el problema de una persona real, se pretende que el alumno reflexione 

sobre el consumo compulsivo. También se potencia el repaso del uso de los tiempos 

verbales del pasado a través del relato de Ricardo.  

Como se pide al alumno que construya una entrevista coherente y cohesionada 

sobre la temática en cuestión, se trabajan estrategias para formular cuestiones, narrar, 

describir acontecimientos, o hábitos en al pasado, contrastando el uso del pretérito 

imperfecto y pretérito indefinido. Se estimula el uso de marcadores temporales y 
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discursivos para organizar su discurso y contrastar el pasado y el presente. Se repasa el 

presente y su uso para hablar de su situación actual. Así, se desarrolla la expresión 

escrita en la fase de preparación de la entrevista y también la interacción oral en la 

simulación y a lo largo de la elaboración de los ejercicios en grupo.   
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5.5. Actividad a partir de una página de Facebook y de un foro relacionado 
 
Propuesta de actividad a partir de una página de Facebook y de un foro sobre la Ruta 

Quetzal 

Nivel: 11º curso (continuación) 

Tema: Jóvenes en el mundo 

Descripción: 

Esta actividad fue realizada con las clases de 11º curso, nivel continuación.  

En primer lugar, se proyecta una imagen (Anexo 10) y se les pregunta a los 

alumnos lo que saben sobre esta ruta. Si no la conocen se les pide que intenten adivinar 

de qué se trata. 

Después, se les pide a los alumnos que en grupos busquen informaciones sobre 

este proyecto en la respectiva página de Facebook (https://es-

la.facebook.com/rutaquetzalbbva.oficial) para que verifiquen si sus predicciones estaban 

o no correctas. Cada grupo debe registrar informaciones relevantes que haya podido 

recoger a través de la página consultada para exponerlas a los otros grupos y en 

conjunto llegarán a una breve explicación sobre en qué consiste esta ruta.  

 A continuación, se les propone consultar la página oficial de la ruta (Anexo 11), 

para llegar a saber más sobre esta experiencia.  

Seguramente tendrán algunas dudas acerca del proyecto y sobre cómo se 

desarrolla. Como ellos, también otros jóvenes interesados en este tema  publicaron sus 

cuestiones en un foro de preguntas a anteriores participantes de las expediciones de la 

ruta Quetzal. Así, en grupos de tres, los alumnos reflexionan sobre las cuestiones que 

tienen sobre el proyecto y lo que les gustaría preguntar a los que ya hayan participado. 

Después escriben sus preguntas en el foro (Anexo 12). 

 Finalmente, los alumnos en grupos consultan la página de Facebook y la 

página oficial de la ruta Quetzal para realizar una actividad: consultando los relatos de 

los jóvenes de la Ruta, preparar una exposición para presentar a los compañeros sobre 

las maravillas de la cultura y las civilizaciones iberoamericanas, así como sus aspectos 

comunes y sus contrastes con España. (Anexo 13). 
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Este conjunto de actividades promueve la creciente autonomía de los alumnos 

que son libres de elegir lo que más les gusta de acuerdo con sus intereses. Los alumnos 

desarrollan estrategias de búsqueda de información y utilizan las nuevas tecnologías 

para comunicar con otros jóvenes, pedirles información e intercambiar ideas. 

Así, se incentiva la interacción escrita: los alumnos deben ser capaces de 

interactuar en un registro adecuado y formular cuestiones. Después, las escriben en el 

foro y podrán acceder a las respuestas…  

También al buscar información, tendrán que ser capaces de seleccionarla, 

adaptarla y utilizarla de forma coherente para llegar a realizar la presentación solicitada.   

Igualmente, se les da la oportunidad de desarrollar la cooperación y la 

negociación porque tienen que trabajar en grupo y hacer concesiones para llegar a 

cumplir la tarea. 

  Por tratarse de un proyecto para los jóvenes, se acerca a sus vivencias y sueños, 

más aún el tema de los viajes es algo que siempre les interesa. Otra ventaja es la 

posibilidad de despertar curiosidad sobre la historia y cultura de países hispanohablantes 

sobre los cuales normalmente los alumnos no tienen tanto conocimiento. Estos relatos, 

desde el punto de vista de jóvenes como ellos, nos permiten trabajar referencias 

culturales e históricas sobre esos países, ampliando sus horizontes. Se pretende 

desarrollar estrategias y habilidades interculturales y potenciar la consciencia 

intercultural.  

Estas actividades también nos permiten  repasar los tiempos del pasado, como el 

pretérito indefinido y pretérito imperfecto y sus usos en contexto.  
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5.6. Actividades a partir de un documental, de carteles y de un manual de Cruz Roja 

sobre el ambiente 

 
 
Propuesta de actividades a partir de un documental, de carteles y de un manual de Cruz 

Roja Española sobre el medio ambiente 

Nivel: 11º curso (continuação)  

Tema: Ambiente 

Descripción: 
 

Se propone iniciar con un documental de youtube sobre consciencia ambiental. 

Los alumnos visionan el documental y completan una guía de explotación (Anexo 14). 

A continuación, se corrigen las respuestas, se aclaran algunas dudas y se habla 

sobre el mensaje del documental.  

Enseguida, se les distribuye carteles (Anexo 15) sobre el tema “protección del 

medio ambiente”, cada grupo analiza su cartel y lo presenta a los demás. 

Se les explica que tal como el documental sugiere y como los carteles muestran, 

es necesario hacer algo por el ambiente con urgencia. Para eso, tendrán que preparar una 

campaña de sensibilización ambiental para divulgar en su instituto y persuadir a sus 

compañeros a proteger el medio ambiente en sus acciones cotidianas. Algunos grupos 

van a preparar powerpoints sobre el tema para ir a presentarlos a otras clases, otros van 

a elaborar carteles para colgar en las paredes del instituto. A todos los grupos se les 

distribuye el manual de Buenas Prácticas Ambientales de Cruz Roja (Anexo 16), donde 

podrán encontrar información sobre problemas ambientales, soluciones y sugerencias de 

prácticas sencillas. Los grupos tendrán que seleccionar y adaptar la información a su 

objetivo concreto y caso consideren necesario añadir su propia información.  

A partir de estos materiales auténticos (un documental, carteles, un manual de 

Cruz Roja), se pretende que el alumno se familiarice con el vocabulario relativo a la 

conservación del ambiente. Más aún, se estimula la reflexión sobre los peligros 

ambientales y acerca de acciones de protección ambiental. 
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 Además de la comprensión oral y de la comprensión lectora, se desarrolla la 

expresión escrita. Se pretende practicar el imperativo y las funciones: dar consejos y 

hacer recomendaciones.  

Se estimula el trabajo en grupo y la interacción oral, la capacidad de 

cooperación, la negociación. Aún más, podemos considerar que el producto final que 

realizan, además de desarrollar la expresión escrita, tiene una utilidad una vez que será 

utilizado en su instituto y contribuirá para sensibilizar la comunidad escolar y aumentar 

el civismo ambiental en su entorno.   
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5.7. Actividades a partir de reportajes del telediario y de un debate de RTVE 
 
 
Propuesta de actividades a partir de reportajes del telediario y de un debate de RTVE. 

Nivel: 9º curso  

Tema: Las nuevas tecnologías 

Descripción: 

    

Se inicia esta actividad con el comentario de una imagen de una familia que no 

comunica porque cada miembro está utilizando su móvil o su tableta (Anexo 17). 

Enseguida, se sugiere que en parejas los alumnos hablen y hagan una reflexión 

sobre las siguientes cuestiones: 

 
A continuación se les informa que van a ver dos breves reportajes del telediario. 

Los alumnos visionan los reportajes y realizan una ficha de trabajo (Anexo 18). 

Se corrigen las respuestas y se aclaran posibles dudas.   

Después, se abre la siguiente página web de un debate de TVE y se les explica 

que se trata de un debate sobre la siguiente cuestión: ¿Afectan las nuevas tecnologías a 

la salud del idioma? (Anexo 19) 

Se les enseña una parte del debate (Anexo 20). 

A continuación, se divide la clase en dos grupos. Un grupo trabaja sobre 

argumentos a favor de las nuevas tecnologías, defendiendo la posición que éstas no 

condicionan en nada la manera cómo se escribe. El grupo dos reflexiona sobre aspectos 

en contra de las nuevas tecnologías, considerando que éstas afectan la manera de 

escribir y dañan la lengua.  

Con la presencia de un alumno como moderador, se realiza el debate en la clase. 
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Al final, se elabora un resumen de las ideas principales del debate y se intenta 

escribir un comentario, tal como sugiere la misma página web del debate, que apela a la 

participación del espectador. Para eso se leen los comentarios escritos en la página web 

(Anexo 21).  

Normalmente, este tema de las tecnologías es bastante apreciado por los 

alumnos porque éstas hacen parte  de sus vivencias y ellos no prescinden utilizarlas 

constantemente. Así que, siempre se muestran motivados cuando tienen que hablar 

sobre eso. Así, se pretende repasar y ampliar vocabulario en ese ámbito. 

Además, se estimula una reflexión sobre el uso de las tecnologías, sobre su 

verdadero rol y sobre la lengua y su uso.  

Se les da la oportunidad de expresar sus puntos de vista y se les pide que 

estructuren su discurso oralmente y por escrito, por eso, se trabajan las funciones para 

expresar opinión y manifestarse a favor o en contra de determinado punto de vista.  

De hecho, a lo largo de estas actividades, los alumnos tienen la oportunidad, no 

sólo de entrenar la comprensión oral, sino de desarrollar estrategias de interacción oral, 

en particular las que están relacionadas con la argumentación. Se estimulan también 

estrategias para extraer ideas principales de textos argumentativos para emplearlas en la 

elaboración de argumentos para un debate.  

Además, se supone que desarrollen su capacidad de negociación y que sean 

capaces de cooperar para conseguir elaborar un producto en equipo.   
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5.8. Actividad a partir de un cómic de una revista (el jueves) 
 
Propuesta de actividad a partir de un cómic de una revista (el jueves)  

Nivel: 10º curso  

Tema: Actividades de ocio 

Descripción: 

Esta actividad nos sirve como punto de partida para la preparación de una 

participación de las clases de 8º curso en una actividad del Instituto para la Semana de 

las Lenguas. En las diferentes lenguas, los alumnos tenían que escribir frases originales 

sobre la importancia de la lectura, con el objetivo de incentivar a sus compañeros a leer 

más. Las frases más originales se colgarían en las paredes del Instituto en esa Semana.  

Así, proponemos aquí iniciar con una actividad de pre-lectura, con el objetivo de 

preparar a los alumnos para el mensaje del cómic. De esta forma, se utiliza la siguiente 

imagen y se les explica que es una imagen de un cómic (Anexo 22) que van a leer 

después. 

Se les pide que imaginen quién son estos personajes, de qué están hablando y en 

parejas escriban el texto de los bocadillos. Después, los grupos presentan sus 

propuestas. 

A continuación, se les distribuyen las diferentes viñetas del cómic desordenados 

y los alumnos en parejas tendrán que ordenarlos de manera lógica. Los grupos presentan 

sus propuestas y justifican sus opciones. 

Finalmente, se presenta el cómic en su forma original. En gran grupo, se analiza 

el cómic, se aclara alguna duda y se habla de la actitud del personaje principal en cuanto 

a la lectura.  

Pensando que el personaje principal necesita un incentivo para la lectura, en 

grupo, los alumnos elaboran frases de incentivo a la lectura (que después serán 

utilizadas para la participación en la Semana de las Lenguas). Por último, imaginando 

que el personaje del cómic lee sus frases y se enamora de la lectura, los grupos 

reescriben el cómic, teniendo en cuenta este cambio de actitud del personaje principal.  
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A partir de este material auténtico (un cómic), se pretende familiarizar el alumno 

con las características de los cómics y desarrollar estrategias de comprensión lectora. 

Construir parte de la historia a través de los diálogos y ordenar las viñetas permite que 

los alumnos tomen conciencia de las propiedades de coherencia y cohesión textual. 

Además, se estimula una reflexión sobre la importancia de la lectura.  

Se pretende, también, promover la expresión escrita, trabajando varias 

funciones, tales como aconsejar, valorar, sugerir, persuadir. Igualmente, podemos 

considerar que el producto que realizan tiene una aplicación práctica pues será utilizado 

en una actividad del Instituto.  

El trabajo en grupo estimula la cooperación, la negociación e interacción oral. 
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5.9. Actividades a partir de un programa de radio y de carteles de festivales 
 
 
Propuesta de actividades a partir de un programa de radio y de carteles de festivales  

Nivel: 10º (iniciación)  

Tema: Actividades de ocio 

Descripción: 

 
Esta actividad tiene como punto de partida un reportaje de un programa de radio 

sobre un festival de música y danza.  

Así, proponemos iniciar con una breve actividad previa, con el objetivo de 

preparar a los alumnos para la comprensión del asunto. De esta forma, se pregunta a los 

alumnos que festivales conocen en su país, en España o algún país de Hispanoamérica. 

Se averigua en qué consisten esos festivales mencionados. 

Enseguida se les informa que van a escuchar un programa de radio que nos habla 

sobre un festival. Deben escuchar y rellenar la ficha que les servirá como guía mientras 

estén escuchando (Anexo 24). 

A continuación se les enseña varios carteles publicitando otros festivales en 

distintos lugares y se les pide que los analicen de acuerdo con varias pautas (Anexo 25). 

Para terminar, se sugiere que en grupo elaboren un cartel de un festival que les 

gustaría organizar, pudiendo elegir el tipo de festival, el local, las fechas y duración, las 

actividades, el precio, etc.… 

El tema suele ser muy atractivo para los alumnos, puesto que cada vez más los 

festivales están de moda, a los alumnos les gusta hablar sobre eso. A través de estas 

opciones, los alumnos tienen la oportunidad de alargar su conocimiento relativamente a 

eventos culturales en España e Hispanoamérica y ampliar vocabulario relativo al tema. 

Además, practican la comprensión oral: al contactar con un programa de radio, a partir 

de un texto oral periodístico, deben ser capaces de comprender el mensaje global y 

seleccionar información solicitada. 

Estas actividades nos permiten también trabajar funciones, tales como persuadir, 

proponer actividades, aconsejar, dar instrucciones, informar, invitar a otros a hacer 
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algo… Los alumnos amplían también contenidos léxicos relativos a actividades 

artísticas y culturales, espacios públicos, horarios, precios… 

Se fomenta igualmente la expresión escrita a través de la elaboración de la 

propuesta final, en la que los alumnos tienen la libertad de desarrollar su imaginación y 

expresar sus gustos y preferencias.  
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5.10. Actividad a partir de un vídeo de youtube de testimonios de estudiantes Erasmus 
 
 
Actividad a partir de un vídeo de youtube de testimonios de estudiantes Erasmus  

Nivel: 11º curso (iniciación) 

Tema: Estudiantes en Erasmus 

Descripción: 

Esta actividad fue realizada con las clases de 11º curso, nivel iniciación. En la 

primera fase, se intentará activar los conocimientos previos de los alumnos sobre el 

asunto y hacerlos reflexionar sobre su posible participación en este programa en un 

futuro próximo, pues son alumnos que pronto se irán a la facultad.  

En primer lugar, se proyecta una imagen (Anexo 26) y se intenta, entre todos, 

llegar a una explicación sobre en qué consiste este programa.  

Después, se les pide a los alumnos que en parejas construyan frases que incluyan 

la expresión Ir de Erasmus. Los grupos comparten sus propuestas. 

 A continuación,  se proyecta la siguiente imagen que identifica el vídeo de unos 

jóvenes que se fueron de Erasmus (extranjeros que vinieron a España y españoles que 

fueron a otros países) y cuentan su experiencia. Se les entrega la ficha que les 

acompañará durante el visionado (Anexo 27). 

A continuación, los alumnos visionan el vídeo y completan los cuadros mientras 

lo están visionando. Al final, se comprueban las respuestas y se reflexiona sobre las 

experiencias relatadas. 

En grupos, los alumnos elaboran un folleto informativo sobre el programa 

Erasmus y las oportunidades que éste ofrece para presentar a sus compañeros. Para eso, 

tendrán que consultar Internet y seleccionar informaciones pertinentes y al final incluir 

en su folleto una breve lista de consejos para estudiantes Erasmus.  

El profesor podrá sugerir algunos enlaces: 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-

juventud/financiacion-erasmus-plus_es.htm 

Finalmente, los grupos presentan su folleto y se elige el mejor producto final.   
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A través de estas actividades se pretende que el alumno amplíe sus 

conocimientos relativos al programa de movilidad, Erasmus.  

Se desarrollan estrategias de comprensión audiovisual al promover el contacto 

con vídeos de testimonios reales de jóvenes.  

Se pretende, además, que el alumno sea capaz de elaborar, al final, un folleto 

con información específica sobre ese programa. Para eso, tendrá que desarrollar 

estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información. Se trabajarán las 

siguientes funciones: informar, aconsejar, hacer sugerencias y recomendaciones, dar 

direcciones. Se repasará también el imperativo.  

Este tipo de actividad potencia el desarrollo de la autonomía del alumno que 

tiene que tomar decisiones, buscar y seleccionar la información que le convenga. El 

trabajo en grupo estimula la capacidad de negociación y cooperación.   
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Capítulo 6 - Conclusión: ventajas de incluir los materiales 

auténticos en las clases de Español lengua extranjera 

 

A lo largo de este trabajo hemos intentado resaltar los beneficios de utilizar 

materiales auténticos en las clases de Español como lengua extranjera. El Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, en el apartado dedicado a los “procedimientos de 

aprendizaje”, refiere que quienes aprenden una lengua “aplican procedimientos para 

dirigir y centrar su atención sobre la información que reciben, almacenarla, relacionarla 

con la que ya tienen y recuperarla para su uso.” Por consiguiente, se entiende fácilmente 

que el tipo de información que reciben los alumnos es de extrema importancia en el 

proceso de aprendizaje, dado que éstos se centran en el input y lo utilizan, 

relacionándolo con sus propios conocimientos, para después poder utilizarlo en 

contextos semejantes.  

Concretamente, de acuerdo con nuestra práctica docente, hemos concluido que 

el uso de materiales auténticos en la clase de español como lengua extranjera es 

altamente aconsejable y resulta muy beneficioso para el alumno. Estos materiales 

auténticos tienen un rol determinante en el desarrollo de la competencia comunicativa 

del alumno, pues son los medios a través de los cuales el alumno contacta con el uso 

real de la lengua en su contexto natural.  

Precisamente por eso, se propone utilizar materiales auténticos porque son 

materiales reales que revelan la utilidad de la lengua porque ésta está siendo utilizada en 

su uso real y por eso contextualizada. Además, estas características permiten a los 

alumnos contactar con la realidad cultural subyacente de la lengua que están 

aprendiendo. De este modo, los alumnos pueden llegar a identificarse mejor con los 

hablantes nativos, pues contactarán de forma sistemática con una serie de prácticas 

sociales y matices culturales que desarrollarán su competencia pragmática y actuarán 

como factor de motivación, pues ganan la consciencia que la lengua que están 

aprendiendo sirve para algo concreto. McCarthy (1991), citado por Gilmore (2007:22), 

refiere que: “with a more accurate picture of natural discourse, we are in a better 
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position to evaluate the descriptions upon which we base our teaching, the teaching 

materials, what goes on in the classroom, and the end products of our teaching, whether 

in the form of spoken or written output.”  

Schiffrin (1996) citado por Gilmore (2007) establece un contraste entre los 

materiales más tradicionales creados con el fin pedagógico, como el caso de los 

manuales, y los materiales auténticos. Los primeros, presentan frecuentemente al 

alumno ejemplos de lengua adaptados incapaces de satisfacer sus necesidades 

comunicativas. El mismo autor considera que, por el contrario, los materiales 

auténticos, en particular los audiovisuales, son una fuente mucho más rica de input y 

pueden ser tratados de diferentes maneras para desarrollar la competencia comunicativa 

de los alumnos. También Flowerdew y Peacock (2001), citados por Torregrosa  

Benavent y Sanchez-Reyes Peñamaría (1989), presentan algunos argumentos a favor del 

uso de los materiales auténticos en detrimento de los materiales no auténticos. Así, 

refieren que  los textos no auténticos no consiguen representar el uso de la lengua del 

mundo real y los materiales adaptados o simplificados generalmente pierden 

significado.  Por eso, los alumnos estarán mejor preparados para comunicar en 

contextos reales si desde pronto trabajan con textos auténticos. Gilmore (2007) afirma 

que el material auténtico tiene la capacidad de exponer al alumno a una variedad de 

características gramaticales y léxicas. Para Maestro Alejos (2003:431), los documentos 

auténticos tienen un valor inestimable “ya que a través de ellos la gramática deja de ser 

un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta, (no la  única herramienta) 

destinada a lograr un objetivo comunicativo.” En efecto, éste es uno de los aspectos 

importantes de los materiales auténticos que cabe señalar, pues la gramática, con la cual 

el alumno contacta a través de dichos documentos, aparece en contexto y será tratada 

teniendo en cuenta ese contexto sociocultural. 

Gilmore (2007) defiende que es aconsejable utilizar en nuestras clases con los 

alumnos más materiales auténticos que materiales fabricados y que estos materiales 

requieren la atención en el contenido primero y solamente después en la forma. Este 

autor refuerza aún que la lengua es determinada por su contexto. Dicho de otra manera, 

el discurso producido en cualquier circunstancia depende de un conjunto de 
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características únicas, a saber, el lugar, los participantes, el tópico, etc., que prevalecen 

en el momento en el que éste es producido. Por esa razón, y siguiendo a Gilmore 

(2007), debemos preparar a nuestros alumnos para enfrentarse a esa variedad e 

incertidumbre. ¿De qué forma? Pues, Gilmore (2007) refiere que el primer paso es 

presentar al alumno la lengua en contexto (real de comunicación) y despertar en el 

alumno la capacidad de comprender de qué formas el discurso refleja el contexto en el 

que ocurre. Más aún, Gilmore (2007) explica que cuando damos al alumno muestras de 

lengua reales, estamos ofreciéndole muestras de situaciones que muy probablemente el 

alumno encontrará en su vida futura. De esta forma, estaremos preparándolo para que 

éste sea capaz de comunicar adecuadamente en diferentes contextos reales de 

comunicación. Similarmente, según Ferrer Plaza (2008), los materiales auténticos nos 

permiten más fácilmente crear un contexto natural en el aula y un ambiente de 

interacción semejante a la realidad comunicativa vivida cotidianamente por un nativo de 

español. 

 Al respecto, Gilmore (2007) explica, que las actividades que preparemos 

deberán tener en cuenta las diferencias culturales entre la cultura del alumno y la cultura 

de la lengua que está estudiando. El Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, en el apartado relativo a las competencias del alumno, refuerza la importancia 

del conocimiento del mundo. En este contexto refiere el conocimiento sociocultural, 

dicho de otra forma, el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 

comunidades en las que se habla el idioma. Así que es importante llevar al alumno 

muestras reales que promuevan este tipo de conocimiento pues el alumno puede no 

tenerlo o puede que éste esté distorsionado por los estereotipos. Éste es un aspecto 

central cuando hablamos de la necesidad de utilizar ese tipo de materiales auténticos en 

las clases. Consideramos los materiales por excelencia porque permiten trabajar mejor 

aspectos previstos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en el 

mismo apartado, como por ejemplo, el “lenguaje corporal”, “las convenciones sociales”, 

“los valores, las creencias y las actitudes”, “la vida diaria”,  que con otro tipo de 

materiales fabricados resultaría artificial, mucho más pobre y quizá poco efectivo.  

Como se afirma en el Marco Común de Referencia para las Lenguas, citado por Rojas 
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Gordillo (2002:230), “el conocimiento de los valores y las creencias compartidas por 

grupos sociales de otros países y regiones, los tabúes, la historia común asumida, etc., 

resulta esencial para la comunicación intercultural”. Siguiendo a Oliveiras (2000) es 

necesario introducir en el aula aspectos interculturales, es decir, aspectos de ambas 

culturas (la de los alumnos y la de la lengua meta).  Tener esto en cuenta es esencial si 

queremos que el alumno sea capaz de contrastar esas diferencias, aceptarlas, y 

superarlas en los contactos con los hablantes de esa lengua meta. Luego, entendemos la 

potencialidad de los materiales auténticos en este dominio, pues son los más adecuados 

para fomentar ese contacto con aspectos culturales de la lengua meta.  

También Álvarez Mennuto (2009:23), a propósito de las ventajas de incorporar 

materiales auténticos en las clases de Español lengua extranjera, refiere que estos 

materiales son “motivadores, son ricos en contenidos culturales, nos muestran la 

realidad de los países en donde se habla la lengua en cuestión, el estilo de vida de las 

personas que la hablan, sus formas de vestir, sus gestos y esto permite que el alumno se 

involucre más con el idioma.”  

Similarmente, en lo que concierne a la razón por la cuál debemos utilizar 

materiales auténticos procedentes de un determinado contexto, Aguirre Beltrán (2009) 

presenta tres argumentos. El primero tiene que ver con la posibilidad que dichos 

materiales ofrecen al alumno de contactar con la lengua real; el segundo defiende que 

este tipo de materiales auténticos es un soporte del aprendizaje y lo facilitan. 

Finalmente, considera que sirven de estímulo y motivación.  

Citando a Gower (1995), Álvarez Mennuto (2009) habla de los beneficios de los 

materiales auténticos y explica que como esos materiales muestran la lengua tal como la 

usan los nativos, esa característica ayuda a los alumnos a crear determinadas estrategias, 

lo que incrementa su autonomía y consecuentemente aumenta su confianza en relación a 

la lengua que están aprendiendo.   

Igualmente, Gebhard (1996), citado por Álvarez Mennuto (2009:23), encuentra 

ventajas en el uso de los materiales auténticos, pues estos nos ayudan a contextualizar el 

aprendizaje de una lengua. Y da un ejemplo práctico para ilustrar su posición: “cuando 

las lecciones se centran en comprender un menú o el reporte del estado del tiempo, por 



 

73 

ejemplo, los estudiantes tienden a enfocarse más en el contenido y el significado que en 

la propia lengua. Esto les ofrece una gran fuente de  información y así no solo están 

expuestos a la lengua presentada por el texto o el profesor.”  

Brosnan (1984), también citado por Álvarez Mennuto (2009:23), considera que 

los materiales auténticos tienen la ventaja de mostrar la lengua de forma natural. 

Asimismo, defiende argumentos a favor del uso de los materiales auténticos en 

detrimento de los materiales creados con fines educativos, refiriendo que cuando 

alteramos la lengua o la adaptamos tenemos el riesgo de complicar la actividad. En otras 

palabras, no debemos privar el alumno del contacto con la lengua auténtica, pues ésta le 

“da al aprendiente la oportunidad de tratar con material que contiene mensajes 

completos y de gran significado.” Además, ese autor resalta que estos materiales reales 

permiten al alumno ver de forma más obvia la relevancia de lo que está haciendo en el 

aula y establecer la conexión entre lo que está haciendo y lo que tiene que hacer fuera 

del aula.  

De modo semejante, también Mochón Ronda (2005), apunta ventajas en la 

utilización de los materiales auténticos y expresa su punto de vista con implicaciones 

muy concretas en la práctica docente. Así, defiende que este tipo de recursos reduce, en 

gran medida, el número de fotocopias, suaviza los ejercicios estructurales y presenta la 

realidad en determinado contexto comunicativo.  

En efecto, cabe mencionar que los recursos auténticos ofrecen distintos registros 

lingüísticos, vocabulario diversificado y contextualizado, diferentes acentos por ejemplo 

en el caso de los materiales audio y por eso son más ricos que otros materiales 

fabricados que muchas veces se centran en cuestiones que no resultan tan útiles o 

imprescindibles para la comunicación. Consideramos así que los materiales auténticos 

son, sin lugar a dudas, los más efectivos para desarrollar la competencia comunicativa 

del alumno.  

Es evidente que los materiales auténticos son herramientas muy útiles para las 

clases de español lengua extranjera, porque resultan motivadores para nuestros alumnos 

y les permiten entrar en contextos de uso de lengua que les permitirán saber cómo 

comunicar cuando necesiten. Como hemos referido en el apartado dedicado a los tipos y 
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fuentes de materiales auténticos, Internet se ha convertido en una de las principales 

fuentes de materiales auténticos. Por sus características, esta fuente nos permite renovar 

constantemente nuestros materiales, diversificarlos y adaptarlos de forma sistemática a 

las necesidades de nuestros alumnos, que están en constante cambio. De acuerdo con 

nuestra experiencia, esta fuente en conjunto con el material auténtico que proviene de 

ella, siempre ha funcionado como motor de motivación para nuestros alumnos. También 

García Mata (2003) encuentra ese lado positivo y menciona que el uso de Internet en la 

clase de lengua extranjera, fomenta el saber hacer porque determina que el alumno 

desarrolle y aplique estrategias de búsqueda y selección de información; se familiarice 

con los recursos a sus disposición en la red; identifique y consulte los medios de 

comunicación y use herramientas de comunicación vía Internet como el correo 

electrónico, chat, foros. Por lo que se refiere a estos recursos, el alumno ya posee 

determinados conocimientos y estrategias de uso en su lengua materna que le 

posibilitarán realizar esas tareas en lengua extranjera, utilizando los mismos 

procedimientos a los que está acostumbrado. En otras palabras, García Mata (2003) 

explica que de esa forma estaremos también cumpliendo determinados objetivos, tales 

como los orientados a la acción. Estaremos incluso garantizando la autenticidad de la 

tarea una vez que esos recursos auténticos también permitirán el desarrollo de 

estrategias de búsqueda de información, por ejemplo. Al mismo tiempo, permitirán al 

alumno familiarizarse con los recursos existentes en la red e ir utilizándolos para 

perfeccionar el uso del español, lo que una vez más fomenta la autonomía del alumno. 

Como el alumno se siente a gusto con este tipo de recurso y lo maneja bien, hace con 

que su motivación aumente porque siente confianza. Similarmente, el alumno estará 

más en contacto con los medios de comunicación y ganará el hábito de consultarlos 

cada vez más en español, incluso cuando no está en clase. Cada vez que el alumno 

contacte con el mundo en español, se sentirá progresivamente más confortable y todo 

ese universo le sonará familiar. Por consiguiente, el alumno sentirá más curiosidad para 

continuar a llevar a cabo tareas a partir de documentos auténticos porque ya posee 

experiencias positivas con este tipo de recursos, ya se identifica con ellos y estos 
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representan experiencias agradables. Este tipo de actitud se extenderá a su cotidiano no 

sólo dentro del aula como fuera de ella, lejos de su profesor.  

Por eso, es tan importante abrir espacio en el aula para que el propio alumno 

sugiera la elección de materiales auténticos de acuerdo con sus intereses y experiencias 

que haya vivido. En este sentido, huelga señalar que será positivo que el profesor 

incentive a sus alumnos a llevar a clase materiales que hayan traído, por ejemplo, de sus 

viajes a España o países hispanohablantes o noticias de periódicos o artículos de revistas 

que les hayan llamado a la atención. Este tipo de práctica fortalece la relación de los 

alumnos entre sí, con el profesor y fomenta la participación activa del alumno que se 

siente implicado en el proceso enseñanza-aprendizaje y se siente también responsable 

por él. Creamos así las condiciones propicias al aprendizaje significativo y hacemos 

nuestras actividades auténticas.  

Según Maestro Alejos (2003) utilizar materiales auténticos permite que los 

alumnos se acostumbren a leer, escuchar, hablar y escribir un español auténtico, usual y 

actual. A la vez, estos materiales promueven el contacto de los alumnos con los aspectos 

culturales de los países donde se habla español, trayendo al aula “el mundo real”.  

También Pérez (2013) apunta como uno de los beneficios de los materiales 

auténticos la posibilidad que ofrecen para trabajar los aspectos socioculturales pues la 

lengua aparece en un contexto real. Además, estos materiales contemplan sus 

necesidades porque le permiten al alumno interactuar con el lenguaje real y aprender a 

usarlo, es decir, preparan al alumno para comunicar, así que éste se siente más seguro en 

el proceso enseñanza-aprendizaje y luego más motivado. Como son reales estimulan al 

alumno para que los relacione más naturalmente con sus vivencias y sus conocimientos, 

lo que determina que el aprendizaje sea significativo. Por otro lado, Pérez (2013), 

citando a Tomlinson (2003), explica que esos materiales potencian el desarrollo de las 

cuatro capacidades (escuchar, hablar, leer y escribir) en el alumno y le presentan 

problemas reales,  los cuales tiene que solucionar. Esta necesidad que crean en el 

alumno, le incentiva a ser creativo, imaginativo y analítico.  

Lee (1995), citando a Bacon y Finnemann (1990) y Allen et al. (1988), habla de 

una investigación según la cual la mayoría de los estudiantes prefiere materiales 
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diferentes del manual. En este contexto, Lee (1995) refiere que los materiales auténticos 

tienen un potencial superior a los otros materiales fabricados porque poseen una 

cualidad comunicativa intrínseca. 

 También Lamprea Chaves y Mora (2000) han concluido que los materiales 

auténticos, concretamente el uso de anuncios publicitarios en la clase de español como 

lengua extranjera nos permiten de forma más rica y fácil explotar estructuras 

gramaticales, por ejemplo, o trabajar cuestiones socioculturales. En relación a estos 

recursos auténticos en particular refieren que los anuncios publicitarios presentan al 

alumno situaciones comunicativas reales en un corto espacio de tiempo.  

Por su parte, Casamián Sorrosal (2000) destaca el uso de programas de radio 

como material auténtico a utilizar en la clase de español lengua extranjera. Cree que este 

tipo de material potencia no solo el desarrollo de la comprensión auditiva del alumno 

sino que le ofrece la oportunidad de escuchar diferentes acentos peninsulares y 

diferentes registros, así como vulgarismos y expresiones coloquiales. En ese sentido, 

este tipo de recurso, también le da la oportunidad al alumno de darse cuenta que los 

nativos, al hablar se equivocan, repiten palabras, vuelven hacia tras en su discurso, 

dejan frases inacabadas, en otras palabras, los alumnos ganan la consciencia de que el 

registro oral tiene características propias. Así, este tipo de material, según  esta autora, 

además de activar estrategias para la comunicación va a dar una mayor seguridad al 

alumno a la hora de hablar.  

Todo lo que hemos dicho pone de manifiesto las inestimables ventajas del uso 

de los materiales auténticos en las clases de Español lengua extranjera. El profesor 

asume en este contexto un rol de considerable importancia en el proceso de selección y 

tratamiento de  esos materiales, pero no está solo en esta misión, el alumno puede 

también adoptar una participación activa incluso en la fase de esa selección. No hay que 

olvidar que el rol del profesor ha cambiado últimamente, éste no es la única fuente de 

información, asumirá el papel de facilitador de esa información y funcionará como 

orientador. Asimismo, el alumno ya no tendrá un papel pasivo, por el contrario, se 

pretende que éste sea lo más activo posible en la construcción de su propio 

conocimiento. Evidentemente, cabrá al profesor explotar adecuadamente esos materiales 
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e implementar una secuencia didáctica que lleve al alumno a desarrollar sus cuatro 

competencias y al mismo tiempo que le permita estar cada vez mejor preparado para 

comunicar adecuadamente de acuerdo con las necesidades que se le presenten en el aula 

y fuera de ella. De esta forma, el profesor estará potenciando también la autonomía del 

alumno.  

Huelga señalar que los medios de comunicación y en concreto Internet, a lo 

largo de los últimos años, han pasado al ámbito educativo y su utilización debe ser cada 

vez más frecuente en las clases de lengua extranjera. En efecto, esas fuentes preciosas y 

apelativas de materiales auténticos constituyen actualmente una herramienta 

imprescindible en nuestra práctica docente diaria. Como sugiere el Marco Común de 

Referencia para las Lenguas, por lo que se refiere al uso que se puede y se debería hacer 

de los medios audiovisuales, estos deben ser “la base de trabajo de grupo (discusión, 

negociación, juegos de colaboración y de competición, etc.), como medio de trabajo 

interactivo, mediante el contacto electrónico con otras escuelas, otras clases, e incluso 

con otros estudiantes.  

Para concluir, como hemos visto a lo largo de este trabajo, los materiales 

auténticos por sus características marcadamente comunicativas, potencian la 

interacción, la cooperación y la comunicación.  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

88 

	
Anexo 3 
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Anexo 4 
 

La Bruxa                             Cuerdas 

 

 

 

 

 

 

La dama y la muerte                                        El vendedor de humo 

  

 

 

 

 

 

Alma 
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Anexo 5 
 

Visiona el cortometraje y completa la siguiente ficha técnica. Si necesario, 

puedes consultar Internet.  

 

FICHA TÉCNICA 

Título: 

Director: 

Duración: 

Año: 

Premios: 

Sinopsis: 

Breve crítica: 
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Anexo 6 
 
A continuación se presenta un artículo de la revista española Paso a Paso, de la sección 
Empleo y Formación, sobre las características que el profesional del siglo XXI debe 
tener.   
Antes de leerlo completo, reflexionad en grupo y registrad en la tabla las características 
que pensáis que son las más valoradas de cada uno de los famosos.  
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Leed el texto relativo a vuestro personaje y verificad si está de acuerdo con 

vuestro registro. Completad el espacio correspondiente a vuestro personaje con  las 

características que os falten.  

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 
 
 
J.K. Rowling 
 

 

 
 
Viggo 
Mortensen 
 

 

 
 
Fernando 
Alonso 

 
 
 
 
 
 
 

Madonna  

 

               
David Beckham 
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De hecho, estos cinco personajes famosos representan en su conjunto muchas de 

las virtudes más demandadas y deseadas por las empresas europeas actuales. Escuchad a 

vuestros compañeros y completad las características que os falten.  
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Anexo 7 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.youtube.com/watch?v=X6v8-9PeqBM 

	
Anexo 8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.youtube.com/watch?v=X6v8-9PeqBM	
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Anexo 9 

 

Visiona el programa de tele completo y contesta las preguntas.             
               
 
 
 
                      
                              

http://www.youtube.com/watch?v=X6v8-9PeqBM 
 

1. Ricardo es comprador compulsivo. ¿Cuáles son las consecuencias de su enfermedad? 
 

2. ¿Cuánto ha llegado a gastar Ricardo en un solo día? 
 

3. ¿En qué gastó Ricardo ese dinero? 
 

4. ¿Cómo consiguió ese dinero? 

 

___ dinero del banco    ___ dinero de los amigos 

___  lo robó ___ le tocó la lotería 

___  prestamos       ___ tarjeta de crédito 

 
5. ¿Quién le ayuda a salir de su problema? 

6. ¿Cómo sale de su problema? 

7. Antonio también es comprador compulsivo. ¿Cómo consigue el dinero para sus 

compras? 

8. ¿En qué gasta Antonio su dinero? 

9. Según el psicólogo Jacinto Juiz de Portal, ¿Cuáles las características de los compradores 

compulsivos? 

10. Según Jacinto Portal, ¿Por qué compran tanto estos enfermos? 

11. ¿Qué es importante en el tratamiento? 

12. ¿En qué fase del tratamiento se encuentra Ricardo? 

13. ¿Tiene ya su dinero? ¿Por qué? 
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Anexo 10 
	
	

	
	
	
Anexo 11 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=7	
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Anexo 12 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=53&no_cache=1&view=single_conf&cat_uid=7&conf_uid=2&page=5 

	
	
Anexo 13 
 
	

A lo largo de sus 33 años de vida (27 ediciones), la Ruta Quetzal ha conseguido 

unir a más de 8.000 jóvenes de entre 16 y 17 años, recorriendo más de 20 países para 

mostrar las maravillas de la cultura y las civilizaciones iberoamericanas, así como sus 

aspectos comunes y sus contrastes con España. Buscad el relato de las experiencias con 

esas maravillas y algunas fotos que ilustren esas experiencias. Preparad una breve 

exposición para vuestros compañeros.  
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Anexo 14 
 

1. Visiona	el	documental	sobre	el	ambiente	y	completa.	
 http://www.youtube.com/watch?v=Y2UaCxvVq_w&feature=related 

 
	
	

	
	
	

	
	
	
	 	

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

	
	
	 	
	
	
																	______________________________________________________	

																	_______________________________________________________	

	
TENEMOS QUE ACTUAR AHORA: 

 
 COMPRA ________________________________________________ 
 APAGA __________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
                 COMPARTE EL COCHE 
 ___________________________________________________________ 
 USA ______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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Anexo 15 
	

	
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/mundo.aspx	
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																 http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/49844 
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																																					http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/49844	
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Anexo 16 
 
	
	
	

	
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/2006_21_RT/COD_37/PAGINA_PRENSA/TAB177769

12/MANUAL%20B.P.%20AMBIENTALES.PDF 
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Anexo 17 
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Anexo 18 
 

Visiona el reportaje 1 del telediario y registra la siguiente información: 

1- fecha del primer sms: 

2- factor determinante para que se haya convertido en un fenómeno masivo: 

 

 

 

 

 

          

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-y-tecnologia/sms-cumplen-20-anos/1599672/ 

Visiona el reportaje 2 del telediario y descubre si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas (V) o falsas (F) de acuerdo con la información del reportaje.  

1- Las nuevas tecnologías afectan a la forma de escribir. 

2- Según el Libro del español correcto las abreviaturas no son aceptables. 

3- El coordinador del libro refiere que el problema es que los sms tienen un 

número de caracteres limitado.  

4- El director del Instituto Cervantes defiende que deberíamos seguir un código 

fijado para las abreviaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/director-del-instituto-cervantes-asegura-uilizamos-lenguaje-

forma-zarrapastrosa-propone-remedio/1601996/ 
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Anexo 19 

http://www.rtve.es/television/20110606/437516.shtml 

	
	
	
Anexo 20 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 http://www.rtve.es/television/20110606/437516.shtml 
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Anexo 21 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

						

http://www.rtve.es/television/20110606/437516.shtml 
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Anexo 22 
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Anexo 23 

	
In el jueves nº1942 
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Anexo 24 
	
Completa de acuerdo con la información del reportaje del programa de radio. 

Tipo de festival: 

Local: 

Número de la edición de este año:  

Participación importante en la edición de 1956:  

	
	
Anexo 25 
	
Observa los carteles (A,B,C,D) y completa con la información siguiente: 
	

A.  Local: 

Fecha: 

Actividades: 

Precio: 

	
	

B.  Local: 

Fecha: 

Actividades: 

Precio: 

	
	

C.  Local: 

Fecha: 

Actividades: 

Precio: 

	
	

D.  Local: 

Fecha: 

Actividades: 

Precio: 
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A.	
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B.	
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C.	
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D.		
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Anexo 26 
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Anexo 27 
	
A. Visiona 7 Erasmus en 7 minutos, y completa los cuadros. 
https://www.youtube.com/watch?v=9xAhwc3l2T8 

 
	 

 
 

NOMBRE NACIONALIDAD ESTUDIOS ASPECTOS POSITIVOS DE 
SU EXPERIENCIA 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE LUGAR DE ERASMUS OBJETIVOS 
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

	


