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Enfoque comunicativo (enseñanza 
comunicativa/enfoque nocional-funcional)  

 
• ‘un modelo didáctico con el que se pretende 

capacitar al aprendiente para una comunicación 
real -no sólo en la vertiente oral, sino también en 
la escrita- con otros hablantes de la LE; con este 
propósito, en el proceso instructivo a menudo se 
emplean textos, grabaciones y materiales 
auténticos y se realizan actividades que procuran 
imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.’  
 

(Fuente: Diccionario de términos clave de ELE)  



• Comunicación – como proceso 

 

 



La interacción comunicativa en el aula. 
 

• Aspectos positivos del enfoque comunicativo para 
animar la interacción.  
 

• Retos de la interacción en el aula y posibles soluciones 
 

• La ansiedad en la clase de español ante la interacción 
oral: Afectividad y comunidad para incentivar la 
expresión oral  
 

• Un formato tripartito para el desarrollo de la capacidad 
auditiva y la adquisición de LE con ejemplos. 
 



1. Aspectos positivos del enfoque comunicativo 
para animar la interacción.  

 
 



Las tareas que organicemos deben seguir tres 
principios para garantizar una comunicación real.  

 
• Vacío de información.  

 

Entre los interlocutores existe una necesidad real 
de comunicación, puesto que cada uno tiene que 
averiguar algo que sólo su compañero sabe, y si 
no lo averigua, no podrá realizar su propia 
tarea. 

 



• Libertad de expresión. 

 

 El hablante decide el contenido (qué va a decir), 
la forma (cómo va a decirlo), el tono, el 
momento, etc 



Retroalimentación (Feedback)  
 

• Las reacciones verbales y no verbales de su 
interlocutor le indican al alumno en qué medida 
está alcanzando su objetivo en la conversación.  

 
• Profesor como interlocutor: seguir la conversación 

y no a corregirlo.  
 

• Juegos teatrales y juegos de rol: - motivación 



 
2. Retos de la interacción en el aula y 

posibles soluciones 
  



• Identificar los niveles de dominio para adecuar 
la enseñanza de la LE a la capacidad 
comunicativa del estudiante. 

 

 

• *El papel del profesor es el de exigir cada vez 
más de los estudiantes, al tiempo de vigilar su 
autoestima al no imponerles metas para las 
que aún no estén preparados. 

 



Para medir el nivel de dominio 

• Pautas que definen y miden la capacidad 
lingüística en las cuatro macro-destrezas: 

 

• MCER 

• ACTFL (Consejo Norteamericano de la 
Enseñanza de LL.EE.) 

 

 



 
B.  Hipótesis sobre la dificultad del estudiante para 

participar en interacciones en situaciones 
comunicativas reales con hablantes nativos. 

 B.1. Las paredes del aula como barrera  
 

 
B.2.  Como replicar la conversación natural en la clase y si es necesario. 
Posibles soluciones 

 
 
B.3.  Falta de explicaciones explícitas en la interacción y cómo mejorar 
la enseñanza de la interacción  

 
 
 

(Guadalupe Ruiz Fajardo: ‘Tasks for Interaction’) 



• B.1. Las paredes del aula como barrera  

 

 



PEGAR LA OREJA  es una expresión que significa escuchar conversaciones ajenas y en eso va a 
consistir este trabajo que tenéis que completar desde ahora. 
 

• Tenéis que intentar escuchar diez conversaciones en español (en la 
calle, en el metro, etc) y responder a las siguientes preguntas.  

  
• 1. ¿Dónde escuchas la conversación?  
• 2. ¿Quiénes hablan? Edad, extracción social, sexo, relación entre 

ellos (parientes, amigos, pareja, compañeros de trabajo…), 
¿parecen turistas o vecinos? 

• 3. ¿Qué actitud tienen?: formal/informal; amistosa/enfadada… 
Explica por qué. 

• 4. ¿De qué hablan? Identifica el tema o los temas principales. 
• 5. ¿Qué palabras sueltas reconoces? 
• 6. ¿Hay algún gesto que puedas observar? ¿cómo mueven el 

cuerpo? ¿se miran? ¿mueven las manos? 
 



B2. Cómo replicar la conversación 
natural en la clase. 

 



• Hay una contradicción entre el uso de lengua 
en clase y el uso de la lengua fuera.  

 

• ¿Por qué los docentes parecemos negados a 
dejar que la clase hable de manera natural? 

 

→Control y poder del profesor 

 

 

 



Propuesta para mejorar la calidad de la 
interacción en clase 

 

• Seleccionar un input de calidad que contenga 
ejemplos de lengua reales en las que los 
estudiantes puedan observar como la 
interacción real entre los hablantes nativos 
tiene lugar.  

 

• Nuevas tecnología, reality shows, YouTube…. 



Ejercicio tradicional (libro de texto) 

• Hola, cómo estás? 
• Muy bien, ¿y tú? 
• Fenomenal 

 
• Pepita, te presento a mi amiga Natalia 
• Encantada  
  
• ¿De dónde eres?  
• Soy de México ¿y tú? 
• Soy madrileño, de España.  

 



• El Gran Hermano 
•    
• T2 PI: Como yo no veo bien [me he puesto (())] 
• T3?:                                       [se rie] 
• T4 AR:                                 [Jo(d)er que] canga↓ ¿no? ¡Qué pasa  
• chavales!] 
• T5 SI:        [Qué tal  
• tío↓] me llamo 
•        Siscu↓ 
• T6 AR:   Enhorabuean /Arturo↑/ 
• T7 SI: (V)ale↓ // 
• T8 AR: Hola↑ / Arturo↓ / ¿Cómo es? 
• T9 TO:                               Toscano↓/ 
• T10 AR: Toscano↓/ 
• T11 AR: [Hola↑] 
• T12?: [Hola↓] 
• T13: PI: [Hola↑] 
• T14 TA: [Hola↓] [Tatiana] 
• T15 AR:              [Arturo↑] // ¿Os ha gustao? 
• T16 PI: Este otro niñ guap – pero qué guapo! [Joder qué ojos↓]/ 
• T17 PI: Este ya me gusta↑ voy a buscarte novia volando↓ 
• T18 PI: Yo soy la [mami] Pilarita ↓o sea que yo [te busco↓] 
• T19 ME:               [Hola]                                      [Melanie↓]/ 
• T20 AR: Encantado↓ 
• T21 IN:  [Indira!/ 
• Hola ↑//[Encantado↓]] 
•                   De dónde eres↑]// 
• T23 AR: De San Sebastián↑ // 
• T24 SI: Dee San Sebastián  
•                              [Sí bueno soy ] de Irún↑/ 



¿Cómo mejorar la enseñanza de la interacción? 

 
Seguir el mismo protocolo que siguen otras actividades de lengua:  
 

 
A) organizar una lista de contenido apropiado al nivel de instrucción 
 
B) seleccionar un input de alta calidad para presentar al estudiante 

 
C) preparar lecciones explícitas en aspectos formales (no solamente 

gramática o vocabulario, pero trabajar en la entonación, en 
marcadores de discurso y otros aspectos de la interacción), diseñar 
tareas efectivas y evaluar.  
 

(Ruiz Fajardo, 2012).  
 



 
 
Ejemplo: Diálogos abiertos: Más 
saludos 
 
 
• EL ESTUDIANTE NUEVO 

• E1: Hola ,_____________¿Cómo estás? 

• E2: ___________ ¿Y tú? 

• E1: _______________ 

• E2: ¿Quién es el chico de pelo______? 

• E1: Es un amigo  de ____________- . Se llama 
___________. 

•   

 



• Imput + instrucción explícita tarea + 
evaluación.  

 

• El profesor pierde protagonismo 

 



 
C. La ansiedad en la clase de español ante la interacción 
oral: Afectividad y comunidad para incentivar la 
expresión oral  

 Variables que influyen en la ansiedad 
 
• las tareas o actividades realizadas en el aula 

 
• las diferencias en estilo de aprendizaje 

 
• la falta de auto-estima 

 
• la discrepancia entre esfuerzo y éxito (o premio) 

 
• y las expectativas irrealistas con respecto al proceso de aprender 

una LE  
 
    (Phillips, 1999) 

 



Figura IV.1 Actividad: Álbum familiar  
 

Organización: Grupos pequeños y grupo global.  
 
Tiempo: 10-20 minutos.  
 
Áreas lingüísticas: Describir en tiempo presente o pasado. Expresarse en serie de oraciones.  
• Materiales: Instantáneas, fotografías. 

 
Procedimiento:  
 
• 1. Pedir a cada alumno que traiga una fotografía de su niñez.  
• 2. Dividir la clase en grupos para que cada miembro del grupo tome dos minutos para describir su 

foto a los demás (e.g. quiénes figuran en la imagen, cuál fue la ocasión, porqué es importante esta 
foto para él/ella.  

• 3. Convocar el grupo completo: una persona de cada grupo muestra y describe la foto de otra 
persona en el grupo, respondiendo a algún criterio señalado -romántica/ cómica, de una escena 
escolar/ familiar, etc. Los demás escuchan, comentan y hacen preguntas.  

 
(Moskowitz, p. 121; citado en Davis, Siskin, Ramos, Instructor's..., p. 75 )  

 



 
 
D. Un formato tripartito para el desarrollo de la 
capacidad auditiva y la adquisición de LE  

 
 

 



• Objetivo                                        
Comprender una noticia 
sobre un atraco a un 
banco para anticipar 
situaciones mediante la 
observación.  
 

• Posteriormente el 
estudiante dará su 
versión de los hechos a 
un policía y a un amigo 

• Nivel:           B2 
 

 

• Contenido gramatical: 
pasados y descripciones 
 

 

• Textos: una noticia breve 
y un vídeo de cámara de 
seguridad 



 
VIDEO: 

http://www.20minutos.tv/video/ruqVteChaD-un-atraco-en-
vivo/0/ 

 • Fase 1  
 

Pre-audición  
 

Actividad de vocabulario:  
 

Relaciona las siguientes palabras según la 
familia léxica a que corresponda: 

 

• cubrir - proteger 

• compinche – colaborador 

• caja – cajera 

• ladrón – criminal 

• encargado de – responsable de  

• esfumarse-fugarse 

• fichado-registrado/identificado 
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• Paso 1  

 

 

 

 

• Paso 2  

 

• Va a ver un vídeo acerca de un 
atraco. Antes de escuchar, haga una 
lista de lugares comunes para 
atracar/robar, por lo menos 3 lugares 
que Ud. piensa que pueden ser 
populares en los atracos (puede 
anotar en español o en su propio 
idioma).  

 

• ¿Piensa Ud. que las víctimas y lugares 

de robos son los mismos en el mundo 

hispánico y en su país?   

• ¿Por qué sí o por qué no?  

 

 



Fase 2:           Comprensión guiada  
 
Paso 1  

 
 
 
 

 
 
Paso 2  

 

• Escuche la noticia una vez sin tomar 
apuntes. Trate de determinar si se han 
mencionado uno de los lugares que Ud. 
anotó en la lista anterior. Además trate de 
determinar si las actuaciones 
mencionadas son parecidas o diferentes a 
las de su país.  
 
 

• Escuche la noticia por segunda vez. Ahora 
si desea puede tomar apuntes. Trate de 
captar lo esencial. Después de escuchar, 
decida si se han mencionado las siguientes 
actividades:  

 

• a. pedir que abra la caja fuerte Sí/No  

• b. pedir que se levante Sí /No  

• c. pedir que salga Sí/No  

• d. aprovechar para mirar  
 



• Paso 3  
 

• Esta será la 3ra y última vez que oirá la 
noticia. Esta vez escuche para sacar más 
detalles.  

 

• Puede tomar apuntes si desea. Después de 
escuchar, decida si las siguientes 
afirmaciones son ciertas o falsas basándose 
en lo que escuchó. Prepárese para corregir 
las afirmaciones falsas.  
 

 

• a. Los atracadores eran dos hombres y dos 
mujeres.   

• b. Un compinche entretiene a la cajera. 

• b. El encargado de robar usó la cámara de un 
móvil para mirar dónde estaba el dinero.  

• c. Se llevaron más de 13.000 euros.  
 



Fase 3:  Ampliación. 
  
Role-play:  
 
CONTEXTO FORMAL: DAR PARTE EN LA COMISARÍA 
 
• Estudiante A: tú eres la cajera del banco y debes dar una versión de los hechos a la policía y responder las 

preguntas.  
• Estudiante B: formula una serie de preguntas a la cajera de un banco que ha sido testigo de un atraco.  
 
Por ejemplo: ¿Cómo se llama? 
•                        ¿Qué puesto tiene? 
•                        ¿Qué estaba haciendo? 
•                        ¿Cómo eran físicamente los atracadores?, etc  
  
CONTEXTO INFORMAL: CONTAR LA EXPERIENCIA A UN AMIGO O AMIGA 
 
• Estudiante A: cuenta a tu mejor amigo/a lo que te ha pasado en el trabajo hoy Describe tus sentimientos respecto a 

la situación 
 

• Estudiante B: tu mejor amigo/a te va a contar una experiencia desagradable. Trata de consolarlo/a e intenta que se 
sienta mejor.  
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