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RESUMEN 
La comprensión lectora es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier lengua, sin embargo, con frecuencia, los docentes comprobamos cómo los 
resultados no son los esperados. Asimismo, aunque nos encontramos inmersos en la sociedad de la 
información y la comunicación, ocurre que la realidad del aula no suele participar de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), siendo el manual el único apoyo para el estudio. Por esta razón, es 
fundamental proporcionar herramientas y estudios para analizar cómo se trabaja la comprensión lectora 
en los manuales de Enseñanza de Español para Extranjeros (ELE). Así, después de señalar los componen-
tes principales de la comprensión lectora, el presente artículo se centra en realizar un análisis explicativo 
y cuantitativo en tres manuales, sobre cómo se trabaja la comprensión lectora en el nivel B1, y el tipo de 
actividades que usan para ello.  Los resultados obtenidos muestran que, aunque cada vez son más las 
actividades y estrategias que trabajan la lectura en todas sus fases y fomentan el aprendizaje significati-
vo, el número es aún insuficiente. En conclusión, de cara al futuro, además de un análisis y ajuste cons-
tante de los materiales de clase, el camino de la comprensión lectora será trabajar con estrategias de 
aprendizaje que tengan en cuenta, además de otras cosas, los diferentes componentes envueltos en la 
misma, tales como los propios estudiantes, los textos o el contexto. Solo así conseguiremos lectores 
competentes. 
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ABSTRACT 
Reading comprehension is one of the basic pillars where the teaching-learning process of any language 
lays down, however, teachers often check how results are not as we expected. Also, although we find 
ourselves immersed within information and communication society, it happens that Information and 
Communication Technology (ICT) do not usually take part in the classroom reality, being the manual the 
only support for the study. For this reason, it is essential to provide tools and studies to analyze how 
reading comprehension is worked out in the manuals of Spanish as a Foreing Language (SFL). So, after 
we point out the main components of reading comprehension, the present article focuses on an explan-
atory and quantitative analysis in three manuals, of how reading comprehension works at level B1, and 
the type of activities used for it. The results we have got, show that, although more and more activities 
and reading strategies work at all stages and promote meaningful learning, the number is still insuffi-
cient. In conclusion, looking to the future, in addition to an analysis and constant adjustment of class 
materials, the way of reading comprehension will be work with learning strategies that bear in mind, 
among other things, the different components involved in it, such as the students themselves, the texts 
or the context. Only then we’ll get competent readers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A modo de introducción, debemos tener 
presente la larga trayectoria y las diferentes 
formas en las que han sido trabajados los 
textos dentro del aula de idiomas. Así, con 
una breve retrospectiva y atendiendo a los 
estudios de Neuner y Hunfeld (1993), se 
observa cómo a partir de la década de los 
cincuenta se produce un aumento de las 
tendencias orales, cuya consecuencia fue el 
empleo secundario y casi inexistente de los 
textos en clase. En efecto, durante esta épo-
ca se piensa que los textos solo sirven para 
encorsetar a la gramática y el vocabulario 
por lo que se cesa en su uso; a excepción de 
alguna lectura usada como soporte para 
aspectos puntuales de la cultura.  

Sin embargo, con el devenir del tiempo y el 
nacimiento del enfoque comunicativo esta 
tendencia de corte oral cambió, dando pro-
tagonismo a la competencia comunicativa 
desde tres niveles: lingüístico, temático-
cognoscitivo y social-afectivo. En este senti-
do, el enfoque comunicativo, y lo que más 
tarde vendría a llamarse enfoque por tareas, 
sentarían las verdaderas bases de la com-
prensión lectora donde se propone determi-
nar, no solo su papel y su importancia, sino 
los factores principales que lo componen y 
de los que depende: las necesidades del 
alumno, la selección de tipos de textos y el 
factor contextual del que hablaba Cassany 
(2006). Además, el mismo enfoque por ta-
reas se define, primordialmente basarse en 
el uso de una tipología de actividades, que 
configura y organiza el desarrollo de la clase 
entorno a una serie de procesos de comuni-
cación y aprendizaje para la consecución de 
un objetivo final. Y en este punto, en la co-
nocida como era post-métodos, donde todo 
es válido, nos encontramos con la necesidad 
de adaptar y enfocar el tratamiento de la 
comprensión lectora a cada uno de los facto-
res anteriormente mencionados, si quere-
mos que el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje adquiera éxito, debiendo para ello po-
ner especial atención al uso de estrategias 
que faciliten su aprendizaje significativo. En 
definitiva, si queremos que nuestros alum-
nos logren una buena comprensión lectora, 

debemos trabajar los textos con actividades 
y estrategias que atiendan a los factores 
propios del alumno como su nivel o capaci-
dades cognitiva, el tipo de ejercicios reco-
mendables para un determinado tipo de 
texto o el propio contexto, solo así el proce-
so será completo y efectivo. 

 

2. COMPONENTES DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN ELE 
2.1. El lector o alumno de ELE 
A continuación, se expondrá brevemente la 
importancia que adquiere el alumno como 
individuo y agente social dentro del proceso 
de la comprensión lectora.  Para ello se par-
tirá de los supuestos que defienden autores 
como Solé (1992) o Zayas (2012), donde la 
lectura es tomada como un proceso interac-
tivo que se da entre lector y texto, y lo reco-
gido por Nunan (1989), sobre que el punto 
de partida de la enseñanza de la compren-
sión lectora lo forman las necesidades del 
alumno,  

Dicho esto, y con la idea de que toda la co-
municación humana depende de un conoci-
miento compartido del mundo, se busca 
esclarecer cómo se entremezcla el conoci-
miento académico en un campo educativo 
de tipo científico, técnico o profesional 
─cuyo papel será muy importante en la re-
cepción y comprensión de textos─, con el 
conocimiento empírico relativo a la vida 
diaria, tanto en lo público como en lo priva-
do. O el conocimiento de valores, historia 
común asumida o creencias compartidas, en 
relación a partes iguales para la realización 
de actividades en ELE.  

Evidentemente, estas múltiples áreas de 
conocimiento varían de un individuo a otro y 
giran en torno a sus circunstancias persona-
les y sociales, pudiéndose relacionar con 
ámbitos de la cultura o constantes más uni-
versales y/o particulares. Ya lo comentaba 
Smith (1990) cuando aludía a lo visual y lo no 
visual en el proceso lector, y a la importancia 
que tiene la parte no visual dentro de dicho 
proceso, pues gran parte de lo que un lector 
eficaz entiende, no lo ve, sino que lo percibe 
gracias a su conocimiento del mundo, es 
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decir, a sus conocimientos previos. Así es, el 
lector competente puede relacionar con 
eficacia el texto y sus propios conocimientos 
previos, pero más allá de esto, el alumno de 
idiomas necesitará poner en práctica esos 
conocimientos previos ─adquiridos en su 
lengua nativa─ para poder asimilar los nue-
vos aprendizajes.  

Resumiendo, tanto la personalidad como las 
características, habilidades, conocimientos y 
todo lo que el estudiante es y aporta, influye 
en ese proceso lector, no obstante, no de-
bemos olvidar ese factor bidireccional, pues 
si bien la comprensión lectora se nutre del 
propio alumno, también se le deben entre-
gar herramientas para que consiga descifrar 
el mundo del texto, descubriendo sus hipó-
tesis y la estructura por la que se rige y esta-
blecen los mismos.  

 

2.2. Los textos usados en clase de ELE 
Enlazando con lo expuesto, parece evidente 
que, aunque el alumno aporta parte de su 
forma de ser, conocimientos, destrezas y 
actitudes, en ese proceso complejo e inter-
activo, un requisito básico será el de conocer 
los textos, su tipología e identificarlos con las 
necesidades y motivaciones del propio 
alumno. No es lo mismo leer algo descontex-
tualizado y carente de interés que la lectura 
de algo con lo que se establezca un vínculo. 
De la misma forma será indispensable com-
prender que el texto se construye a partir de 
macroproposiciones, tanto argumentales, 
que tienen como finalidad la de explicar y 
respaldar las teorías, como aquellas destina-
das a servir de enlace, conclusión o derivarse 
en proposiciones mayores, pasando por 
otras más simple a las que nos referiremos 
como término o conceptos o poseer cono-
cimientos básicos de la tipología textual. En 
este sentido el conocimiento de los mismos 
facilitará mucho el proceso. 

Es decir, el texto se establece como conoci-
miento, pero también como instrumento 
para el éxito de la comprensión lectora; do-
minar estas implicaciones dentro del campo 
de la didáctica de lenguas es primordial, ya 
que además de establecerse como una nece-

sidad básica para su correcto funcionamien-
to, cuya finalidad será que el alumno no se 
enfrente al texto sin las herramientas nece-
sarias, será, a través de la lectura, donde el 
alumno ponga en relación lo ya conocido con 
lo nuevo. Para que esto se realice hay que 
estimular dichos conocimientos previos, 
activándolos y conectándolos con la teoría 
del mundo, sus vivencias, historia, etc.  

Aunque en un primer momento se estable-
ció el principio de legibilidad como condición 
indispensable, pronto se vio que más que 
atender al léxico o a las construcciones sin-
tácticas era necesario prestar atención a la 
adecuación, o lo que es lo mismo, a que di-
cho léxico, estructura gramatical, etc., estu-
viera en consonancia con un material “real” 
o “input comprensible”, según la teoría de 
Krashen (1985).  

Llegados aquí, es muy importante pregun-
tarse qué tipo de textos deben y quieren leer 
los alumnos, cuya respuesta, inevitablemen-
te, será: aquellos que se adapten a sus nece-
sidades, pero, ¿y qué más? Obviamente ─y 
salvo raras excepciones─ en un primer mo-
mento, la temática elegida es aquella que, 
en consonancia a su nivel, suministra y apor-
ta al alumno información para cubrir sus 
necesidades: lectura de anuncios, manuales, 
cartas, recetas, planos, formularios y textos 
de diversa índole. Con esto no se quiere 
decir que se deba “facilitar” al alumno la 
comprensión del texto desvirtuando el mis-
mo, nada más lejos, eliminar redundancias o 
cambiar y adaptar textos a lo loco, muchas 
veces ocasiona más problemas que el texto 
original. Todos los textos, dependiendo de 
su tipología, tienen un discurso y unas carac-
terísticas, y son esas características y las 
habilidades necesarias para conocer la su-
perestructura u organización de los mismos, 
las que se deben mostrar a nuestros alum-
nos.1 

                                                           
1 Las tipologías textuales, así como el conocimiento de 
la macroestructuras y la microestructura son conoci-
mientos que el alumno de idioma ya habrá interioriza-
do gracias a la adquisición de su lengua materna, con 
lo que, en el ámbito de la enseñanza de idiomas, pare-
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2.3. El contexto en ELE 
Por último, aunque no por ello menos im-
portante, se establece como necesario inte-
grar a ambos dentro de un contexto o marco 
de referencia, debido a que, tanto la necesi-
dad como el deseo de comunicarse nacen de 
una situación concreta y unas condiciones 
particulares. 

Retomando la afirmación de Giasson (1993) 
sobre que el contexto incluía a todas y cada 
una de las condiciones que un lector tiene 
frente a un texto, tenemos que, por contex-
to se entiende al conjunto de experiencias 
culturales o sociales del individuo, pero tam-
bién se refiere al contexto cultural del texto 
o al contexto de la propia lectura. Así es, y 
de igual forma que distinguíamos, siguiendo 
a Carney (1992) entre contexto social, cultu-
ral, temático, situacional y específico, en lo 
referente a la didáctica de lenguas nos basa-
remos en lo expuesto por el Marco Común 
Europeo de Referencia (Ministerio de Cultu-
ra, Educación y Deporte, 2002), 
─concretamente en lo que se refiere a la 
comprensión lectora─ donde principalmente 
se distingue entre situaciones y ámbitos.  

Para no alargarnos mucho, y debido a que 
las situaciones dependen de los ámbitos, 
diremos brevemente de ellas que se basan 
en factores como el lugar y el momento 
donde ocurre, las personas implicadas, los 
objetos del entorno, los textos que se en-
cuentran en esa situación, etc. 

Pasando al ámbito, el Marco Común entien-
de aquellas “esferas de acción o áreas de 
interés en que se organiza la vida social” 
(Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, 
2002:47), y, aunque existe un número inde-
terminado de ámbitos, en lo que respecta a 
los propósitos generales del proceso ense-
ñanza y aprendizaje de lenguas, la distinción 
se centra en el ámbito personal, público, 
profesional y educativo. Con ámbito perso-
nal nos referimos al área que tiene que ver 
con la vida privada del alumno: su familia, 
amigos, las actividades que realiza en su 

                                                                                  

ce más pertinente centrarse en cuestiones de rango 
lingüístico, temático y cultural. 

tiempo libre y en el caso de la comprensión 
lectora, aquellas actividades relacionadas 
con la lectura por ocio, por ejemplo. El ámbi-
to público es el que integra al individuo co-
mo parte de su todo, como agente social 
inmerso dentro de una sociedad y cultura 
específica. El ámbito profesional es donde la 
persona hace uso de su profesión o desem-
peña su trabajo. Y por último, el ámbito edu-
cativo es donde el alumno forma parte del 
proceso de aprendizaje. 

Tenemos, por tanto que, siguiendo a autores 
como Mayor y Pinillos (1991), el contexto es 
un concepto complejo y multidimensional, 
así, debemos tener en cuenta la existencia 
de un sinfín de contextos posibles como: un 
contexto externo o general, que está organi-
zado de forma claramente independiente del 
individuo pero que, a su vez, lo condiciona; 
un contexto mental que, aun siendo conoce-
dor de ese contexto externo, no se limita a 
él, sino que puede estar influido por lo me-
moria, la imaginación y otros procesos cogni-
tivos y/o emotivos internos; o el contexto 
del propio acto de comunicación en sí  
─entre autor y lector por ejemplo, o entre 
estudiante y estudiante─, donde se debe 
incrementar el área de congruencia de la 
comprensión de la situación en favor de una 
comunicación eficaz, cuyo fin de cumplir los 
propósitos de los participantes. En definitiva, 
y a modo de conclusión, si se tuviera que 
responder a la pregunta: ¿Cuál de los tipos 
de contexto es el más importante para la 
comprensión lectora en ELE? Se puede sen-
tenciar que “todos”, ya que todos los tipos 
de contexto juegan un papel insustituible 
dentro de la adquisición y aprendizaje de 
lenguas, todos están influidos entre sí y to-
dos condicionan la relación alumno-texto 
dentro del proceso de comprensión lectora.  

 

3. MANUALES DE ELE Y ESTRATEGIAS PARA 
LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Una vez expuesto qué se entiende por com-
prensión lectora dentro de la enseñanza de 
idiomas y habiendo revisado cada uno de los 
factores que consolidan la misma, parece 
pertinente pasar de la teoría a la práctica, es 
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decir, examinar cómo esa comprensión lec-
tora es trabajada en clase de ELE, cómo los 
alumnos acceden a ella y, en definitiva, cuál 
es la realidad que nos encontramos en el 
aula.  

Entrando en materia, y pese a que actual-
mente nos encontramos inmersos en la so-
ciedad de la comunicación y las herramien-
tas digitales e internet han supuesto un 
cambio en la manera de acceder a la infor-
mación, lo cierto es que, generalmente la 
comprensión lectora en clase de ELE se tra-
baja a través de los manuales o libros de 
texto. Unos manuales que constituyen el 
material didáctico principal, por no decir 
que, las más de las veces, se establecen co-
mo único instrumento capaz de revelar los 
problemas, tanto del ámbito lingüístico co-
mo del didáctico. Y es que el manual o libro 
de texto siempre será una herramienta pri-
mordial de trabajo a la que tanto profesor 
como alumno pueden recurrir, como ele-
mento de apoyo o guía para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, por lo que es de 
vital importancia una elección adecuada del 
mismo.  

Junto a ello, y centrándonos en la compren-
sión lectora, la elección de una tipología 
textual frente a otras, la disposición misma 
del texto en los manuales, la metodología de 
trabajo, las estrategias o actividades usadas 
para con el mismo, determinarán el éxito o 
el fracaso del proceso y, por tanto, el acierto 
o el error del manual en lo referente a la 
comprensión lectora. Y es que, tan impor-
tante es la selección de textos como las acti-
vidades que se planteen a la hora de traba-
jarlos, pues, como recoge el Marco Común 
Europeo de Referencia (Ministerio de Cultu-
ra, Educación y Deporte; 157):  

“La realización de tareas es un proceso 
complejo que, consecuentemente, supone 
la interacción de diferentes competencias 
por parte del alumno y de otros factores 
relacionados con la tarea en sí. Al respon-
der a las exigencias que suscita una tarea, 
el alumno o el usuario de la lengua activa 
las estrategias generales y comunicativas 

que son más eficaces para la realización 
de la tarea concreta.” 

Es otras palabras, aunque la comprensión 
lectora dependa de los factores expuestos 
con anterioridad: alumno, contexto y texto, 
sobre todo en el tratamiento de este último, 
será de la unión de un texto adecuado al 
contexto y de las capacidades e intereses del 
alumno, junto con un buen trabajo de dicho 
texto, que el proceso quede completo. De 
nada sirve una buena selección de textos si 
luego estos no son trabajados de una mane-
ra adecuada, si no se realizan actividades de 
pre-lectura que doten al alumno de unas 
herramientas que le ayuden a enlazar los 
nuevos conocimientos que va a adquirir con 
los que ya posee; si no se realizan activida-
des durante la lectura que sirvan para con-
ducirnos y encaminarnos sobre el significa-
do, intención, usos, etc., del texto que esta-
mos leyendo; si no se realizan unas activida-
des después de la lectura que sirvan de con-
solidación de ese andamiaje y vinculen de 
una manera firme y efectiva los conocimien-
tos nuevos aprendidos. De esta manera, 
parece pertinente, debido a su importancia, 
preguntarnos: ¿Cuáles son las actividades 
que encontramos hoy en día en los manua-
les de mayor difusión en la enseñanza de 
ELE? o lo que es lo mismo, ¿cómo es traba-
jada realmente la comprensión lectora den-
tro del aula de idioma? 

 

4. MOTIVACIÓN YJUSTIFICACIÓN DE LA IN-
VESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta el valor de la lectura 
como parte esencial de la formación del 
individuo, la conexión existente entre lectu-
ra-aprendizaje y la especial importancia que 
presenta la comprensión lectora como base 
para la consolidación de los aprendizajes 
posteriores, (Acquaroni Muñoz, 2004), tanto 
dentro de lo académico como en el desarro-
llo futuro del individuo-hablante competente 
de la lengua, es de necesidad imperiosa revi-
sar cómo es tratada hoy en día dentro del 
aula de idiomas. El motivo principal será 
que, pese a su importancia, a menudo los 
profesores de enseñanza de idiomas vemos 
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cómo los resultados obtenidos por los alum-
nos, no son los deseados y que realmente 
este proceso cognitivo no llega a realizarse. 
Por ejemplo, con facilidad dentro de una 
clase de ELE, se puede comprobar cómo ante 
el planteamiento del enunciado de una pre-
gunta, los alumnos no saben contestarla, o 
ante un texto determinado, si nos salimos de 
la búsqueda de una información concreta 
para ir a una compresión global, el estudian-
te se siente perdido y desorientado.  

Así pues, teniendo en cuenta que el objetivo 
fundamental del proceso de enseñanza de la 
didáctica de idiomas es lograr que los estu-
diantes aprendan a comunicase en una len-
gua que no es la propia, se hace necesario 
que desarrollen su competencia comunicati-
va de forma total, de modo que trabajen por 
igual las cuatro destrezas en un determinado 
contexto social y cultural. A este respecto, y 
considerando que la competencia lingüística 
está presente en todas las áreas de nuestra 
vida, el dominio sobre la comprensión lecto-
ra, es un recurso de motivación para la ad-
quisición y mejora de otras destrezas, puesto 
que, gracias a ella, el alumnado se siente 
más confiado con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Ahora bien, llegados a este punto parece 
necesario afrontar cuáles son las actividades 
más frecuentes a la hora de trabajar la com-
prensión lectora en el aula de ELE y si siguen 
las directrices del Marco Común Europeo de 
referencia. Es por ello, por lo que se propone 
la realización de un análisis cuantitativo y 
estadístico que aporte información de pri-
mera mano sobre cuáles son las tipologías 
de actividades que predominan dentro de 
algunos de los manuales más actuales de las 
editoriales de mayor difusión. 

 

5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
La presente investigación tiene como objeti-
vo principal analizar qué tipo de actividades 
son las más utilizadas para trabajar la com-
prensión lectora en algunos de los manuales 
de B1 dentro del aula de ELE. Es cierto, que 
manuales para la enseñanza de ELE hay mu-
chos, sin embargo, se ha decidido acotar el 

corpus de estudio a tres de los manuales 
más actuales con mayor difusión a nivel na-
cional e internacional, así como al nivel in-
termedio B1, puesto que nos encontramos 
con el nivel que asienta el aprendizaje básico 
e inmediato de los niveles A1-A2 y sirve co-
mo enlace con el nivel B2; un nivel donde el 
alumno ya dispone de los recursos lingüísti-
cos y no lingüísticos que lo capacitan para 
desenvolverse en interacciones sociales sin 
gran dificultad, es decir, es el momento don-
de el alumno comienza a entender, tanto de 
forma escrita como oral, aquellas situaciones 
cotidianas, comprende los textos del día a 
día y es capaz de interactuar a partir de los 
mismos. 

Por su parte, dicha investigación se inscribe 
dentro de los métodos de investigación mix-
tos propugnados Grotjahn (1987), mediante 
un análisis exploratorio-cuantitativo-
estadístico sobre tipologías de actividades en 
una muestra de tres manuales de B1, para la 
posterior interpretación de los datos obteni-
dos y el establecimiento de los porcentajes 
sobre frecuencias y tipos con el que estable-
cer unas conclusiones que arrojen datos y 
aporten información. 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 
En el siguiente apartado se mostrarán los 
resultados obtenidos del análisis individual 
de cada uno de los tres manuales que han 
sido elegidos para la investigación por su 
repercusión editorial y su publicación relati-
vamente actual, 2014 y 2015. El hecho de 
haber podido trabajar con cada uno de ellos 
en el aula de varias escuelas de idiomas, 
además de otorgarnos un gran dominio so-
bre los mismos, muestran su difusión y su 
aceptación por parte de alumnos y profeso-
res. Dicho esto, a la hora de realizar el estu-
dio, se contabilizará numérica y estadística-
mente la cantidad de tipos de actividades 
relacionadas con los textos que trabajan con 
la comprensión lectora, dando como resul-
tado un análisis exploratorio-cuantitativo-
estadístico que sirva como base para la pos-
terior interpretación de dichos datos y las 
conclusiones derivadas de los mismos. 
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6.1. Cabrerizo, M. A., Gómez, M. L., Ruiz., A. 
M. (2015). Nuevo sueña 2.  Español lengua 
extranjera. Madrid: Grupo Anaya Ñ. 
El siguiente gráfico de barras representa el 
número de actividades de cada tipología 
previamente definida en relación con las 
demás. 

 
Gráfico 1. Gráfico de barras del número de actividades 
de cada tipología. 
 

En este gráfico de barras se aprecia cómo 
dentro de las tipologías de actividades hay 
tres que prevalecen sobre las demás: aque-
llas actividades relacionadas con las pregun-
tas, ya sea sobre el texto o preguntas abier-
tas, aquellas que tratan sobre rellenar hue-
cos o completar la frase o tablas, y aquella 
tipología denominada otros, donde englo-
bamos ejercicios diversos como definir, bus-
car en el diccionario, resumir, realizar una 
exposición sobre un tema, la investigación 
en internet o la corrección gramatical. Tras 
estas aparecen actividades de redacción y, 
por último, el resto de actividades tienen 
una presencia en el manual muy escasa no 
superando el 6% en ningún caso. 

Estos datos quedan contrastados con el por-
centaje al que corresponde cada una de las 
tipologías. 

 
Gráfico 2. Gráfico de barras con el porcentaje de cada 
tipología de actividades. 
 

Vista la relación número de actividades-
porcentaje, podemos observar cómo las 
actividades aparecen en tres grupos clara-
mente diferenciados: un primer grupo de 
actividades cuyo porcentaje se sitúa entre el 
25% y 20%, y que corresponde a la tipología 
denominada otros (22,55%), las actividades 
de preguntas abiertas o sobre el texto 
(21,57%), y las actividades de rellenar hue-
cos, frases o tablas (21,57%), seguidos, muy 
de cerca por un segundo grupo, cuya apari-
ción se repite entre un 20% y 10%, en el que 
se agrupan los ejercicios de redacción, 
(14,71%), y un último grupo con una presen-
cia mínima, que corresponde entre el 10% y 
0% con el restante de actividades. 

De todo ese análisis, podemos concluir que 
este manual, promueve actividades que se 
salen de las estereotipadas, como pueden 
ser buscar información en internet, defender 
un tema, buscar las estructuras del texto o 
elaborar un resumen; actividades que van 
más en consonancia con unas estrategias de 
comprensión lectora efectivas. Si bien es 
cierto, que nos seguimos encontrando con 
actividades de buscar en el diccionario, re-
llenar huecos, preguntas o ejercicios de re-
dacción, que en su mayor parte se centran 
en inferir información concreta que aparece 
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dentro del texto o trabajar a partir del mis-
mo como pretexto, con lo que el alumno no 
trabaja de una manera total la comprensión 
lectora y el aprendizaje significativo. 

 

6.2. García, S., Vargas, A. M. (2015). Nuevo 
Prisma. Madrid: Edinumen. 
El siguiente gráfico de barras representa el 
número de actividades de cada tipología 
previamente definida en relación con las 
demás. 

 
Gráfico 3. Gráfico de barras del número de actividades 
de cada tipología. 
 

En este diagrama de barras se aprecia cómo 
hay una tipología que prevalece y dos que la 
siguen de forma más alejada. En primer lu-
gar, se encuentran las actividades relaciona-
das con rellenar o completar huecos, frases, 
tablas. Tras ellas, se sitúan las actividades 
sobre preguntas y el grupo otros que englo-
ba actividades diversas como resumir, bus-
car en el diccionario, etc. El resto de activi-
dades tienen una presencia más o menos 
igualitaria, trabajándose en menor medida 
las actividades de verdadero/falso. Estos 
datos quedan contrastados con el porcentaje 
al que corresponde cada una de las tipolo-
gías. 

 
Gráfico 4. Gráfico de barras con el porcentaje de cada 
tipología de actividades. 
 

Vista la relación número de actividades-
porcentaje, observamos cómo las activida-
des aparecen en tres grupos claramente 
diferenciados: un primer grupo de activida-
des, cuyo porcentaje se sitúa entre 25% y 
20%, y que corresponde a las actividades de 
rellenar o completar (23,70%), seguidos por 
un segundo grupo, cuya aparición se repite 
entre un 20% y 10%, en el que se agrupan 
los ejercicios de preguntas (17,78%), las acti-
vidades englobadas en el grupo otros 
(14,81%), y las actividades de subrayar o 
localizar en el texto (10,37%). Por último, 
aparece un tercer grupo cuya presencia se 
engloba entre el 10% y el 0%, donde se en-
cuentran el resto de las actividades. 

De todo ese análisis, podemos concluir que 
las actividades que se presentan a lo largo de 
este manual se centran, principalmente, en 
buscar información concreta que aparece 
dentro del texto, ya sea en forma de pregun-
ta o para rellenar y/o completar algún tipo 
de información, con lo que el alumno no 
trabaja de una manera completa la com-
prensión lectora y el aprendizaje significativo 
pues, en la mayoría de los casos, con locali-
zar la información necesaria, se da por finali-
zada la actividad y el tema del texto; las es-
trategias de resumen y el sentido del mismo 
quedan relegados a un segundo plano y si 
bien nos encontramos con actividades que 
promueven el aprendizaje significativo, lo 
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cierto es que estas no constituyen, como se 
debería, el grueso del manual.  

 

6.3. Martín Peris, E. y Sans Baulenas, N. 
(2014). Gente hoy 2. Curso de Español. Ma-
drid: Difusión. 
El siguiente gráfico de barras representa el 
número de actividades de cada tipología 
previamente definida en relación con las 
demás. 

 
Gráfico 5. Gráfico de barras del número de actividades 
de cada tipología. 
 

En este gráfico de barras se aprecia cómo 
prevalecen entre todas las tipologías las 
actividades de preguntas abiertas o sobre el 
texto, así como las actividades englobadas 
en el grupo otros, siendo la suma de ambas 
más de la mitad de las actividades. Estos 
datos quedan contrastados con el porcentaje 
al que corresponde cada una de las tipolo-
gías. 

 
Gráfico 6. Gráfico de barras con el porcentaje de cada 
tipología de actividades. 
 

Vista la relación número de actividades-
porcentaje, se observa cómo las actividades 
aparecen en dos grupos claramente diferen-
ciados: un primer grupo de actividades, cuyo 
porcentaje se sitúa entre el 40% y 30%, que 
corresponde a las actividades de preguntas 
(34,26%), y aquellas que hemos englobado 
dentro de la categoría otros (34,26%), y un 
segundo grupo, cuya aparición se repite 
entre un 10% y 0%, en el que se agrupan el 
resto de actividades.  

De todo ese análisis, se concluye que las 
actividades que se presentan a lo largo de 
este manual se centran, principalmente, en 
trabajar con los textos, ya sea a través de 
preguntas sobre algún apartado concreto o 
preguntas más abiertas, posibilitando un 
aprendizaje más activo, y, en esta misma 
línea, incluye actividades englobadas como 
otros donde se encuentran ejercicios diver-
sos como expresar acuerdo/desacuerdo, 
resúmenes, búsquedas en internet, comen-
tar con el compañero o exposiciones de un 
tema, entre otras. Con lo que, de los tres 
manuales analizados, vemos como este es el 
que más se acerca a un desarrollo completo 
de la comprensión lectora con un aprendiza-
je activo y significativo. 
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7. CONCLUSIONES 
En vista de los resultados obtenidos, cree-
mos que es importante remarcar que, en el 
campo de la comprensión lectora, concre-
tamente en ELE, el texto solo adquiere su 
verdadero significado cuando es interpreta-
do por un lector o alumno y, en dicho proce-
so, ese lector-alumno, se ve respaldado con 
unas actividades que lo ayudan a completar 
el aprendizaje significativo, incorporando los 
nuevos conocimientos a los antiguos. De 
esto se desprende la necesidad de estable-
cer un análisis sistemático que ponga de 
manifiesto la manera de proceder a la hora 
de trabajar la comprensión lectora dentro de 
los manuales de ELE más actuales, para con 
ello establecer unas pautas comunes que 
faciliten el trabajo tanto a las editoriales, 
como a los profesores y alumnos. 

Por ello tras estudiar los datos obtenidos del 
análisis de los manuales, se puede observar, 
que en los tres manuales analizados abun-
dan los ejercicios sobre preguntas, ya sean 
sobre algún aspecto puntual o sobre pregun-
tas abiertas. En ese sentido, lo que hemos 
encontrado tras el análisis, es una mayor 
presencia de preguntas sobre aspectos pun-
tuales, sobre todo en los dos primeros ma-
nuales. Este tipo de preguntas no contribu-
yen especialmente a desarrollar la compren-
sión lectora, pues, con frecuencia, el alumno 
se limita a buscar la respuesta deseada den-
tro del texto. Por el contrario, el otro tipo de 
preguntas, las abiertas, bien trabajadas, tan-
to antes de empezar la lectura como a la 
finalización de la misma, permiten al alumno 
desarrollar su aprendizaje significativo: con 
las previas se prepara el terreno sobre el que 
se va a trabajar, a la par que se dan pautas 
sobre los nuevos conocimientos  para que el 
alumno vaya enlazándolos con los que ya 

posee, de la misma forma, a la finalización 
del texto, el alumno asienta esos nuevos 
contenidos, los relaciona y afianza con lo que 
ya conoce, creándose así un vínculo que 
completa el proceso. 

De idéntica manera ocurre con los ejercicios 
que hemos incluido dentro de la categoría 
otros, de hecho, de cara al futuro, son sobre 
este tipo de actividades: resúmenes, bús-
queda de la estructura, sacar el tema, bús-
queda de información complementaria en la 
red, ente otros, hacia donde hay que enca-
minar el trabajo de la comprensión lectora. 

En definitiva lo que se deriva del análisis 
realizado es que, en lo referente a la com-
prensión lectora, algunos de los manuales 
más actuales, aunque van bien encamina-
dos, algunos más que otros, en pro de con-
seguir un mejor resultado, sin embargo, aún 
existen muchas actividades que no contribu-
yen en absoluto a mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Nuestra meta por 
tanto deberá centrase en profundizar y tra-
bajar con actividades más enriquecedoras, 
que tengan en cuenta a los tres factores de 
los que depende dicha comprensión. Por 
todo ello, de cara a un futuro el camino a 
seguir será el de realizar actividades motiva-
doras que trabajen el antes, el durante y el 
después, actividades que guíen todo el pro-
ceso completo, que ayuden a extraer el sig-
nificado del texto, que trabajen aspectos 
puntuales, de vocabulario, de sintaxis, o 
generales, pero que al terminar la lectura el 
alumno sepa de qué va el texto, lo compren-
da y lo asimile a sus conocimientos. Resu-
miendo, actividades dedicadas a la verdade-
ra comprensión lectora que ayuden a com-
pletar el trabajo que el alumno debe realizar, 
que lo guíen y lo respalden por el camino.
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