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I. Resumen 

Una de las concepciones más relevantes de la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de 
idiomas, y en especial de la adquisición del español, radica en la comprensión de los ob-
jetivos de cada estudiante de lengua en función de los cuales se construye el plan de acción. 

El presente trabajo muestra las concordancias y divergencias que hay entre las necesida-
des de aprendizaje y las propuestas de acción mediante las cuales los estudiantes de 
lengua adquieren el idioma con el fin de cumplir, de manera directa o indirecta, con cada 
uno de sus objetivos. Cabe resaltar que, aunque el currículo no contemple dichos escena-
rios es deber de los educadores adaptarlo, haciendo uso de su valoración crítica y nivel 
experto. En dichos paralelismos influyen también de manera directa e indirecta los aspec-
tos contextuales más trascendentales de la interacción. Se trata de una revisión que se 
genera a partir de la comparación de algunos aspectos que se han visto en clases de ELE 
y a partir de los cuales se han desentrañado diferentes líneas de acción. 

Dentro de las dicotomías más importantes destaca la presencialidad y el acceso remoto o 
virtualidad al aprendizaje (como constante o como herramienta alterna al desarrollo de 
cursos presenciales). Se habla al mismo tiempo de nuevas modalidades, incorporación de 
la tecnología, reorganización de la información, jerarquización de los conocimientos, estilos 
de aprendizaje, intereses, características etarias, necesidades educativas especiales, 
significatividad de las unidades y usabilidad en situaciones reales. 

El currículo es una guía que debe ser revisada periódicamente y sometida a un análisis 
constante para verificar su eficiencia y adecuación al contexto actual de los aprendientes, 
tanto de manera grupal como individual. Aunque se asevere que los contenidos presentes 
son los que corresponden, más allá de una maraña de conocimientos, resulta imperativo 
mantener la atención sobre los agentes principales del proceso que son los estudiantes. 

Palabras calve: currículo, centralidad, objetivos, competencias.  
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II. Introducción 

La participación de cada estudiante dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje se 
ha convertido en el eje rector de las acciones de los profesores y resulta trascendental 
establecer que el currículo que guía las acciones tanto de la enseñanza como del 
aprendizaje no será invariable. Dicho instrumento responde no solo a las necesidades de 
grupos de aprendizaje; por el contrario, su readecuación está en función de las necesidades 
de cada estudiante de lengua, en este caso del español; por consiguiente, no corre a cargo 
únicamente del enseñante, en esta dinámica participan todos los actores de dicho proceso. 

Uno de los primeros pasos de la readecuación implica determinar el contexto de cada 
estudiante, identificar los recursos con los que cuenta, establecer las acciones que se 
realizarán, así como los objetivos y la temporalidad en la que se planea sean completados. 
Dentro de toda esta avalancha de consideraciones entra el acceso a la virtualidad y la 
presencialidad del aprendizaje, los factores que implicarán el reajuste de las herramientas, 
la reconsideración y revaloración de los errores como fundamento en la adquisición, 
jerarquizar los contenidos a partir de los estilos de aprendizaje, etcétera.  

Por otro lado, se encuentra el currículo mismo al que cada profesor visionará como una 
oportunidad para poner en práctica no solo sus cualidades de enseñante, sino como el 
motivo para ir desarrollando una investigación que acercará su labor a un desarrollo cien-
tífico. De esta forma, se hablaría de un currículo en segundo plano, siendo este el que 
abarca contenidos y que responde a necesidades específicas, ya sea del grupo o de un 
individuo. Este es tan importante como el currículo real y objetivo que guía el proceso, pues 
tiene la característica de ser flexible, personalizado y actualizado. 

III. Estado de la cuestión 

El constructivismo contempla al estudiante como un producto de su ambiente, que al mismo 
tiempo edifica su propia red de conocimientos mediante la integración del conocimiento 
previo y la nueva información (Alexis, V. 2014). Al partir de estas premisas, los alumnos de 
ELE contarán ya con conocimientos previos, los cuales pueden ser de una L1, una L2 
diferente al español, o incluso, del español mismo. Así también como sistemas de 
pensamiento relacionados a creencias, hechos históricos, costumbres y tradiciones, 
estructuras fonéticas, procesos de codificación y decodificación. De ser así, siempre será 
necesaria una adecuación al currículo, en la que se tomen en cuenta todo el bagaje previo 
que de alguna manera servirá como plataforma para los siguientes conocimientos. La 
enseñanza de EL2/ELE requerirá de acciones diferentes para cada estudiante. 

Lo valioso del constructivismo educativo radica en que se caracteriza por ser dinámico, 
participativo e interactivo con el sujeto y el alumno reconstruye su propia experiencia in-
terna (ídem). Además, se esmera por brindarle las herramientas a los estudiantes para que 
estos maximicen sus procesos de razonamiento. Por ende, el aprendizaje siempre será 
contextualizado, el material debe ser muy rico para proporcionar a los estudiantes 
información que les sea útil e interesante, mientras que la lengua meta es un vehículo para 
adquirir destrezas de pensamiento más complejas.  

Poner en práctica este modelo significa centrarse en el estudiante y facilitarle el logro de 
las competencias y objetivos mediante estrategias específicas que propician un ambiente 
para el uso de la lengua meta y la negociación de los significados. Una de las estrategias 
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constructivistas más sonadas por su valor educativo es el aprendizaje cooperativo, ya que 
crea un ambiente interactivo y apto para que los estudiantes se comuniquen en la L2/LE, 
que en este caso es el español. Dicha cooperación se ve enriquecida gracias a las 
tecnologías de la comunicación debido a que se reducen distancias y se diversifican las 
interacciones. 

El enfoque centrado en el proceso reúne sus esfuerzos en determinar la forma en que se 
aprende la lengua, considerando las necesidades y capacidades de los alumnos, para 
incrementar su eficacia. Aquí el currículo se va construyendo al momento en que profeso-
res y alumnos negocian los objetivos. Nuevamente, está centrado en el alumno, pero, 
además, busca desarrollar la autonomía de este. Asimismo, se interesa más por el proce-
so, y menos por contenido, pues este último también es negociado por ambas partes. A 
simple vista, pareciera ser un enfoque vago y sin tanta estructura, mas ha sido una pro-
puesta proveniente de los enfoques centrados en el producto, tales como el programa de 
procesos de Breen (1984), el programa de procedimientos de Prabhu (1987) y el progra-
ma de tareas de Zanón (1990) entre otros, e implica la reducción de procesos adversos 
como la posible frustración de los participantes en el aprendizaje de lengua.  

Es importante darle crédito a este enfoque, pues es realista y resulta un punto medio en-tre 
lo que se espera que el profesor enseñe, y lo que el estudiante quiere aprender. Si el 
estudiante es el eje rector de la actividad educativa, ¿por qué habría enseñársele algo que 
no le interesa, algo que no va a emplear o algo que ya sabe? Parece ser justo que el 
estudiante mismo y el profesor, en colaboración, decidan lo que va a aprender. Por otra 
parte, crear un currículo o determinar los objetivos sin conocer a los estudiantes, da la im-
presión de ser muy distante a aquel paso en el que el proceso sea centrado en los estu-
diantes.  

El interaccionismo social se basa en que la persona aprende una segunda lengua o lengua 
extranjera cuando hace uso de ella en transacciones que le resultan significativas, lo cual 
se traduce en la construcción de su propio conocimiento y comprensión de la lengua. Los 
contenidos pueden estar predeterminados, así como los objetivos y competencias, pero las 
actividades y temáticas deben propiciar los ambientes de participación en los que los 
estudiantes se sientan motivados a interactuar utilizando la lengua meta. Es imprescindible 
que se den estos contextos, pues según el interaccionismo social, la adquisición de la L2 o 
LE es una combinación entre la capacidad lingüística innata del ser humano y todo aquello 
que el aprendiente pueda absorber como producto de los intercambios comunicativos 
significativos, en los que comprueba o rechaza sus propias hipótesis, creando así una 
interlengua; un sistema lingüístico basado en sus experiencias. 

IV. Ubicación teórica del problema  

Hay una serie de factores primordiales a partir de los cuales se gestiona la creación de un 
currículo; sin embargo, al momento de la práctica no basta con haber ideado un mecanis-
mo de acción o procesual, tampoco es suficiente la valoración y revisión del proceso y de 
los resultados obtenidos, mucho menos la selección de los contenidos, el establecimiento 
de la metodología ni aquello que se pretende lograr al final; si no se ha considerado la 
coherencia entre estos aspectos y el estudiante mismo lo más probable es que en el pro-
ceso haya que reajustar las actividades para que se facilite la integración y la comunicación 
a partir de los cuales se propicie el aprendizaje y la interconexión de las culturas.  
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Debido a que el papel de los actores del proceso enseñanza–aprendizaje está en cons-
tante transformación, una oportunidad que tienen los profesores de español como segun-
da lengua o como lengua extranjera consiste en la posibilidad de convertirse en investi-
gadores de su propio quehacer; es en este ámbito donde el concepto de currículo amplía 
sus fronteras y se adecúa para fomentar un campo específico de estudio. A partir de esta 
visión, el currículo dejará de ser solo el diseño y establecimiento de actividades en pro del 
aprendizaje, e involucrará aspectos teóricos, disciplinas cognitivas, evaluación de sus 
diferentes aspectos (Sancho, J. 1990). 

Y, como ya se señaló antes, si bien parte de una concepción clásica: el currículo es un 
sistema a partir del cual se plantea cómo se pondrá en práctica y bajo qué contexto o 
contextos ya que deberá contemplarse la individualidad de cada estudiante (Ídem). Pero 
bastará plantear una cuestión al respecto ¿cómo puede un docente de ELE ir adaptando el 
plan de acción para lograr los objetivos individuales?  

Se sabe que los primeros cuatro fundamentos bajo los cuales se estableció el currículo 
fueron: aquello que se pretendía alcanzar, bajo qué propuestas educativas se lograrían 
esos objetivos, cuáles eran los principios pedagógicos más apropiados y de qué recursos 
de echaría mano para valorar el grado del logro alcanzado. Se trataba de una propuesta 
que partía de un punto A para llegar a un punto Z y en el que las distintas fases se suce-
dían paulatina y organizadamente una a otra (Martín P, E. Coord. 1997-2008). Más tarde 
se determinó que también había que valorar las necesidades de los estudiantes; en fun-
ción de ese primer paso plantear los objetivos, por consiguiente y como paso subsecuente 
se determinaría el contenido. Pero lo trascendental era que el currículo o syllabus com-
prendería no solo la interacción con input; era de vital relevancia incluir actividades para el 
desarrollo del output.  

Es debido a toda esta evolución que hoy en día, y en especial en este trabajo, se propone 
comprender al currículo como un factor determinante y en constante transformación el cual 
contiene las necesidades, la metodología, los posibles enfoques y la concepción de la 
evaluación constante como principios rectores. Si bien conforman un sistema al mismo 
tiempo están interrelacionados. Por otro lado, se señala que el currículo deberá estar 
fundamentado en la teoría, esto no significa que el mismo análisis no sea cambiante si parte 
de su argumentación surge de la reflexión del docente (Stenhouse, L. 1975). Es una guía 
para actuar, pero dicha actuación tiene fundamentos pedagógicos, cognitivos y anímicos 
tanto de quien enseña como de quien aprende otorgando el adjetivo de integrador a dicho 
instrumento. 

V. La adecuación del currículo de ELE para estudiantes con NEE 

El estudiante es lo más importante y debe contemplar a aquellos participantes con 
necesidades educativas especiales (NEE). Si bien es cierto que cada caso debe ser 
estudiado de forma individual y con base en el análisis, crear una propuesta de acción, el 
currículo debe tener la versatilidad de poder modificarse o adecuarse según sea el caso. 
Esto da paso a la siguiente pregunta ¿cómo abordar un “caso especial” en un proceso de 
aprendizaje de ELE y de qué forma debe adecuarse el currículo?  

Lo primero que debe saberse es que, dependiendo de la necesidad del estudiante, se puede 
llevar a cabo una adecuación o una modificación. Las adecuaciones son todos aquellos 
cambios que se hacen de manera superficial para facilitar o propiciar el aprendizaje para 
una persona en específico. Por ejemplo, acortar un tema, utilizar recursos audiovisuales 
adicionales, proporcionar ejercicios extras… Las modificaciones, tienen un mayor peso en 
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el cambio del currículo, pues se aplican en los objetivos, las competencias, destrezas, y 
demás. En la medida de lo posible hay que procurar que se hagan adecuaciones, y 
únicamente cuando sea inevitable y necesario, llevar a cabo las modificaciones. Esto se 
debe a que las adecuaciones son estratégicas para alcanzar los objetivos y las 
competencias, mientras que las modificaciones impactan en sí en lo que se espera que 
logre el o la estudiante. 

El MCER establece claramente cuáles deben ser los contenidos, competencias, destrezas 
y habilidades que los aprendientes de EL2 o ELE deben adquirir, por esto, aunque se creen 
diferentes currículos o se modifique alguno preestablecido, es trascendental que se apegue 
a lo que indica el Marco. Las competencias deben permanecer, pues son el fin último del 
aprendizaje de la lengua, es decir, quizá un alumno con dislexia no pueda aprender la 
escritura correcta de los gentilicios, pero sin duda alguna puede aprender a preguntar sobre 
la procedencia o brindar información. 

VI. Las actividades como la unidad mínima de readecuación 
 

Aprender un nuevo idioma es más que poder expresarse de forma fluida, mantener una 
conversación o comprender lo que se escucha o lee, implica saberes y comportamientos 
que conforman la competencia sociocultural, tal como lo indica el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (2002). Ammon (1991), la define como una competencia 
que permite al alumno desempeñar el papel de mediador entre las dos culturas y emplear 
el idioma objeto de estudio como lengua de contacto con personas que la tienen como su 
primera lengua. Esta competencia busca llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a un 
plano superior propiciando un espacio para que los alumnos desarrollen también la com-
petencia plurilingüe y pluricultural.  
 
En términos generales, las habilidades que conlleva la configuración de una identidad plural 
son: la conciencia de la propia identidad cultural, percepción de diferentes culturas, 
aproximación cultural, reconocimiento de la diversidad cultural y adaptación e integración 
voluntaria. Las actitudes que se trabajan son la empatía, la apertura, curiosidad, dispo-
sición favorable, relativización, tolerancia a la ambigüedad y regulación de los factores 
afectivos. La asimilación de los saberes culturales abarca las habilidades de observación, 
clasificación, comparación, deducción, transferencia, inferencia, conceptualización, ensayo 
y práctica, evaluación y control, reparación y corrección. Las habilidades de la interacción 
sociocultural incluyen la planificación, contacto, compensación, evaluación, control, 
reparación y ajustes (ídem).  Para cada nivel -A, B, C-, se suponen distintos objetivos y 
contenidos.  
 
Se entiende que las actividades deben incluir varios elementos: las características del grupo 
meta, los objetivos de aprendizaje, los contenidos que serán el vehículo para alcanzar los 
objetivos, la secuencia y temporalización y la previsión de problemas. Además, debe seguir 
los principios de variedad en las actividades, flexibilidad de adaptación, persecución de un 
objetivo común en la secuenciación de las actividades, objetivos claros y equilibrio entre las 
técnicas, actividades y materiales. Por esto, se proponen como la unidad mínima de 
readecuación curricular, quizá porque constituye la parte más flexible del currículo o porque 
la experiencia y la creatividad permiten darles el giro necesario para alcanzar los objetivos 
específicos y generales, así como desarrollar las competencias necesarias. 
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VII.  Procedimiento: Junto con los estudiantes de lengua, la mejor estrategia 
para el aprendizaje de la lengua, el error 

Junto con la adopción de la cultura se pretende fomentar un cambio de actitud hacia el 
aprendizaje. En este orden de ideas se fomenta, desde el inicio de cada curso, la con-
cepción del error como un paso fundamentar en el proceso aprender a aprender (Martín, E. 
et al. 2008). Si bien el aprendizaje se relaciona directamente con las capacidades de cada 
estudiante para reconocer sus logros, también se pretende que incluya al error como parte 
de sus objetivos y a partir del cual desarrollará las estrategias cognitivas implícitas en el 
currículo. 

A partir de la identificación, corrección y control de los errores se fomentaría la confianza 
en sí mismo. Por tanto, los errores serán comprendidos como oportunidades de entre-
namiento y de un proceso de análisis del sistema que están adquiriendo. Se prevé la 
autorreflexión respecto a dos aspectos: la forma de aprendizaje y el establecimiento de 
reconstrucción del proceso de adquisición (determinando cómo corregir, en qué momento 
y bajo qué parámetros). De manera paralela, esta acción implica la promoción de la 
autonomía y la concepción de cada estudiante como sujeto con necesidades puntuales. 

¿Qué se pretende con estas acciones? Romper con el tradicionalismo de la enseñanza y, 
lo más importante, abrir oportunidades de interacción en las que se pongan en práctica las 
destrezas lingüísticas; aunque también están dirigidas a que los estudiantes de lengua 
redescubran los chances de solicitar retroalimentación respecto a sus prácticas lingüísti-
cas. Por tanto, se interrelacionan los conocimientos previos con las experiencias y las 
estrategias.  

Adjunto a la conciencia de aprendizaje, la puntualización en el error trasciende los límites 
de las estructuras del lenguaje y se adentra en el terreno de la reflexión de un proceso de 
adquisición que no se limita a una temporalidad, bajo esta filosofía de aprendizaje se dotará 
a cada estudiante de lengua de una herramienta mediante la cual afrontará cualquier 
transformación en el código o en las circunstancias.  

 
VIII.  Resultados  

Los resultados de la adecuación del currículo a las necesidades del estudiante muestran 
que esto, más que ser una opción, es esencial. Lo primordial es la diferenciación, ya que 
por medio de ella es posible detectar qué es lo que requiere cada uno de los estudiantes. 
Puede llevarse a cabo mediante una prueba para detectar el nivel o el conocimiento previo 
que poseen, así como permitirles expresar qué es lo que desean mejorar, aprender o 
profundizar.  
 
Por otro lado, cuando son estudiantes que nunca han estado expuestos a la lengua, el 
proceso es distinto. Es válido notar sus habilidades y dificultades en la lengua materna para 
precisar cuáles podrían ser los obstáculos al aprender la lengua meta. Es importante tener 
en mente que las habilidades son transferibles de la L1 a la L2, por lo tanto, en muchos 
casos las deficiencias en la L1 podrían evidenciarse en la L2. Un estudiante que tropieza 
demasiado al leer en español podría no tener el hábito de la lectura, por lo que carece de 
esta habilidad. 

Así mismo, en ambos casos la observación es una técnica de recolección de datos esen-
cial. Quien no observa a sus estudiantes está condenado a cometer más errores, aunque 



I I I  Jornadas de ELE en San Petersburgo    2018  
 

no de forma deliberada, pero al no estar consciente de qué es lo que necesitan, no es capaz 
de tomar decisiones en favor de ellos, especialmente cuando tienen más de una necesidad. 

El contenido nunca ha parecido ser un obstáculo, siempre y cuando se presente de una 
forma atractiva a los estudiantes. Si un grupo de adolescentes y un grupo de adultos 
profesionales están aprendiendo el presente indicativo, es importante elegir actividades y 
temas que les sean llamativos e interesantes, que por la diferencia de edades será distinto.  

A mayor adecuación curricular, mejor es el rendimiento de los estudiantes y más se 
interesan y esfuerzan por aprender, pues el aprendizaje se centra en los ellos y comprenden 
que todos los esfuerzos del profesor están dirigidos por y para ellos.  

        XIII Conclusión 

La readecuación del currículo a las necesidades del estudiante es hoy en día una de las 
principales funciones de los profesores de ELE. Primero, porque responde al aprendizaje 
centrado en el alumno, tal como lo proponen las nuevas corrientes. Y segundo, debido a 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por ser una actividad dinámica 
que requiere de actualización y revisión constante.  

Sin embargo, esto no alienta a los profesores a readecuar el currículo para todos y cada 
uno de sus estudiantes, más bien, conlleva análisis, pertinencia, juicio y pericia para saber 
con precisión cómo y cuándo llevar a cabo esta acción. Por esto, a pesar de que se enseñe 
un tema a dos o más grupos, la manera de ejecutar la clase será distinta, ya que el profesor 
se adaptará a las necesidades, características, intereses, habilidades y deficiencias que 
presenten. 

Se concluye que el currículo ha de establecerse las necesidades evaluadas y analizadas a 
fin de determinar las posibles influencias de la lengua materna durante el proceso de 
adquisición. Aunque en algunas ocasiones los contratiempos no se presentan en el proceso 
mismo, sino que son parte de mecanismos lingüísticos afectados en el hablante. La 
retroalimentación será determinante en el logro de los objetivos, así como el seguimiento 
paulatino e individualizado ayudará a que se dé la adquisición de la segunda lengua, el 
fundamento principal recaerá en los mecanismos de acción propuestos en el currículo. 
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