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HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL
DEL PROFESOR DE ELE

a los profesionales de la enseñanza 

una formación básica y esencial en las 
principales áreas que componen este 
ámbito profesional. Así, la lectura atenta 
de este manual puede ser de utilidad 
tanto para los profesores que ya cuentan 
con una formación en el campo de las 

para los que provienen de otros campos 

En lo referente a su estructura, 
el libro se organiza en cuatro grandes 
bloques claramente diferenciados que 
integran un total de veintidós capítulos. 
El primer bloque, el más breve, consta 
de dos capítulos: “Fundamentos de 
la Lingüística” (Inmaculada Penadés 
Martínez), que, con un carácter 
introductorio, presenta las bases teóricas 
fundamentales de la ciencia lingüística y 
su objeto de estudio; y “La adquisición 
de lenguas segundas y extranjeras” (José 
Ramón Gómez Molina), capítulo en el 

del estudiante, se abordan los diversos 
modelos propuestos sobre el proceso 
de aprendizaje de lenguas segundas y 
extranjeras, y se estudian nociones clave 
de este ámbito como el tratamiento de los 
errores, el concepto de ‘interlengua’, el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje 

y los factores que intervienen en la 
adquisición de una lengua.

El segundo bloque de contenidos 
va dedicado al estudio de la lengua 
española y en él se distinguen seis 
capítulos, de acuerdo con las unidades 
de la lengua que estudia cada capítulo o 
de la variación lingüística que analiza. 
Así, el capítulo “La enseñanza de la 
fonética” (Francisco Moreno Fernández 
y Florentino Paredes García) se ocupa 
de los principales aspectos fonéticos, 
fonológicos y prosódicos del español 
desde la perspectiva de su enseñanza, 
con vistas a, en su conjunto, reunir las 
nociones básicas y fundamentales sobre 
la didáctica de la pronunciación1 del 
español. Seguidamente, “La enseñanza 
de la gramática” (Manuel Martí Sánchez 
y Ana M.ª Ruiz Martínez), tras analizar 
los principales enfoques sobre la 
didáctica de la gramática en ELE y su 
tratamiento en el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas (MCER) 
y en el Plan curricular del Instituto 

1   En este contexto el con-
cepto de ‘pronunciación’ debe entend-
erse, como los mismos autores (Moreno 
Fernández y Paredes García 2017: 111) 
aclaran, en un sentido amplio, pues in-
cluye toda una serie de aspectos fonéti-
cos, fonológicos y prosódicos del espa-
ñol, así como elementos pertenecientes a 

Reseñas

 

El Manual del profesor de ELE 
nace en el seno de la Universidad de 
Alcalá, con unos antecedentes que 
apuntan, por una parte, al Máster en 
Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera, título propio de esta 
universidad con más de dos décadas de 
historia, y al Máster Universitario en 
Formación de Profesores de Español, 
que nace en 2006; y por otra parte, a toda 
una serie de iniciativas de investigación 

lenguaje, las lenguas y la comunicación 
que se han desarrollado con el paso de 
los años en este entorno universitario. 
Un amplio elenco de profesores de la 
Universidad de Alcalá y otros centros 
y universidades dan voz a este Manual 
del profesor de ELE, cuya edición 
ha estado coordinada por Ana María 
Cestero Mancera e Inmaculada Penadés 
Martínez, ambas catedráticas de 
Lingüística General de la Universidad 
de Alcalá. 

Como es deducible a partir de su 
título, la obra va dirigida especialmente 

Ana María Cestero Mancera e Inmaculada Penadés Martínez 
(editoras), Manual del profesor de ELE, Alcalá de Henares, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1181 páginas, 14,52€
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las competencias profesionales que debe 
poseer. Seguidamente, teniendo como 
base el planteamiento de cuestiones 
como qué es la lengua y cómo se enseña 
y se aprende, el capítulo “Enfoques y 
métodos en la enseñanza de ELE” (Marta 
García García y Fátima Álvarez López) 
ofrece un repaso por los principales 
métodos y enfoques metodológicos 
que han existido en el trascurso de la 
didáctica de lenguas extranjera, para 
concluir con una serie de informaciones 

en la actualidad. Otro de los aspectos 
fundamentales en la enseñanza de una 

aspecto al cual se dedica el capítulo 
que sigue, “Diseño y programación de 
cursos de español” (Florentino Paredes 
García), en el que, tras presentarse una 
serie de nociones básicas relacionadas 
con la teoría curricular, el currículo 
y el diseño curricular, se precisan 
los elementos que deben tenerse en 
cuenta en la programación de un curso: 
condicionantes externos, competencias 
y objetivos, contenidos, metodología y 
evaluación. Directamente relacionado 
con el anterior, el capítulo “Programación 
de unidades didácticas” (Elizabeth Miras 
Páez) también se ocupa del proceso de 

ocasión en el ámbito del aula. Así, se 
detalla el procedimiento para programar 
las clases, sin perder de vista todos los 
elementos implicados en esta tarea: 
actuación del profesor, características de 
los alumnos, objetivos, procedimientos 
metodológicos y de evaluación, 
secuenciación y gestión del tiempo, etc.

Además de la programación de 
cursos y unidades didácticas, es de suma 
importancia que el profesor de ELE esté 
familiarizado con diversos aspectos 
referentes a los materiales y recursos 
didácticos que tiene a su disposición. 
Para tratar esta cuestión, el capítulo 
“Análisis de manuales y materiales 
didácticos” (M.ª del Carmen Fernández 
López) se ocupa de presentar las bases 
y los objetivos del análisis de materiales 
y recursos didácticos de cara a fortalecer 
la capacidad crítica del profesional 
de la enseñanza de ELE, y establece 
una serie de orientaciones de utilidad 
para la elaboración de nuevos recursos 
didácticos. Siguiendo dentro del ámbito 
del aula, el capítulo “Dinámicas de aula 
y técnicas docentes” (Sonia Eusebio 
Hermira) se centra en las posibilidades 
que ofrecen las dinámicas de grupo –y 
con ellas, la interacción de los miembros 
de la clase y el fomento del aprendizaje 
cooperativo- en función del objetivo que 
persiguen, al tiempo que analiza el papel 

Cervantes (PCIC), se centra en el estudio 
de los marcadores del discurso y de 
algunos de los elementos más destacados 
del sistema verbal del español (los 
tiempos pasados, el modo subjuntivo, 
las formas no verbales y las perífrasis 
verbales). El siguiente capítulo, “La 
enseñanza del léxico” (Loreto Florián 
Reyes), pone de relieve el papel de la 
competencia léxica como parte esencial 
de la competencia comunicativa y, a 
partir de ello, presenta las principales 
cuestiones que han de tenerse en cuenta 
para la enseñanza del léxico y ofrece 
un repaso del tratamiento del léxico 
según distintos enfoques metodológicos 
y de los avances en la investigación en 
torno al vocabulario. Por su parte, “La 
enseñanza de las unidades fraseológicas” 
(Inmaculada Penadés Martínez) aborda 
los principales aspectos referentes al 
objeto de estudio de la Fraseología, los 

continuación, centrarse en el proceso 
de su enseñanza en ELE, atendiendo 
cuestiones de relevancia en la práctica 
didáctica de este tipo de unidades. 

Dentro del mismo bloque, el 
capítulo “Variedades del español y 
enseñanza en ELE” (Francisco Moreno 
Fernández) tiene como objetivo mostrar 
la variación del español a partir del 

estudio, por una parte, de sus variedades 

sus variedades sociales-, y por otro, del 
tratamiento de cuestiones relacionadas 
con los modelos de lengua, la norma y 
el uso lingüístico, todo ello desde una 
perspectiva didáctica. Siguiendo en el 
marco de las variedades lingüísticas, 
el capítulo siguiente, “Enseñanza del 
español lengua de especialidad” (María 
del Mar Martín de Nicolás Moreno), 
aborda la variedad del español como 
lengua de especialidad, esto es, el 
español propio de la comunicación 

amplitud de aspectos relacionados con 
este fenómeno que comprenden desde 

esta variedad hasta aspectos didácticos: 
enfoques metodológicos, recursos 
didácticos, programación de cursos de 

La tercera parte constituyente de 
la obra está dedicada al tratamiento de 
cuestiones metodológicas fundamentales 
en el desarrollo de la actividad docente. 
El primer capítulo de este bloque, “El 
profesor de ELE competente: una visión 
actual” (Elena Verdía y Conchi Rodrigo), 

más destacados sobre su desarrollo 
profesional y docente, así como sobre 

27 28



30 | Contrapunto, n.º 
27

Contrapunto, n.º 27 | 
31

proponer una serie de consideraciones 
para la enseñanza de la conversación 
y el desarrollo de la competencia 
conversacional en ELE. 

El capítulo “La comunicación no 
verbal” (Ana María Cestero Mancera) se 
hace eco de la importancia de los signos 
y sistemas de comunicación no verbal 
en la adquisición de la competencia 
comunicativa de una lengua. En él, se 
abordan los elementos que componen la 
comunicación no verbal: el paralenguaje, 
la quinésica, la proxémica y la cronémica, 
y se presenta una serie de propuestas 
para el impulso de la investigación sobre 
este fenómeno en ELE. Por último, el 
capítulo con el que se cierra la obra,  
“Cultura e interculturalidad” (Beatriz 
Méndez Guerrero) muestra la relación 
entre el aprendizaje de una lengua y el 
de su cultura, de ahí que se apueste por 
la enseñanza del componente cultural en 
ELE, el fomento de la interacción social 
y el entendimiento con el otro. 

En los distintos capítulos que 
componen este Manual del profesor de 
ELE se muestran recurrentes las alusiones 
a dos obras de referencia en la enseñanza 
de segundas lenguas, como son el Marco 
y, en el caso concreto del español, el 

Plan curricular. A ello se suman las 

referencias, sobre todo en el capítulo 9, 

a determinados documentos, como las 

Competencias clave del profesorado de 

lenguas segundas y extranjeras (CCP), 

lenguas. En su conjunto, las directrices 

e indicaciones que se incluyen en 

a establecer un marco que vela por la 

calidad, el rigor y la coherencia en la 

del profesor de lenguas. Dentro de este 

marco, la llegada del Manual del profesor 

de ELE es más que bienvenida en un 

momento en que la enseñanza de ELE 

goza de una extraordinaria expansión 

y reconocimiento, y la necesidad de 

competentes para desarrollar esta labor 

docente se vuelve crucial. Para ello, el 

libro reseñado constituye una fuente de 

consulta de gran utilidad, que favorece 

un profesional que conoce la lengua, la 

manera de enseñarla y aprenderla, y todo 

un sinfín de elementos que intervienen 

en este proceso.

Clara Ureña

del profesor y el desarrollo de técnicas 
docentes.

Los dos capítulos que siguen 
estudian la utilización de determinados 
recursos en el aula: por una parte, los 
juegos y la literatura en “El componente 
lúdico y la literatura en la clase de ELE” 
(M.ª Luisa Gómez Sacristán y M.ª Jesús 
Madrigal López), y por otra parte, las 
nuevas tecnologías en “Marco para la 
transformación digital en el aula de 
ELE” (Olga Juan Lázaro). En el primero 
de estos capítulos se analiza el papel del 
componente lúdico en la enseñanza de 
ELE, acompañado de la presentación de 
actividades lúdicas concretas, y se dan 
orientaciones sobre la incorporación de 
la literatura en el aula y la explotación 
de textos literarios; mientras que el 
segundo está dedicado al tratamiento 
de la integración de las tecnologías en 
los entornos de aprendizaje de ELE, el 
desarrollo de la competencia digital a 
través de nuevas tareas y la consideración 
de enfoques pedagógicos emergentes, 
cada vez con un alcance mayor, como 

la (clase invertida). 
El último capítulo de este bloque, “La 
enseñanza de ELE a niños, adolescentes 
e inmigrantes” (Elizabeth Miras Páez 
y María Sancho Pascual), se concentra 

los niños, los adolescentes y los 

la importancia de tener en cuenta las 
características propias de estos grupos 

aprendizaje de la lengua.

El último bloque se compone de 
cinco capítulos que abordan el desarrollo 
de la competencia comunicativa, una 
de las bases esenciales sobre la que 
se articula actualmente el aprendizaje 
de una segunda lengua. El primero 
de ellos, “Desarrollo de las destrezas 
comunicativas” (M.ª José Gelabert 
Navarro), trata las destrezas de la 
comprensión y la expresión oral y 
escritas desde una perspectiva integral 
que las vincula con el tratamiento del 
léxico y la gramática, el desarrollo de la 
competencia estratégica y el fenómeno 
de las lenguas en contacto. Tras ello, 
el capítulo “Pragmática y enseñanza 
de ELE” (Laura Camargo Fernández y 
Beatriz Méndez Guerrero) aborda dos de 
las teorías pragmáticas más prominentes: 
los actos de habla y la cortesía verbal, 
para, a continuación, considerar las 
aplicaciones de la Pragmática a la 
enseñanza de ELE.  El capítulo “La 
enseñanza de la conversación” (Ana 
María Cestero Mancera) gira en torno 
al funcionamiento y la estructuración 
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