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1 Introducción 
Los medios de comunicación tienen una amplia presencia pública y desempeñan un papel crucial en la 

sociedad occidental actual, caracterizada ya desde la década de los años 90 del siglo pasado como sociedad de 

gran opulencia comunicativa, informativa y audiovisual (Gubern, 1995:36; Castells, 1997 y 1998). Son, también, 

una ventana bidireccional que, por un lado, satisface tres funciones para los miembros de una sociedad: (i) sirven 

como fuente de información, (ii) son generadores y difusores de opinión y (iii) proporcionan entretenimiento 

(Martínez Albertos 1998); por otro lado, los medios de comunicación permiten asomarse desde fuera a la 

actualidad y construir una representación de las culturas del planeta. 

En las últimas décadas, y gracias a la rápida expansión de las nuevas tecnologías e internet, los ciudadanos 

acceden a los medios de comunicación tanto en sus soportes tradicionales (televisión, radio, prensa escrita) 

como a través del nuevo soporte digital. Este último está generando cambios relevantes tanto en la forma de 

construir y de divulgar el discurso periodístico como en la forma en que se accede a él. Los periodistas de la 

prensa escrita han sido los primeros en aventurarse al nuevo entorno digital y, hasta ahora, son los que mejor 

han adaptado su discurso a las necesidades expresivas de una edición digital (Edo, 2002:103). 

El interés por los medios de comunicación desde la didáctica de las lenguas extranjeras reside, por una 

parte, en que estos permiten fácilmente al estudiante acceder a información de actualidad en la lengua que 

aprenden y a una buena parte de la cultura de una comunidad de hablantes (Sitman, 2003:97). Por otra parte, 

desde un enfoque lingüístico y discursivo, el mensaje en los medios de comunicación se vehicula a través de 

diferentes géneros discursivos, determinados por la finalidad comunicativa y las características estructurales y 

contextuales que se ajustan a cada medio de comunicación (Aguilar López, 2003:586).  

Para el estudiante de una lengua extranjera resulta fundamental estar familiarizado con los géneros 

discursivos con los que se encontrará al interactuar de forma real dentro de una comunidad de hablantes a través 

de sus medios de comunicación, tanto desde el punto de vista de la recepción-comprensión como desde la 

producción (Luzón 2005:134-135). 

Dado este escenario, resulta interesante, y por eso constituye el objeto de estudio de este trabajo, analizar 

qué tratamiento reciben los géneros discursivos de los medios de comunicación en el ámbito de la didáctica de 

las lenguas extranjeras. Más concretamente, en este trabajo analizamos la explotación didáctica que se hace en 

los métodos de español como lengua extranjera de los géneros discursivos de la prensa escrita tradicional y de 

la prensa digital. 

Para ello, construimos, en primer lugar, el marco teórico en el que se fundamenta la investigación, que 

recoge, en su primer apartado 2.1 El concepto de género discursivo en la lingüística cómo se ha abordado el 

concepto de género discursivo desde la lingüística y cómo se ha aplicado este concepto en la didáctica de lenguas 
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extranjeras. A continuación, el apartado 2.2. La prensa escrita y la prensa digital: las posibilidades didácticas de 

los géneros periodísticos da cuenta de las características de la prensa escrita y de la prensa digital, así como de 

las posibilidades didácticas que ambos tipos de prensa albergan en un contexto de aprendizaje de lenguas. En 

2.3 Los géneros periodísticos y los medios de comunicación en el currículo de ELE se acude a dos publicaciones de 

referencia en la didáctica del español como lengua extranjera: el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (2001) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), con el fin dar cuenta del espacio que estas 

publicaciones otorgan a los medios de comunicación y a sus géneros discursivos. Por último, en 2.4 Los géneros 

discursivos desde las Ciencias de la Información se caracterizan, desde el periodismo, los géneros discursivos de 

la prensa escrita y de la prensa digital. 

En el siguiente apartado: 3. Objetivos de estudio y preguntas de investigación se recogen nuestros 

objetivos de estudio y preguntas de investigación, que han sido formulados a partir de las aportaciones del 

marco teórico y que han determinado la selección de un corpus de estudio. Así, constituyen nuestro corpus seis 

manuales de ELE, tres correspondientes al nivel B1 de aprendizaje y tres correspondientes al nivel B2. En estos 

manuales hemos documentado un total de 69 muestras textuales que se corresponden, dadas sus 

características, con géneros de la prensa escrita en papel o de la prensa digital. La metodología empleada en 

nuestro estudio y la descripción detalle del corpus se encuentra en el apartado 4. Metodología. A su vez, en el 

anexo IV se incluye un enlace web que permite acceder a todos los textos que conforman nuestro corpus. 

Tras la descripción del corpus y la presentación de la metodología, se exponen los resultados del análisis, 

estructurado en tres apartados, correspondientes a los tres ejes principales que vertebran nuestro estudio: 5.1 

Presencia de géneros periodísticos en los manuales de español como lengua extranjera; 5.2 Aprendizaje sobre 

géneros. Explotación didáctica de los materiales y 5.3 Aprendizaje a través de los géneros periodísticos: 

contenidos de aprendizaje que se vehiculan a través de los textos periodísticos. Finalmente, se exponen las 

conclusiones derivadas de los resultados obtenidos en el análisis y se señala, por último, la necesidad de 

continuar con el estudio del tratamiento de los géneros periodísticos en los manuales de ELE en posteriores 

trabajos que profundicen en las cuestiones planteadas, amplíen el corpus de estudio y atiendan a otros niveles 

de aprendizaje.
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2 Marco teórico 

2.1 El concepto de género discursivo en la lingüística 

El concepto de género discursivo cuenta con una larga historia, cuyo origen se remonta a la antigüedad 

clásica. Ya la retórica griega diferenciaba tres grandes géneros de discurso como respuesta a las necesidades de 

administrar la vida de la ciudad y los conflictos comerciales: el género deliberativo, para la asamblea; el género 

judicial, para el tribunal, y el género epidíctico, para las ceremonias. Más tarde, con base en la tradición de la 

retórica clásica, fue la tradición de la crítica literaria la que estableció una clasificación para los diferentes tipos 

de texto atendiendo a criterios diversos: según la composición, la forma y el contenido (poesía, teatro, novela y 

ensayo); según el modo de concebir la representación de la realidad (géneros románticos, realistas, naturalistas, 

surrealistas, etc.); o según la organización enunciativa de los textos (géneros fantásticos, autobiográficos, novela 

histórica, etc.) (Calsamiglia & Tusón, 2007:243). 

El Análisis del Discurso ha tomado de los criterios de clasificación y de caracterización de géneros 

manejados por los retóricos clásicos el que atiende al ámbito en que se produce un género. Así, según el ámbito, 

para delimitar cada género se tienen en cuenta las finalidades, los actores, los temas propios de cada ámbito y 

las formas verbales o no verbales adecuadas para cada caso (Calsamiglia & Tusón, 2007:242-243).  

Ha influido también en el Análisis del Discurso el concepto de género desarrollado en el análisis literario 

(Calsamiglia & Tusón, 2007:250) y, específicamente, tanto para la definición del concepto de género como para 

el estudio de los géneros, los trabajos de Bajtín (1976, 1979). Fue Bajtín, precisamente, el primero en definir el 

concepto de género discursivo de la siguiente manera: 

Cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que 

denominamos géneros discursivos (Bajtín, 1979:248).  

Para Bajtín (1979), la existencia de géneros discursivos se relaciona con lo que él denomina esferas de la 

actividad social de cada comunidad de hablantes: 

En realidad, los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilo genéricos de determinadas esferas de la 

actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y se aplican sus propios géneros, que responden 

a las condiciones específicas de una esfera dada; a los géneros les corresponden diferentes estilos. Una 

función determinada (científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones determinadas, 

específicas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos 

tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables (Bajtín, 

1979:252). 

Así pues, ya desde los orígenes del concepto, los géneros discursivos solo se entienden enmarcados en 

una determinada situación social (esferas sociales) y como respuesta a una determinada situación comunicativa.  
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De hecho, Bajtín (1976, 1979) no solo definió el concepto de género, sino que también impulsó la 

caracterización de los géneros y fue el primero que estableció una división entre lo que él denominó géneros 

primarios —o propios de la vida cotidiana, como la conversación—y géneros secundarios —o propios de 

situaciones institucionalizadas, producto de una elaboración intelectual, entre los que se encontrarían los 

géneros periodísticos—. En su caracterización de los géneros, Bajtín (1976, 1979) los concibe como enunciados 

relativamente estables que constituyen una unidad entre contenido (tema), estilo (recursos) y composición 

(estructura). Del mismo modo, Bajtín (1979:253) destaca la necesidad de considerar, en la caracterización de los 

géneros, la situación, la finalidad, la relación del enunciado con enunciados anteriores y las expectativas de 

respuesta que genera este enunciado (verbal-no verbal, inmediata, referida). 

Desde entonces y hasta la actualidad, diferentes escuelas se han adentrado en La Teoría del Género y han 

abordado este concepto desde diferentes perspectivas (Johns (ed.) 2002; Ciapuscio, 2005; Camacho, 2007; 

Luzón, 2005): la Escuela de Sídney (Christie & Martin, 1997), la Nueva Retórica (Miller, 1984; Bazerman, 1994; 

Berkenkotter & Huckin, 1995), el enfoque del IFE (Swales, 1990; Bhatia, 1993), y el enfoque de la Lingüística 

Textual (Brinker, 1988; Heinemann & Viehweger, 1991; Van Dijk & Kintsch, 1983). Aunque existen diferencias en 

el foco de análisis tomado por cada escuela, todas ellas están de acuerdo en que los géneros son acciones 

comunicativas convencionalizadas que se construyen socialmente, y en que las semejanzas en aspectos formales 

y lingüísticos que presentan los textos pertenecientes a un mismo género son el resultado de una respuesta 

efectiva a situaciones retóricas recurrentes. 

Así, por ejemplo, a partir de los años 80, desde la Lingüística Sistémico Funcional (LSF); el grupo de 

investigadores denominado Escuela de Sídney define género como cualquier actividad social o cultural en la que 

el uso de la lengua es fundamental y tiene un fin específico (Martin, 1997). Para la Escuela de Sídney, el fin 

comunicativo es el rasgo fundamental del género. A su vez, se considera que todo género cuenta también con 

ciertos requisitos formales, constituidos por estructuras esquemáticas y estructuras léxico-gramaticales (Eggins 

y Martin, 2003). 

Por su parte, la escuela americana o Nueva Retórica (Miller, 1984; Freedmany & Medway (eds.), 1994), en 

su caracterización de los géneros discursivos prioriza el propósito sociocultural y los rasgos contextuales por 

encima de las características formales. Además, entiende los géneros como elementos dinámicos, que pueden 

estar sujetos a transformaciones.  

En el marco del Análisis del Discurso, la Lingüística Textual (LT) se plantea el estudio de unidades 

comunicativas que transcienden los límites oracionales, para explicar la macroestructura –o contenido temático- 

y la superestructura –el esquema organizativo- de los textos (Van Djik, 1980 apud. Ciapuscio, 2005:31). Desde 

esta perspectiva surge la preocupación por elaborar una teoría explicativa de la competencia genérica de los 
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hablantes (el saber de los hablantes acerca de los géneros que utilizan), así como por definir los géneros y 

establecer una tipología (López, 2006): lo cierto es que todavía existe hoy controversia en el modo de definir el 

concepto de género; si bien la constante es que las distintas definiciones suelen implicar conceptualizaciones 

complejas de la categoría; y los esquemas genéricos suelen ser de carácter ideal o potencial y de naturaleza 

prototípica, aunque siempre vinculados con la experiencia social y comunicativa (Ciapuscio, 2005). 

En Maingueneau (1996:44) se especifica la tendencia en la conceptualización de género en el Análisis del 

Discurso:  

(…) se tiende más bien a usar el término género de discurso para referirse a dispositivos de comunicación 

socio-históricamente definidos: los sucesos, el editorial, la consulta médica, el interrogatorio policial, los 

pequeños anuncios, la conferencia universitaria, el informe, etc.  

 (…) Con la influencia de las corrientes pragmáticas se les ve como actividades más o menos ritualizadas que 

solo pueden desplegarse legítimamente y tener éxito si se conforman a las reglas que las constituyen. Estas 

restricciones definitorias de un género se refieren al estatus respectivo de los enunciadores y coenunciadores; 

las circunstancias temporales y locales de la enunciación; el soporte y los modos de difusión; los temas que se 

pueden introducir; la longitud, el modo de organización, etc. (Maingueneau 1996: 44 apud. Calsamiglia, 

2007:251) 

Maingueneau (1996) añade que un género discursivo es efectivo en tanto que se formula siguiendo unas 

determinadas reglas que lo caracterizan y lo definen, y no pierde de vista la perspectiva —ya abierta por Bajtín 

(1979: 253-254)— de que las convenciones que caracterizan los géneros pueden verse alteradas con el paso del 

tiempo y con los cambios que se producen en las sociedad que los emplea. De este modo, para Maingueneau 

(1996) los géneros se caracterizarían por esta relación constante entre dos opuestos: la estabilidad y el 

dinamismo (Maingueneau, 1991:178).  

Un ejemplo de esto es, precisamente, el de los géneros empleados en los medios de comunicación, 

concretamente los propios de la prensa escrita y de la prensa digital, que constituyen el objeto de estudio de 

nuestro trabajo. En el caso de la prensa escrita, su estructuración y caracterización genérica ha mantenido cierta 

estabilidad hasta las últimas décadas, en las que esta se ha visto alterada por la expansión de las nuevas 

tecnologías que, por una parte, han introducido cambios en las convenciones tradicionales de los géneros 

periodísticos y, por otra, están impulsando la creación de nuevos géneros. 

La relevancia de las aportaciones de las distintas escuelas que han teorizado en torno al concepto de 

género discursivo reside, para el desarrollo de nuestro trabajo, en que han sido trasladadas por la lingüística 

aplicada a la didáctica de las lenguas y han servido para impulsar un cambio de perspectiva en la forma de 

planificar la enseñanza de una lengua. En este cambio de perspectiva profundizaremos en el siguiente apartado, 

en el que también desarrollaremos la aportación de la escuela del IFE y de la lingüística textual alemana, por ser 

las perspectivas que más han aproximado su concepto de género a la didáctica de las lenguas.  
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2.1.1 El concepto de género discursivo en la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 

extranjeras 

En el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas resultan particularmente interesantes 

para nuestro trabajo las aportaciones en torno al concepto de género discursivo y su aplicación didáctica 

desarrolladas por la escuela del IFE (Inglés con fines específicos), que estudia los géneros científico-académicos 

y profesionales aplicados a la enseñanza del inglés con fines específicos, y por la lingüística textual alemana (LT). 

La escuela del IFE otorga un papel fundamental al concepto de género discursivo y propone una 

metodología basada en el género en la que se lleve a cabo un análisis del contexto social en el que se produce la 

comunicación así como de los géneros usados por la comunidad discursiva en que se quiere integrar el 

estudiante. Se considera que, para que un estudiante pueda llegar a ser miembro de una comunidad discursiva, 

es esencial que domine sus géneros (Luzón 2005:134). 

Desde la perspectiva del IFE, los géneros son entendidos como una acción comunicativa tipificada que 

aparece como respuesta a una situación recurrente (Miller, 1984; Yates y Orlikowski, 1992 apud. Luzón, 

2005:135) y que se caracteriza por una serie de propósitos comunicativos reconocidos por los miembros de la 

comunidad discursiva que los usa (Swales, 1990; Bathia 1993 apud. Luzón, 2005:135). Este propósito 

comunicativo es el que determina las características léxico-gramaticales del género. 

Según la caracterización del género del IFE, los géneros cuentan con dos características fundamentales 

que deben tenerse en cuenta al plantearse su enseñanza: su prototipicidad y su dinamismo. Se asume que los 

textos individuales son ejemplos de un género prototípico, del cual reproducen ciertas características pero del 

cual también pueden diferenciarse (Luzón, 2005:136). Además, y en consonancia con las aportaciones de 

Maingueneau (1991: 178) señaladas en 2.1, Bathia (1993 y 2004 apud. Luzón 2005) apunta que estos prototipos 

pueden modificarse a lo largo del tiempo:  

Los géneros no son estructuras fijas, sino modelos flexibles que cambian como resultado de un proceso de 

evolución, a medida que cambian las necesidades socio-cognitivas de las comunidades discursivas. Además, 

los usuarios pueden manipular las convenciones textuales para dar respuesta a una situación social particular 

(Bhatia, 1993 y 2004 apud. Luzón, 2005:136). 

Más aún, los géneros concebidos, pues, como entidades complejas y dinámicas, se observan también 

interrelacionados con otros géneros de múltiples formas. Por tanto, ningún género puede entenderse si no se 

analiza en relación con el contexto en el que se produce y con los otros géneros usados por una comunidad 

discursiva (Luzón, 2005:136). 

En este contexto, y en consonancia con el marco aportado por la LSF, Bathia (2002 apud. Luzón 2005:136) 

relaciona los géneros teniendo en cuenta las similitudes en el propósito comunicativo, que forman lo que 

denomina colonia de géneros:  
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A constellation of closely related and overlapping genres, sometimes within but often across discourse 

communities (Bhatia, 2002:10, apud Luzón, 2005:136).  

Para Bathia (2002:10 apud. Luzón, 2005:136), los miembros de una colonia tienen propósitos 

comunicativos similares (aunque no necesariamente todos los propósitos comunicativos en los casos en los que 

los géneros sirven a más de un propósito), comparten ciertas convenciones retóricas y contextos, y presentan 

características léxico-gramaticales similares.  

Esta perspectiva de interrelación genérica resulta de especial interés para nuestro trabajo, dado que los 

géneros periodísticos también se constituyen en colonias, atendiendo a su propósito comunicativo. Como 

veremos en el apartado 2.4 Los géneros discursivos desde las Ciencias de la Información de este marco teórico, 

los géneros periodísticos pueden agruparse según su finalidad comunicativa, en géneros informativos, géneros 

de opinión y géneros de entretenimiento.  

Así, y de acuerdo con las aportaciones de Bathia (2002:10 apud. Luzón 2005:136), cada una de estas 

categorías constituye una colonia de géneros en la que, al mismo tiempo, se integran diferentes subgéneros. 

Estos subgéneros, como podrían ser la noticia y la crónica dentro de la colonia de los géneros periodísticos de 

información, mantienen sus propias características en cuanto a estructura, estilo, etc. pero comparten la 

intención comunicativa. 

Con este marco conceptual, IFE se une a la LT en tanto ambas perspectivas  ponen el acento en la necesidad 

de planificar la docencia de una lengua alrededor del concepto de género. En el caso de la LT, se aboga por una 

pedagogía del texto. En Alexopoulou (2011:105) se justifica la necesidad de una pedagogía del texto a partir de 

las aportaciones de Celce-Murcia (2001) o Cassany (2005). Ambos autores señalan la importancia de desarrollar 

la competencia discursiva del estudiante de una lengua y, en concreto, su competencia genérica. Lo hacen en los 

siguientes términos: 

Ser competente significa poder desenvolverse de manera eficaz y adecuada en diferentes situaciones de 

comunicación dominando paralelamente las características de los distintos géneros discursivos. Dentro de 

este marco, la competencia discursiva adquiere una importancia relevante porque se convierte en el eje 

vertebrador del concepto de competencia comunicativa, puesto que todas las subcompetencias convergen 

en la producción de textos (Celce-Murcia, 2001). Organizar la enseñanza de la expresión escrita en base a los 

géneros discursivos implica “incluir todos los contenidos lingüísticos necesarios (pragmáticos, discursivos, 

gramaticales) para poder producir el texto en cuestión” (Cassany, 2005: 61). (Alexopoulou, 2011:105). 

De estas aportaciones se desprende que familiarizar a los alumnos con una gran variedad de géneros 

puede resultar de gran utilidad para construir una competencia discursiva que les permita, por un lado, 

interpretar correctamente los textos y, por otro, producir textos de acuerdo con las convenciones 

socioculturales, estructurales y lingüísticas del género discursivo al que pertenecen (Alexopoulou, 2011:105). 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

12 
 

Volviendo al IFE, son ya muchos los cursos que emplean el género como criterio organizador del syllabus. 

Con todo, existe una controversia acerca de la metodología que se debe seguir para conseguir el aprendizaje de 

los géneros.  

Por una parte, algunos investigadores como Fahnestock (1993) o Williams & Colomb (1993) (apud. Luzón 

2005:138) proponen la enseñanza explícita de los géneros discursivos. Este enfoque propone partir de la 

identificación y el análisis de los distintos géneros. Para ello, se incluyen en el syllabus los objetivos comunicativos 

de cada género que se desea presentar, así como su estructura discursiva y sus características léxico-

gramaticales. 

Otros investigadores rechazan este tipo de enseñanza explícita del género o, como mínimo, consideran 

que debe limitarse. Devitt (1993), Freedman (1993), Russell (1997), Adam & Artemeva (2002) (apud. Luzón, 

2005:138) proponen que la enseñanza de géneros parta de lo situacional y no de lo lingüístico. Argumentan, 

además, apoyados en Bathia (1997 apud. Luzón, 2005:136), que los estudiantes deben adquirir la habilidad de 

responder a contextos retóricos familiares y no familiares y, para ello, es esencial no presentar los géneros de un 

modo prescriptivo, sino como estructuras cognitivas que se pueden manipular. 

Ante esta controversia, Chapman (1999), propone una visión integradora en la que define tres objetivos 

de aprendizaje relacionados con los géneros:  

(i) Aprender géneros: ampliar el repertorio de géneros de los estudiantes;  

(ii) Aprender sobre géneros: fomentar la conciencia de género y de conceptos como el de audiencia;  

(iii) Aprender a través de los géneros: utilizar los géneros como herramientas para aprender en 

situaciones concretas (Chapman, 1999; Johns, 2002 apud. Luzón, 2005:138). 

Para conseguir estos objetivos de aprendizaje, Luzón (2005:141), desde la IFE, propone seguir las 

siguientes pautas: 

a) Presentar variedad de géneros agrupados en diferentes colonias. Esto se justifica, por una parte, 

porque resulta difícil decidir qué géneros serán más importantes para el estudiante y, por tanto, cuáles 

deberían incluirse en el currículum y cuáles deberían ser excluidos (Bathia, 2002:283 apud. Luzón, 

2005:139). Por otra parte, porque cuanto más reducida sea la variedad de géneros a los que accede el 

estudiante, más complicado será percibir en qué medida factores tales como el propósito 

comunicativo o la audiencia determinan la elección de los elementos lingüísticos de un texto (Luzón, 

2005:141). 

b) Presentar géneros discursivos contextualizados. Para que el estudiante perciba la importancia de los 

conceptos de audiencia, situación y propósito comunicativo y sea capaz de adaptar a estos factores la 
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estructura y el estilo que necesita es de gran importancia que los textos cuenten con el mayor número 

de elementos contextuales posible.  

c) Plantear diferentes tareas que ayuden a los aprendices a percibir los géneros como estructuras 

flexibles y dinámicas, que se pueden manipular. Para ello, pueden desarrollarse tareas en las que se 

combinen diferentes géneros pertenecientes a una misma colonia o combinar diferentes colonias 

(Luzón, 2005:141). 

En este trabajo asumimos que los estudiantes de una lengua, durante su proceso de aprendizaje, con 

frecuencia accederán a los medios de comunicación y, por tanto, estarán en contacto con los géneros discursivos 

que se emplean en ellos, ya sea dentro del aula (como parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje) como 

fuera de ella (del mismo modo que accederían a los medios de comunicación de su propia lengua).  

Por tanto, y tomando como referente las aportaciones recogidas en este apartado, creemos fundamental 

que los estudiantes de español como lengua extranjera sean conscientes de la diversidad genérica existente en 

el discurso periodístico, concretamente en la prensa escrita y en la prensa digital. Además, consideramos que es 

necesario que el estudiante sea capaz de identificar los diferentes géneros de la prensa escrita y digital, así como 

las características estructurales y contextuales que los conforman. Así pues, en el bloque I de nuestras preguntas 

de investigación analizaremos en qué medida se cumple con estos objetivos en los manuales de ELE. 

Por último, y tomando como referencia principal las aportaciones de Chapman (1999 apud. Luzón, 2005), 

creemos que, al mismo tiempo que los diferentes géneros discursivos de la prensa escrita y digital constituyen 

un contenido de aprendizaje en sí mismos, estos géneros son también una herramienta para vehicular otros 

contenidos de aprendizaje de carácter lingüístico, cultural y textual así como para practicar las diferentes 

destrezas. Son, justamente, las posibilidades didácticas de los géneros periodísticos el tema que ocupa el 

siguiente apartado de nuestro trabajo. 

Solo cabe ya subrayar la relevancia de las pautas propuestas en Luzón (Luzón, 2005:141) para conseguir 

los objetivos propuestos por Chapman (1999 apud. Luzón, 2005). Estas pautas nos han movido a reflexionar 

acerca de la necesidad de incluir en las aulas de ELE muestras de los diferentes géneros periodísticos que 

comparten una finalidad comunicativa para definir las coincidencias y las diferencias que puede haber entre 

ellos. Por ejemplo, en el caso de la colonia de géneros periodísticos que expresan opinión, sería interesante 

observar las diferencias entre géneros como el artículo de opinión o el editorial. También creemos que la 

importancia de abordar el contexto en que se genera un texto exponente de un género es aún mayor en el aula 

de ELE cuando los textos no se encuentran en su soporte real (como es el caso de los textos periodísticos que se 

incluyen en los manuales de ELE) o cuando no se trabaja con textos reales. Por tanto, más adelante en este  

trabajo nos ocuparemos también de analizar de qué manera se contextualizan los géneros periodísticos 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

14 
 

presentes en los manuales que conforman nuestro corpus (Luzón, 2005:141). También resulta interesante la 

propuesta de plantear diferentes tareas que ayuden a los aprendices a percibir los géneros como estructuras 

flexibles y dinámicas, que interactúan con otros géneros pertenecientes a una misma colonia o a colonias 

distintas. En el caso de los géneros periodísticos, esta propuesta podría llevarse a cabo, por ejemplo, proponiendo 

la lectura de una crónica (intención informativo-interpretativa) para después producir un artículo de opinión al 

respecto (estilo opinativo o editorializante). 

2.2 La prensa escrita y la prensa digital: las posibilidades didácticas de los 

géneros periodísticos 

Como hemos señalado en 2.1.1, el papel de los géneros discursivos resulta fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. En nuestro trabajo, trasladamos esta perspectiva a la 

introducción de la prensa escrita y de la prensa digital en el aula de ELE, en tanto que el periodismo, y, por tanto, 

la prensa escrita o la prensa digital, se realiza a través de variedad de géneros discursivos. Por ello, en el presente 

apartado, daremos cuenta de las características propias de la prensa escrita, por una parte, y de la prensa digital, 

por otra, porque conocer sus características generales implica también entender y conocer sus géneros. A su vez, 

dedicaremos un apartado a las posibilidades que ofrecen la prensa escrita y la prensa digital como material 

didáctico. Excluimos de este trabajo la prensa radiofónica o audiovisual, a las que pretendo dedicar otras futuras 

investigaciones. 

2.2.1 La prensa escrita y sus géneros 

2.2.1.1 Caracterización de la prensa escrita 

La prensa escrita es el más antiguo de los medios de comunicación y, como tal, cumple con las tres 

funciones que la sociedad otorga a los medios: (i) sirve como fuente de información, (ii) es generadora y difusora 

de opiniones y (iii) proporciona entretenimiento. Para satisfacer estas funciones, el lenguaje periodístico se ha 

constituido en un lenguaje de especialidad, con rasgos que lo identifican y lo distinguen de otros lenguajes. En 

este sentido, la lengua periodística recibe también los calificativos de lenguaje “especial” (Lázaro Carreter, 

1990:4 apud. Guerrero, 2007:11) “sectorial” (Rodríguez Díez, 1981:53 apud. Guerrero, 2007:11) o 

“seudosectorial” (García Platero, 1999:58 apud. Guerrero, 2007:11). 

Martínez Albertos (1991 apud. Edo, 2003:23) caracteriza el lenguaje periodístico escrito a través de seis 

rasgos que lo definen: (i) corrección, (ii) concisión, (iii) claridad, (iv) captación del receptor, (v) lenguaje de 

producción colectiva, en tanto que intervienen diferentes coautores y (vi) lenguaje mixto, en el que las diferentes 

series informacionales —lingüística, paralingüística y no-lingüística— se influyen entre sí para llegar al producto 

periodístico definitivo. 
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Por su  parte, Martínez Hernando (1990:45 apud. Guerrero, 2007:19) destaca que el lenguaje periodístico 

es “un nido de lenguajes, una especie de permanente diccionario de actualidad donde se cobija toda habla por 

efímera que sea”.  En consonancia con esta perspectiva, diferentes investigadores coinciden en señalar que la 

mayoría de los rasgos que caracterizan el lenguaje de la prensa escrita están relacionados con la heterogeneidad, 

con la variedad. Así pues, en este lenguaje convergen una heterogeneidad de temas, ya que la prensa escrita se 

organiza en diferentes secciones con contenidos muy variados; variedad de referentes, tantos como los de la 

vida real que refleja; variedad de códigos y variedad de registros.  

En cuanto a la variedad de códigos, como ya apuntaba Martínez Albertos (1991 apud Edo, 2003:23), la 

prensa escrita cuenta con un sistema de signos propio, en el que se combinan (i) series visuales lingüísticas, es 

decir, el habla en transcripción gráfica (lenguaje escrito); (ii) series visuales para-lingüísticas, como la bastardilla, 

el tamaño de los titulares y subtítulos, la disposición espacial, etc. y (iii) series visuales no-lingüísticas, a saber, 

imágenes, fotografías, dibujos, color, etc. De estas tres series, la serie visual lingüística se constituye como 

dominante aunque, en los últimos años, la infografía y las imágenes han cobrado una importancia creciente (Edo, 

2003:22). 

Por lo que respecta a la variedad lingüística, se documentan, por una parte, diferentes variedades 

diatópicas en la prensa de ámbito local de diferentes regiones de habla hispana. Por otra parte, la variedad está 

presente también en los registros utilizados, ya que si bien es cierto que la prensa escrita suele estar redactada 

con las características propias de la escritura formal, también se aprecia una tendencia hacia la oralidad con 

recurso a expresiones hechas, fraseología y giros del uso coloquial (Aguilar López, 2003:584; Hurtado, 2003:189).  

Asimismo, en el lenguaje periodístico existen, en función de las propias secciones en que se divide el 

periódico, diversos códigos o dominios léxicos que, a menudo, se nivelan o fusionan entre sí de manera que 

algunos aspectos pertenecientes a ciertos lenguajes específicos —como el político-administrativo, el científico-

técnico, el económico-financiero o el deportivo— están incluidos de alguna manera en el lenguaje periodístico 

(Hurtado, 2003:18).  

El conjunto de rasgos que caracterizan la prensa escrita deberán ser considerados en el momento de 

emplear los diferentes géneros periodísticos como herramienta de aprendizaje en el aula de español como 

lengua extranjera. También la diversidad de géneros que se reúnen en una publicación periodística son una 

muestra más de heterogeneidad. 

2.2.1.2 Posibilidades didácticas de la prensa escrita en el aula ELE 

En sus respectivos trabajos, Sitman (2003) y Aguilar López (2003) señalan cómo las principales 

características de la prensa escrita —su claridad, concisión, brevedad, actualidad y proximidad a la oralidad, 

heterogeneidad, entre otras— la convierten en un material o recurso atractivo y rentable para la 
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enseñanza/aprendizaje de español como lengua extranjera. Fundamentan esta defensa de la introducción de la 

prensa escrita en el aula por el hecho demostrado de que el uso de la prensa escrita potencia la adquisición de 

la competencia comunicativa en general, como también la de cada una de las áreas de habilidad que la 

articulan—competencia gramatical, discursiva, estratégica, sociolingüística y sociocultural—, y además se presta 

a la elaboración de todo tipo de tareas. 

Así, en primer lugar, Sitman (2003:97) y Aguilar López (2002:584) coinciden en subrayar que los textos 

periodísticos constituyen muestras auténticas de la lengua, producidas en una situación comunicativa real, que 

reproducen diferentes usos de la lengua. Por tanto, son representativas de cómo los hablantes utilizan su lengua 

en la realidad, a diferencia de las representaciones artificiales de los materiales “prefabricados” en cualquier 

soporte.  

A su vez, desde el punto de vista del estudiante, la prensa supone un entorno con el cual el estudiante está 

familiarizado en su propio idioma, lo cual reduce la sensación de desconcierto que le pueda inspirar el 

aprendizaje de una lengua desconocida y facilita el reconocimiento de los diferentes géneros periodísticos y la 

comprensión de los textos a través de la presencia de palabras clave y de situaciones conocidas. 

Por otra parte, y cada vez más, la prensa ofrece un modelo normativo de la lengua debido a la tendencia 

hacia la estandarización y la nivelación lingüística promovida por las exigencias comunicativas de la industria 

informática en la era de la globalización. La actual eclosión de libros de estilo y manuales de redacción es un claro 

indicio de los esfuerzos invertidos por la industria periodística para elaborar un modelo normativo de criterios 

discursivos que sea válido para toda la prensa escrita en español (Sitman, 2003:97-98). 

A pesar de esta tendencia a la estandarización, la prensa escrita constituye un material muy variado, como 

ya hemos recogido en 2.2.1.1. Esta diversidad permite al estudiante tomar contacto con las diferentes variedades 

de la lengua: diatópicas, diastráticas y diafásicas. También amplía las posibilidades temáticas de las actividades 

de aprendizaje (Aguilar López, 2002:586; Ávila, 2006). 

Por último, cabe tener en cuenta que el uso de la prensa escrita conlleva introducir en el aula diferentes 

géneros discursivos, los cuales pueden constituir un contenido de aprendizaje en sí mismos, como hemos 

expuesto en el apartado 2.1.1 de este marco teórico, dado que una parte del proceso de aprendizaje de una 

lengua y su cultura es conocer las características fundamentales que definen y conforman sus géneros discursivos 

—tanto para su reconocimiento como para, dado el caso, su producción— (Luzón, 2005:134-135). Insistimos en 

que la prensa incluye una gran variedad de géneros discursivos, no solo escritos (editorial, columnas, noticias...) 

sino también orales transcritos (entrevistas) y orales fingidos (artículos de opinión de carácter oral) (Aguilar 

López, 2003:586; Mancera, 2009). 
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En definitiva, dadas estas características, las posibilidades didácticas que tiene la prensa escrita en la 

enseñanza de una lengua extranjera son numerosas y diversas, ya que supone una rica fuente de recursos que 

el profesor puede aprovechar para la elaboración de diversos materiales, para el trabajo del texto o como 

pretexto para la introducción o la práctica de distintos contenidos. Así pues, puede emplearse para presentar 

contenidos lingüísticos —aspectos gramaticales, léxicos y funcionales—, destrezas (actividades de lengua según 

el MCER (2001:14) —como son la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral, la comprensión escrita 

y audiovisual, la interacción oral y escrita y la mediación— contenidos culturales e, insistimos en subrayarlos, 

contenidos textuales —la organización discursiva de los textos, la tipología textual y los géneros discursivos, los 

recursos metafóricos, las diferencias estilísticas, etc.—. 

2.2.1.3 Dificultades del uso de la prensa en el aula de ELE 

Dadas las posibilidades didácticas de la prensa escrita señaladas, los géneros periodísticos deben estar, 

pues, presentes en el aula de ELE. No obstante, en la bibliografía de referencia no se menciona en ningún caso 

que aprender a reconocerlos e incluso a producirlos comporte dificultades, lo que sí ocurre cuando se mencionan 

algunos otros aspectos que también atañen a la prensa escrita, con los que cerramos este apartado. Con todo, 

lo cierto es que estos aspectos pueden afectar a los géneros periodísticos que se trabajan en el aula. Según 

Sitman (2003:98), algunas de las dificultades que implica introducir la prensa en el aula pueden ser: (i) la falta de 

información contextual, (ii) el exceso de tecnicismos, extranjerismos, gentilicios localistas y voces de otras 

lenguas autonómicas, (iii )la presencia de errores de tipografía o de transliteración y (iv) el uso del humor o la 

ironía. Los textos representativos de los distintos géneros periodísticos vehiculan estos aspectos de riesgo. 

Con más detalle, la falta de información contextual puede suponer un verdadero obstáculo para la 

comprensión de un texto periodístico. En muchas ocasiones, el estudiante se encuentra con carencias objetivas 

de conocimientos o de información, como ciertos vacíos de información resultado del desconocimiento de 

lenguajes sectoriales (tales como el léxico de la economía, la jurisprudencia o la ciencia) o de tecnicismos 

especializados, sobre todo cuando son usados fuera de contexto y en conjunción con vocablos propios de un 

ámbito diferente (“temperaturas a la baja”, “una [universidad] de las de primera A en ciencias políticas y 

humanidades”).  

Esta tendencia a mezclar palabras y expresiones de distintos campos semánticos se lleva al extremo en el 

lenguaje deportivo, en el que es común encontrar una variada mezcla de términos extraídos del lenguaje 

marinero (“al abordaje”, “ir a pique”), del lenguaje militar (cañón, artillería), del lenguaje judicial (“juzgado de 

guardia”) o del lenguaje culinario (“a punto de caramelo”), que resultan especialmente difíciles de comprender 

para un estudiante de ELE. 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

18 
 

Algo semejante sucede con la riqueza y especificidad de los gentilicios localistas frecuentes en los diarios 

españoles (abulense, ilerdense, donostiarra), así como con la presencia de voces de otras lenguas autonómicas, 

como el catalán o el euskera (Generalitat, conseller, lendakari, abertzales), cuyo significado no siempre es fácil 

de dilucidar a través del contexto y que requieren cierto conocimiento previo del discurso político en España.  

En otras ocasiones, el obstáculo a la comprensión se debe a errores de tipografía (el estudiante 

simplemente no encuentra la palabra en el diccionario) o de transliteración; y en otros casos, a la ambigüedad 

producida por el mal uso de las comas, las comillas, la cursiva y demás signos de puntuación (en la transcripción 

de cifras, por ejemplo). Muchas veces, la confusión tiene su origen en ‘abusos’ típicos del lenguaje periodístico, 

tales como el uso indiscriminado o la lexicalización de siglas, el deliberado empleo de extranjerismos, o el uso 

incorrecto de voces españolas por contagio del inglés: argumento (discusión), evento (acto, acontecimiento), 

etc. (Sitman, 2003:101). 

Por último, pueden surgir dificultades cuando se intenta utilizar chistes o viñetas, ya que el humor, en 

tanto expresión de un pueblo en un determinado momento histórico, no se traslada fácilmente a otra lengua y 

con frecuencia no es suficiente con conocer y entender todas las palabras, sino que se pierde mucho del 

significado, de la intención y de la ironía si se desconocen otros factores del contexto social o político (Sitman, 

2003:101). Así, en este aspecto, parece que los géneros periodísticos que satisfacen la función de entretener 

pueden, pues, comportar cierto grado de dificultad en el aula de ELE. 

2.2.2 La prensa digital y sus géneros 

Una vez señaladas las características de la prensa escrita y las posibilidades didácticas que se desprenden 

de la introducción de sus géneros en el aula de ELE, veremos en qué aspectos la prensa digital se diferencia de 

su antecesora así como en qué medida afectan estas diferencias a los géneros de la prensa digital y, en 

consecuencia, a su explotación didáctica. 

2.2.2.1 Caracterización de la prensa digital 

En las últimas dos décadas, el avance y el uso generalizado de las nuevas tecnologías y de internet han 

supuesto un cambio considerable e indiscutible en la forma en que se accede a la información y también en la 

manera en que esta se procesa y se asimila. Uno de los elementos que contribuyen a este cambio es el salto que 

han dado los medios de comunicación tradicionales desde sus soportes clásicos —papel, televisión, radio— al 

soporte digital. De estos medios, fue la prensa escrita la primera en aventurarse al nuevo entorno digital y, hasta 

ahora, es la que mejor se ha adaptado a este soporte quizá, como señala Edo (2002:103), porque el proceso de 

edición de los periódicos en papel está digitalizado desde hace años o porque, como demuestran estudios 

recientes, el texto sigue siendo el primer punto de referencia para los lectores online. 
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Edo (2002:68) explica que, en España, este proceso de adaptación de la prensa escrita al soporte digital se 

ha ido desarrollando en diferentes fases: comenzando con la reproducción exacta en la red de los contenidos de 

las ediciones impresas, en la década de los 90, para ir adoptando paulatinamente diferentes cambios que 

aprovechen las posibilidades de la publicación en línea. Poco a poco se han ido incluyendo en los diarios 

contenidos pensados para la edición digital y se ha mejorado la presentación, la frecuencia de actualización y la 

inmediatez, los servicios a los lectores, la calidad de los gráficos e imágenes, los enlaces o la cantidad de 

información. Además, incluso se integra el vídeo y el audio. Así pues, la autora considera que la red de redes, 

aunque no altera las bases del periodismo, “está removiendo el diseño, los contenidos, los géneros, los temas y 

las secciones, los formatos, el trabajo de las redacciones y del periodista, las inversiones, la publicidad y, sobre 

todo, la relación del medio con los lectores, radioyentes y telespectadores”. Sin embargo, considera que el 

periodismo digital actual se encuentra en su fase de iniciación y que es apenas una pequeña muestra de lo que 

puede llegar a ser (Edo, 2002:65). 

En líneas generales, los trabajos dedicados a caracterizar la prensa digital frente a la prensa escrita 

tradicional –como los desempeñados por Yus (2003), Cassany (2011), Díaz Noci (2002), Díaz Noci & Salaverría 

(2003), Salaverría & Cores (2005), Abadal y Guallar (2010)— coinciden en señalar tres características básicas de 

los medios digitales: (i) el hipertexto, (ii) el formato hipermedia y (iii) la interactividad.  

(i) El hipertexto, definido en el DRAE (2001) como “texto que contiene elementos a partir de los cuales 

se puede acceder a otra información”, posibilita una red de conexiones con otras fuentes de 

información  que ayudan al lector a contextualizar la noticia y a buscar información complementaria 

para su mejor comprensión. El hipertexto conduce al lector de la noticia a un tipo de lectura no lineal, 

mediante los saltos que los enlaces suponen en la pantalla del ordenador. 

(ii) El formato hipermedia permite, además del texto, el acceso a la imagen —fija (las fotos) y en 

movimiento (los vídeos)— y al sonido. La comprensión del texto, en la noticia digital, se ve reforzada 

por la posibilidad de ver fotos y vídeos relacionados, así como de ser escuchada. 

(iii) La interactividad de los medios digitales confiere al lector un papel productivo, y no solo receptivo, al 

darle la posibilidad de interaccionar tanto con el emisor como con el mensaje.  

Por último, y antes de dedicarnos a las posibilidades didácticas que ofrecen los textos de la prensa digital, 

debemos tener en cuenta que las características mencionadas provocan ciertas modificaciones en las estructuras 

tradicionales de los géneros de la prensa escrita e incluso el surgimiento de nuevos géneros exclusivos de la 

prensa digital. En el punto 2.4. Los géneros discursivos desde las Ciencias de la Información de este marco teórico 

profundizamos en estas modificaciones y en la caracterización tanto de los géneros de la prensa escrita como de 

la prensa digital. 
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2.2.2.2 Posibilidades didácticas 

Una vez señaladas las características de los medios digitales, nos detendremos en exponer las ventajas del 

uso de la prensa digital en el aula de ELE. Estas ventajas se suman a las ya mencionadas acerca del uso de la 

prensa escrita, la cuales pueden, de hecho, trasladarse también a las versiones periodísticas digitales, solo que 

sumando las ventajas que aportan los nuevos géneros digitales (Cruz-Piñol, 2003:312). Las principales ventajas 

señaladas por Pinilla Gómez (2007:491) son las siguientes: 

a) La actualización. Se trata de un material constantemente actualizado, que rompe las barreras 

temporales y se hace eco de las noticias minuto a minuto. Frente a los métodos y manuales impresos, 

el profesor y el alumno siempre encuentran textos periodísticos de interés actual, en tiempo real, y en 

el contexto sociocultural en el que se han originado.  

b) La fácil accesibilidad. Hoy en día, gran número de estudiantes tiene acceso a la tecnología y a internet, 

lo que les permite conectar en pocos segundos con diferentes lugares del mundo. Esta ruptura de 

barreras espaciales y temporales supone un acercamiento a la noticia y al lugar donde se produce, 

esté donde esté el estudiante.  

c) La velocidad de transmisión de la información. Se señala en Moraes (2006) que la velocidad es 

importante porque la terminología contemporánea cambia rápidamente, tanto en términos técnicos 

como en jergas y expresiones locales. El acompañamiento más cercano de esa terminología (a través 

de los periódicos digitales) facilita la difusión y el conocimiento de los neologismos creados desde el 

lenguaje periodístico.  

d) La hipercontextualización. El hipertexto y el formato hipermedia ya han sido señalados en el apartado 

anterior como características generales del periodismo digital, pero no es posible dejar de mencionar 

ahora las grandes ventajas que suponen para la utilización didáctica de los periódicos digitales. La 

posibilidad de contar con la imagen, el sonido, el vídeo o los enlaces a otras noticias relacionadas 

ofrece al estudiante una suma de informaciones que, sin duda, le van a facilitar el proceso de 

comprensión global del texto. Esta confluencia de códigos en un mismo soporte permite al profesor, 

asimismo, trabajar más fácilmente en la línea de la integración de destrezas, materializándose, en este 

sentido, el carácter eminentemente funcional de la lengua.  

e) La familiaridad previa con los medios digitales. Es altamente probable que el estudiante de ELE haya 

leído o suela leer periódicos u otro tipo de prensa digital en su propio idioma materno, por lo que, en 

líneas generales, podemos decir que no se sentirá intimidado por un tipo de texto o formato 

desconocido y ajeno a su realidad más inmediata.  
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f) El acceso rápido y directo a las variedades diatópicas del español. La propia comparación de una noticia 

en las ediciones digitales de los periódicos de diferentes países de habla hispana, a través del 

vocabulario utilizado, es en sí misma una explotación didáctica para la enseñanza de las distintas 

variedades geográficas del español. Los periódicos en español nos ofrecen una oportunidad magnífica 

para ver los rasgos lingüísticos de cada variante diatópica en contexto, especialmente en las secciones 

locales o nacionales  

g) La posible personalización de los contenidos. Es una opción de los diarios digitales de mayor difusión 

el ofrecer al lector la personalización del formato y de la selección de las noticias a las que va a acceder, 

en función de sus gustos, preferencias y necesidades. Esto permite al estudiante acercarse a los 

contenidos que le susciten mayor interés. 

Con todo, los nuevos géneros de la prensa digital suponen un nuevo reto para el docente de lengua 

extranjera, que deberá preparar al estudiante para llegar a saber gestionar la información que le proporciona un 

periódico digital. Este objetivo se puede alcanzar desarrollando sus destrezas selectivas e interpretativas de las 

informaciones que le proporcionan los diferentes códigos del medio electrónico, enseñándole que el tipo de 

lectura no es el mismo en el texto digital que en el texto impreso, y mostrándole las muchas posibilidades de 

interactividad que le permiten estos materiales (Pinilla Gómez, 2007:490). 

En conclusión, dadas las numerosas y variadas ventajas de introducir los géneros de la prensa escrita y 

digital en el aula de ELE, nos parece relevante analizar cuál es el uso didáctico que se lleva a cabo en los manuales 

de ELE tanto con los géneros de la prensa escrita como con los de la prensa digital. Para ello, observaremos qué 

contenidos—lingüísticos, culturales, textuales— se vehiculan y qué destrezas se practican mediante los textos 

periodísticos. Atenderemos a estas cuestiones en el bloque III de nuestras preguntas de investigación. 

2.3 Los géneros periodísticos y los medios de comunicación en el currículo de 

ELE 

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, tanto los medios de comunicación como los diferentes 

géneros que en ellos se emplean para vehicular mensajes desempeñan un papel esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Desde esta convicción, resulta esperable que tanto los medios 

de comunicación como sus géneros discursivos tengan cabida en los documentos de referencia para la enseñanza 

de lenguas extranjeras, en general, y del español, más concretamente. Nos referimos al Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (2001), MCER (2001) en lo sucesivo, y al Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(2006), en adelante, PCIC (2006). 

En ambos documentos se señala la necesidad de llevar al aula tanto los medios de comunicación como sus 

géneros discursivos característicos; bien como un contenido de aprendizaje en sí mismo o bien como material 
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que sirva de instrumento para el aprendizaje de otros contenidos. Como expondremos en este apartado, si 

comparamos ambos documentos, es en el PCIC (2006) donde se describe de forma más concreta, organizada y 

secuenciada en niveles cómo debería ser la presentación y explotación didáctica de los géneros discursivos 

periodísticos. Por tanto, esta será la publicación de referencia más adecuada para la investigación propuesta en 

este trabajo. 

2.3.1 La prensa y los géneros periodísticos en el MCER (2001) 

El MCRE (2001) tiene sus raíces en el seno del Consejo de Europa y ha marcado un antes y un después en 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Es el gran referente europeo dentro del campo de la lingüística aplicada y 

de la didáctica de lenguas extranjeras, tanto en nuevos desarrollos curriculares como en estudios de 

investigación; y está siendo ampliamente utilizado como instrumento de consulta fundamental. El MCER (2001) 

se define en su propia introducción como: 

 (…) un documento que proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. en toda Europa. Describe de forma integradora lo que 

tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así 

como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La 

descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua.  (Consejo de Europa, 2001:1) 

Se trata, por tanto, de un documento descriptivo —de ninguna manera normativo— que ayuda a sentar 

las bases del diseño curricular, aunque no hallaremos en él una lista de contenidos de aprendizaje.  

Debido a la escasa concreción de los contenidos de aprendizaje presentes en el MCER (2001), no se ofrecen 

referencias explícitas al uso de los medios de comunicación en la enseñanza de lenguas extranjeras, aunque sí se 

tienen en cuenta en las especificaciones de capacidad lingüística «Puede hacer» (Can Do Statements) de la 

Asociación Europea de Examinadores de Lenguas (Association of Language Testers in Europe, ALTE), vinculadas 

al MCER (2001). Estas especificaciones constituyen una parte fundamental de un programa de investigación a 

largo plazo establecido por ALTE, cuyo objetivo es crear un marco de niveles clave de actuación lingüística dentro 

del cual se puedan describir exámenes objetivamente (MCER, 2006:235) 

Concretamente, se alude a los medios de comunicación en las especificaciones de sociedad y turismo: 

 Tabla 1 

 

 

 

 

[MCER, 2006:243] 
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En cuanto a la presencia de los géneros periodísticos en el MCER (2001), estos se incluyen dentro de las 

tipologías textuales que se espera que el usuario de una lengua sea capaz de manejar, recogidas en el apéndice 

textos del capítulo 4: El uso de la lengua y el usuario o alumno (MCER, 2001:47-99). Cabe explicar que este 

capítulo, al igual que el capítulo 5: Las competencias del usuario o alumno (MCER, 2001:99), presenta un esquema 

bastante detallado de categorías para la descripción del uso de la lengua y de su usuario, y que los textos 

constituyen una de estas categorías. El término texto se define como “cualquier fragmento de lengua, ya sea un 

enunciado o una pieza escrita, que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian” (MCER, 2001:47). 

Esta categoría cuenta con dos listas: una de textos orales y otra de textos escritos. Es en esta última en la que se 

incluyen los periódicos, título bajo el cual entendemos que se abarcan tanto los géneros de la prensa escrita 

como los de la prensa digital. 

Además de la lista de textos, el MCER (2001) propone una serie de preguntas para reflexionar sobre sus 

posibilidades didácticas. Así pues, en el apartado 6.4.3 El papel de los textos en el aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas (MCER, 2001:144) se formulan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se espera o se exige que los alumnos aprendan de textos hablados o escritos? 

a) mediante la simple exposición; 

b) mediante la simple exposición, pero asegurándose de que el material nuevo sea inteligible por 

medio de la inferencia del contexto verbal, del apoyo visual, etc.; 

c) mediante la exposición, con un seguimiento de la comprensión y asegurando esta con actividades 

de pregunta-respuesta, de opciones, de relacionar, etc., en L2; 

d) como en c), pero con una o más de las siguientes actividades: 

o pruebas de comprensión en L1; 

o explicaciones en L1; 

o explicaciones (incluyendo cualquier traducción necesaria ad hoc) en L2; 

o traducción sistemática del texto a L1 realizada por el alumno; 

o actividades previas a la comprensión oral y, en su caso, actividades de comprensión oral 

en grupo, actividades previas a la comprensión escrita, etc. 

2. Hasta qué punto los textos escritos o hablados presentados a los alumnos deberían ser:  

a) «auténticos», es decir, producidos para fines comunicativos sin ninguna intención de enseñar la 

lengua; por ejemplo: 

o textos auténticos no manipulados que el alumno se encuentra en el curso de la experiencia 

directa de la lengua que utiliza (periódicos, revistas, retransmisiones, etc.); 
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o textos auténticos seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la 

experiencia, a los intereses y a las características del alumno;  

b) creados especialmente para su uso en la enseñanza de la lengua; por ejemplo:  

o textos creados para que se parezcan a los textos auténticos a los que se hace referencia en el 

punto anterior (por ejemplo: materiales especialmente preparados, de comprensión oral, 

grabados por actores); 

o textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contenido lingüístico que se va a 

enseñar (por ejemplo, en una unidad concreta del curso); 

o oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, etc.); 

o las instrucciones y explicaciones en los libros de texto, los epígrafes de las pruebas y de los 

exámenes, la lengua empleada en clase por los profesores (instrucciones, explicaciones, 

control de la clase, etc.). Estos se pueden considerar tipos de texto especiales. ¿Resultan fáciles 

de utilizar para los alumnos? ¿Qué se puede decir de su contenido, su formulación y su 

presentación para asegurar que lo son? 

3. ¿Hasta qué punto los alumnos no solo tienen que procesar, sino también producir textos? Estos 

pueden ser: 

a) hablados: 

o textos escritos leídos en alto; 

o respuestas orales a preguntas de ejercicios; 

o reproducción de textos memorizados (obras de teatro, poemas, etc.); 

o ejercicios de trabajo en pareja y en grupo; 

o contribuciones a debates formales e informales; 

o conversación libre (en clase o durante los intercambios de alumnos); 

o presentaciones; 

b) escritos: 

o pasajes dictados; 

o ejercicios escritos; 

o redacciones; 

o traducciones; 

o informes escritos; 

o trabajos; 

o cartas a amigos extranjeros; 
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o cartas, correos o contactos por escrito con otras clases, mediante el uso del correo electrónico 

o del fax. 

4. En las modalidades de comprensión, expresión e interacción, ¿hasta qué punto se puede ayudar a los 

alumnos o se espera que los alumnos diferencien los tipos de texto y desarrollen distintos estilos de 

comprensión y de expresión oral y escrita apropiados, actuando como individuos y como miembros 

de grupos (por ejemplo: compartiendo ideas e interpretaciones en los procesos de comprensión y de 

formulación)? 

[MCER, 2001:144] 

Como se aprecia en la lista anterior, el MCER no se ocupa de fomentar una metodología concreta para la 

enseñanza de idiomas, sino que se limita a presentar múltiples y variadas opciones. De todas ellas, en este trabajo 

nos interesaremos por lo que respecta a la autenticidad de los textos y a la tipología de actividades que suscitan.  

Si bien es cierto que el MCER (2001) no se posiciona acerca de las ventajas o inconvenientes de los 

materiales reales frente a los adaptados o creados, la tendencia general del documento aboga por un enfoque 

orientado a la acción, en el que el uso de la lengua responda a situaciones comunicativas concretas, siempre 

dentro de un contexto. Por nuestra parte, observaremos si los textos periodísticos presentes en nuestro corpus 

son textos auténticos, si han sufrido algún tipo de adaptación o si han sido creados especialmente para la 

enseñanza. Además, nos interesa observar qué consecuencias tiene el grado de autenticidad de los textos en el 

aprendizaje de los géneros periodísticos. Para ello, analizaremos de qué manera los textos adaptados o creados 

se enmarcan en un contexto comunicativo más o menos concreto y en qué medida respetan las convenciones 

estructurales y estilísticas propias de su género periodístico. Estas cuestiones serán tratadas en los bloques I y II 

de nuestras preguntas de investigación.  

2.3.2 La prensa y los géneros periodísticos en el PCIC (2006) 

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes, 2006) describe con mayor concreción que el 

MCER (2001) los aspectos de los medios de comunicación, en general, y de los géneros periodísticos, en 

particular, que pueden incluirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera. Los 

medios de comunicación forman parte de los contenidos de aprendizaje de cuatro de los trece capítulos que 

componen esta obra: (i) Géneros discursivos y productos textuales: géneros de transmisión escrita, (ii) Nociones 

específicas: información y medios de comunicación, (iii) Referentes culturales: medios de comunicación, (iv) 

Saberes y comportamientos culturales: medios de comunicación e información.  

Dado nuestro interés en este trabajo por los géneros periodísticos, nos parece interesante detallar aquí 

los contenidos que ofrece el PCIC (2006) en su capítulo Géneros discursivos y productos textuales. No obstante, 
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antes de esto, recogemos la introducción de este capítulo en la que se insiste en aplicar las teorías de análisis del 

género discursivo a la didáctica de las lenguas y los textos, en la línea seguida en nuestro marco teórico (2.1.1): 

 (…) el enfoque adoptado en el desarrollo del inventario de géneros discursivos y de sus manifestaciones 

textuales —en la línea de las consideraciones aportadas por el MCER— se sitúa en relación con las 

investigaciones más recientes realizadas sobre la estructura discursiva dentro del ámbito de la didáctica de 

lenguas y, en particular, en la perspectiva del análisis del género aplicada a la didáctica de los textos (Swales, 

1990 y otros como Bhatia; Berkenkotter y Hukin, Moreno, Alcaraz y Salager-Meyer). Dicha perspectiva 

permite, por una parte, trabajar los textos en el aula tanto desde un enfoque global como en sus aspectos 

formales más concretos e individualizados; por otro lado, la evidencia de que todas las culturas disponen de 

géneros para comunicarse de un modo rápido y eficaz permite partir de un concepto común —universal— 

que puede manifestarse de formas muy diversas en función del contexto en el que se emplee (PCIC, 2006). 

A su vez, de acuerdo con las aportaciones de la lingüística aplicada a la didáctica de las lenguas recogidas 

en nuestro marco teórico (2.1.1), el PCIC (2006) insiste en que los géneros no son estructuras fijas, sino que 

pueden adaptarse a necesidades comunicativas concretas o a las expectativas de la audiencia. Por otra parte, 

también en la línea de las aportaciones recogidas en el apartado 2.2.1, el PCIC (2006) señala que la perspectiva 

holística que ofrece el género permite trabajar todos los recursos de la lengua desde distintos puntos de vista 

(funcional, nocional, gramatical, pragmático), haciendo hincapié en que el aspecto lingüístico se adecue a la 

situación de aprendizaje sin perder la perspectiva global de su uso en contexto (PCIC, 2006). 

Así pues, en consonancia con esta perspectiva en la que los géneros discursivos son considerados como 

contenido esencial en el proceso de aprendizaje de una lengua, el PCIC (2006) ofrece una lista de géneros 

discursivos, de transmisión oral y escrita, que los estudiantes han de ser capaces de producir (P) y/o comprender 

(R), secuenciados en niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Dado nuestro interés en los géneros de la prensa escrita y 

la prensa digital, a continuación se recogen únicamente los elementos pertenecientes a estas categorías que el 

Instituto Cervantes propone abordar en cada uno de los niveles de aprendizaje. Para facilitar el análisis, además 

de eliminar los géneros no periodísticos, en las tablas 2, 3 y 4 se ha añadido la primera columna, que clasifica las 

muestras genéricas. La lista completa de géneros discursivos propuesta por el PCIC (2006) puede consultarse en 

el Anexo I. 

 Tabla 2 

Géneros de transmisión escrita 

(R) (P): recepción y producción; (R): solo recepción; (P): solo producción 

Nivel de 

aprendizaje 
A1 A2 
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Géneros de 

información 
 

Noticias de actualidad altamente 

predecibles sobre temas conocidos (R) 

 

 Tabla 3 

Géneros de transmisión escrita 

(R) (P): recepción y producción; (R): solo recepción; (P): solo producción 

Nivel de 

aprendizaje 
B1 B2 

Géneros de 

información 
Noticias de actualidad (periódicos) (R)  

Géneros  de 

interpretación 
Entrevistas (periódicos) (R)  

Géneros de 

opinión 

Cartas al director (periódicos) (R) 

Tiras cómicas sencillas sobre temas 

conocidos (R) 

Artículos de opinión, en periódicos o 

revistas, sobre temas actuales o sobre la 

propia especialidad (R) 

Cartas al director (periódicos, revistas) (R) 

(P) 

Editoriales (periódicos, revistas) (R) 

Reseñas breves de películas, libros u 

obras de teatro (P) (R) 

Tiras cómicas sobre temas conocidos (R) 

 

 Tabla 4 

Géneros de transmisión escrita 

(R) (P): recepción y producción; (R): solo recepción; (P): solo producción 

Nivel de 

aprendizaje 
C1 C2 
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Géneros de 

opinión 

Artículos de opinión en revistas 

especializadas o publicaciones 

literarias (R) 

Reseñas de películas, libros u obras de 

teatro (R) 

Reseñas de extensión media de 

películas, libros u obras de teatro (P) 

Tiras cómicas (R) 

Artículos de divulgación técnica o 

científica (R) 

Reseñas críticas, recensiones de todo 

tipo (R) (P) 

 

Como muestran las tablas 2, 3 y 4, el Instituto Cervantes propone introducir los géneros periodísticos en 

el currículo de español como lengua extranjera desde los niveles iniciales (A2) hasta los avanzados (C1, C2) y 

aumentar de forma progresiva su presencia, variedad y complejidad. Observamos que los géneros informativos 

e interpretativos se incluyen en el currículo en los niveles iniciales (A2 para los informativos, B1 para los 

interpretativos) y desaparecen en los avanzados (B2, C1, C2) mientras que los géneros de opinión se introducen 

en el nivel intermedio (B1) y se mantienen hasta los niveles superiores (C1, C2). Además, cabe señalar que son 

los géneros de opinión los que cuentan con mayor presencia en la propuesta curricular del Instituto Cervantes. 

Por otra parte, el PCIC (2006) plantea actividades de recepción para la mayoría de los géneros periodísticos 

y reserva la producción únicamente para dos géneros de opinión: la carta al director y la reseña, situados en los 

niveles avanzados (B2, C1, C2). 

A la vista de esta propuesta, en nuestro trabajo analizaremos en qué medida los géneros periodísticos 

presentes en los manuales de español para extranjeros de nuestro corpus se corresponden con los indicados en 

el PCIC (2006), así como si se mantiene su secuenciación y sus propuestas en cuanto a la recepción y/o 

producción de los textos. Más concretamente, nos centraremos en los niveles B1 y B2, ya que incluyen mayor 

número y más variedad, tanto de estilos como de géneros periodísticos. 

2.4 Los géneros discursivos desde las Ciencias de la Información 

Dado que nuestro trabajo se ocupa de analizar la presencia de los géneros periodísticos en los manuales 

de ELE, una vez abordado el tratamiento del concepto de género discursivo desde la lingüística en el punto 2.1, 

y desde el ámbito ELE en los puntos 2.2. y 2.3., creemos necesario acercarnos también a la caracterización que 

se realiza sobre este concepto desde las Ciencias de la Información y, más concretamente, sobre los géneros 
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periodísticos. Además, en el presente apartado daremos cuenta de la clasificación y caracterización de los 

diferentes géneros periodísticos, también bajo el marco de las Ciencias de la Información.  

Desde el ámbito periodístico, el primer tratamiento sistemático de los géneros periodísticos en España fue 

llevado a cabo por Martínez Albertos (1974, 1998), quien fundamenta sus trabajos en uno de los primeros 

estudiosos con proyección internacional en emplear el concepto de género periodístico, el sociólogo Keyser. 

Keyser (1966) recurrió al concepto de género como uno de los criterios de clasificación de los textos de los 

periódicos, en su trabajo El periódico. Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada. 

Martínez Albertos (1998) señala que, si bien podemos hablar de géneros en el periodismo radiofónico, 

televisado, cinematográfico, etc. es desde el periodismo impreso, que supone la primera manifestación histórica 

del periodismo, desde donde se diseña el esquema originario de géneros periodísticos y es también desde el 

periodismo impreso desde donde Martínez Albertos formula su definición de géneros periodísticos, de la 

siguiente manera:  

Géneros periodísticos son, en efecto, las diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser 

canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de atender a los dos grandes 

objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan 

tales acontecimientos (Martínez Albertos, 1998:213). 

A su vez, Martínez Albertos remarca la dimensión social de la existencia de los géneros literarios—y, por 

consiguiente, de los géneros periodísticos, ya que entiende estos como una extensión del modelo de clasificación 

de aquellos—, y los define como “modalidades históricas específicas y particulares de la creación literaria, 

modalidades concebidas para lograr unos fines sociales muy determinados”. Por tanto, el autor concibe los 

géneros periodísticos como una institución histórico-social y sostiene que deben “ser principios de 

conocimientos del mensaje informativo, teniendo en cuenta que este mensaje es de alguna manera la expresión 

de las posibilidades humanas para lograr un cierto grado de comunicación de hechos y de ideas mediante un no 

desdeñable nivel de creación estética en el uso de la palabra” (Martínez Albertos, 1998:267). 

Así pues, el concepto de género periodístico manejado por Martínez Albertos (1998) se mantiene en 

consonancia con la caracterización del concepto propuesto desde la lingüística y recogida en el apartado 2.1 de 

este marco teórico. De hecho, desde la definición del concepto en Bajtín (1979), quien entendía los géneros 

como respuesta a las necesidades de las diferentes “esferas de la actividad social”, numerosos lingüistas han 

vinculado el concepto de género con la experiencia social y comunicativa.  

En definitiva, y como veremos con más detalle en el siguiente apartado, también desde las Ciencias de la 

Información, los diferentes géneros periodísticos existen en tanto que existen diferentes necesidades 

comunicativas, ya que es la finalidad comunicativa de un texto, determinada por su función social, la que dictará 

las características de la estructura interna y las convenciones estilísticas de cada género.  
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2.4.1 Los géneros de la prensa escrita 

Como  hemos adelantado en el apartado anterior, la finalidad social de un texto periodístico determina su 

intención comunicativa y esta, junto con el estilo que se emplea en la lengua escrita y la disposición psicológica 

del autor, constituye el punto de partida para distinguir la existencia de una diversidad de géneros periodísticos 

en el conjunto de los textos que aparecen en las páginas de los periódicos (Martínez Albertos, 1998).  

De este modo, según su objetivo comunicativo, Martínez Albertos (1998:210) distingue tres estilos 

periodísticos:  

(i) El estilo informativo, que pretende informar al lector, transmitir datos con ánimo objetivo. 

(ii) El estilo de solicitación de opinión, que pretende influir en la opinión del lector, con un cierto grado de 

intencionalidad proyectada subjetivamente en el mensaje. 

(iii) El estilo ameno, que tiene fines no específicamente periodísticos, cargados de significación social y 

cultural como la divulgación, la creación literaria y el entretenimiento.  

Cada uno de estos estilos aglutina distintos géneros; o, si se prefiere, delimita una colonia de géneros 

(Bathia, 2002). Para distinguirlos, Martínez Albertos (1998) propone identificar (i) su mayor o menor vinculación 

a la noticia (o hecho que se pretende comunicar), (ii) su referencia temporal (género ocasional o desarrollado 

con regularidad), (iii) su estilo más o menos literario y (iv) el profesional al que está encomendada su realización 

(periodista o no periodista).  

En la tabla 5, se muestra la clasificación de los géneros periodísticos propuesta por Martínez Albertos 

(1998:281), en la que tiene en cuenta los criterios anteriores. Como se observa en la primera columna, la 

aplicación del primer criterio, esto es, la vinculación del cada género al hecho comprobable que se pretende 

comunicar, permite desglosar el estilo informativo en dos niveles: informativo e interpretativo. De este modo, el 

ámbito genérico de la información se desglosa también en dos niveles: información en un primer nivel, orientado 

a la actitud de informar (relatar); e información en un segundo nivel, orientado a la actitud de interpretar 

(analizar). La actitud de valorar (opinar, persuadir) describe el ámbito genérico editorializante mientras las 

actitudes de divulgar, entretener y de creación literaria determinan géneros considerados literarios y, por tanto, 

no periodísticos. 

 Tabla 5: Clasificación de los géneros de la prensa escrita (adaptado de Martínez Albertos, 1998:281) 

Estilo Actitud Género periodístico 

Informativo 
(primer nivel) 

Información 
Relatar 

Información 
 

 
Reportaje objetivo 

 
Reportaje de acontecimiento 
Reportaje de acción 
Reportaje de citas (entrevista) 
Reportaje de seguimiento 
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Informativo 
(segundo nivel) 

Interpretación 
Analizar 

Reportaje interpretativo 
Crónica 

Editorializante 
Opinión 
Persuadir 

 
 

Artículo o comentario 

Editorial 
Suelto 
Columna (art. firmado) 
Críticas 
Tribuna libre 

Estilo Actitud Género  literario 

Ameno / Literario 
(Folletinista) 
 

Entretener 
Divulgar 
Creación literaria 

Artículos literarios, narraciones de ficción, tiras cómicas, 
poemas, columnas personales y otros features, etc. 

 

Otra forma ampliamente reconocida de clasificar los géneros periodísticos es la propuesta por Grijelmo 

(2008), quien los divide, tomando uno de los criterios de Martínez Albertos (1998), según la mayor o menor 

presencia del periodista en ellos. Se basa, por tanto, en el mayor o menor grado de subjetividad que se plasma 

en el texto y defiende que esta clasificación resulta útil no solo desde el punto de vista de la creación periodística 

—para redactores, periodistas, docentes y estudiantes en las facultades de periodismo, críticos, etc.— sino 

también para el lector, quien formula diferentes expectativas ante la lectura de uno u otro género periodístico. 

Por esta razón, prácticamente todos los periódicos diferencian de forma tipográfica o iconográfica los diferentes 

géneros presentes en ellos. 

Grijelmo (2008) —como Martínez Albertos (1998)— sostiene que para cada objetivo o finalidad del texto, 

se utilizan diferentes recursos textuales, retóricos y lingüísticos, y el conjunto de objetivos, recursos y 

características de un texto periodístico conforma un género periodístico. Sin embargo, su clasificación es 

ligeramente diferente a la de Martínez Albertos (1998), ya que propone cuatro grandes géneros, que a su vez 

presentan diferentes subgéneros: 

(i) Géneros de información. Es información todo aquel texto que transmite datos y hechos de interés 

colectivo sin incluir opiniones personales ni juicios de valor del periodista. En este grupo se encuentran 

la noticia, la entrevista objetiva, la conversación objetiva, el reportaje informativo y la documentación. 

(ii) Géneros de información con interpretación. En estos géneros, se permite al periodista incluir 

valoraciones personales además de dar a conocer hechos de interés colectivo. Sus subgéneros son: la 

crónica, la entrevista-perfil y el reportaje interpretativo. 

(iii) Géneros de interpretación. En estos géneros, el enfoque sustancial parte de elementos opinativos y la 

información –si existe—queda en segundo plano. En este grupo se ubica el análisis. 
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(iv) Géneros de opinión: los textos de opinión son aquellos que contienen una opinión o visión subjetiva. 

Estos textos suelen reflejar el auténtico talante de un periódico, muestran su verdadera ideología. El 

redactor, mediante el texto de opinión, comunica al lector sus visiones e ideas sobre un tema concreto. 

Pertenecen a este género: el editorial, la crítica, el artículo, el ensayo. 

Además de las aportaciones de Martínez Albertos (1998) y Grijelmo (2008), cabe tener en cuenta cuál es 

la clasificación de los géneros periodísticos que siguen los medios de la prensa escrita, recogida en sus respectivos 

libros de redacción o estilo. El libro de redacción de La Vanguardia (2004:33) clasifica los géneros periodísticos 

de forma gradual en base a la proximidad de sus planteamientos y objetivos a la información o a la opinión. De 

este modo, comenzando por el extremo informativo, se distingue: la noticia (que también puede presentarse 

con el formato de breve), seguida del reportaje, la entrevista, la crónica, el análisis, la crítica y, ya en el extremo 

opuesto a la información, el artículo de opinión. Entre los modelos que se emplean para los géneros de opinión, 

además de la tribuna y las cartas de los lectores, está el editorial.  

Dado que uno de los objetivos de investigación de este trabajo es dar cuenta de la presencia de los géneros 

periodísticos en los manuales de ELE y la relación entre esta realidad y la propuesta curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC, 2006), a continuación, en la tabla 6, comparamos la relación entre los géneros periodísticos 

incluidos en esta propuesta curricular con la clasificación propuesta desde las Ciencias de la Información: 

 Tabla 6 

Estilo 
Propuesta Martínez Albertos 

(1998) 

Propuesta Grijelmo 

(2008) 

Propuesta 

Libro de 

redacción de 

La Vanguardia 

(2004) 

Propuesta  

Plan Curricular 

Instituto 

Cervantes 

(2006) 

Información 

Noticia 

Reportaje objetivo: 

Reportaje de acontecimiento 

Reportaje de acción 

Reportaje de citas (entrevista) 

Reportaje de seguimiento 

Noticia 

Entrevista objetiva 

Conversación 

objetiva 

Reportaje 

informativo 

Documentación 

Noticia/breve 

Reportaje 

Entrevista 

Noticia 

Entrevista 

Interpretación 
Reportaje interpretativo 

Crónica 

Crónica 

Entrevista-perfil 

Reportaje 

interpretativo 

Análisis 

Crónica 

Análisis 
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Opinión 

Artículo o comentario: 

Editorial 

Suelto 

Columna (art. firmado) 

Críticas 

Tribuna libre 

Editorial 

Crítica 

Artículo 

Ensayo 

Crítica 

Artículo: 

Tribuna 

Editorial 

Carta de los 

lectores 

Artículo de 

opinión 

Editorial 

Reseña 

Carta al director  

Tira cómica 

Como muestra la tabla 6, entre los géneros periodísticos recogidos en la propuesta del PCIC (2006) se 

incluyen: la noticia, la entrevista, el artículo, el editorial, la reseña y la carta al director. Sin embargo, otros 

géneros quedan excluidos de la propuesta, como son los géneros interpretativos (crónica, análisis, reportaje). 

Por último, en el PCIC (2006), se incluye un género de opinión, la tira cómica (o viñeta), que los autores citados 

no adscriben a los géneros periodísticos aunque, en base a las aportaciones de Tejeiro Salguero & León Gross 

(2009), sí se tendrán en cuenta en nuestro análisis, categorizadas como un subgénero dentro de los géneros de 

opinión (ver apartado 2.4.1.3).  

El análisis de los géneros periodísticos presentes en los manuales de ELE que conforman el corpus de este 

trabajo se llevará a cabo a partir de las diferentes caracterizaciones y clasificaciones recogidas en este apartado. 

Además, y con el fin de desempeñar un análisis riguroso, a continuación, siguiendo con las aportaciones de 

Martínez Albertos (1974) y Grijelmo (2008), revisaremos las características fundamentales de los tres grandes 

grupos de géneros periodísticos así como las de sus subgéneros más representativos y extendidos. 

2.4.1.1 Los géneros informativos 

Es información todo aquel texto que transmite datos y hechos de interés colectivo sin incluir opiniones 

personales ni juicios de valor del periodista. En este grupo se encuentran la noticia, la entrevista objetiva, la 

conversación objetiva, y el reportaje informativo. 

 La noticia 

Grijelmo (2008:31) define la noticia como “la esencia del periodismo, la materia prima”. Es todo aquel 

hecho novedoso que interesa a los lectores a quienes se dirige el diario. La noticia tiene su origen en un 

acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre todo, reciente. Sin embargo, 

puede carecer de algunas de estas características y ser digna igualmente de publicación, pero irá perdiendo 

fuerza cuanto más se aleje de estas premisas.  

En cuanto al estilo del texto, la noticia debe redactarse de manera veraz y objetiva, con un lenguaje claro 

y sencillo que tienda a la economía lingüística. El periodista debe narrar los hechos de forma impersonal, sin 

emitir juicios ni opiniones y sin interpretar la información. La estructura prototípica de la noticia comprende tres 

partes: el titular, el lead o párrafo inicial y el cuerpo de la noticia. 
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 El titular.  Tiene un componente obligatorio, el título; y puede constar también del antetítulo y el 

subtítulo. 

 El lead o entrada. Son las primeras líneas, en ocasiones impresas en negrita, que deben contener lo 

básico de la información. Tradicionalmente, se espera que la noticia responda, en su primer párrafo, 

a las seis preguntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué —6W, del inglés: what, who, how, 

where, when, why—aunque para Grijelmo (2008:34) las respuestas pueden ir desgranadas a lo largo 

de la información, generalmente según la importancia que cada una tenga en su caso. Además, el 

autor propone otros datos indispensables como según (la fuente de la información), para qué (con qué 

consecuencias) y cuánto (la cifra). 

 El cuerpo de la noticia. Lo forman los párrafos restantes, en los que se desarrolla y completa la 

información del lead. Estos párrafos pueden incluir elementos de documentación o de prospectiva, 

que se adelanten en interés a otros asuntos noticiosos. 

Los breves son elementos que recogen una noticia de forma corta, constituyendo un único párrafo. Se 

agrupan en bloques de una o dos columnas, presentando una extensión similar y deben contener todos los 

elementos mínimos para la comprensión de la información. Estas piezas no van datadas, pero al final se ha de 

señalar su autoría. 

 La entrevista (objetiva) 

Llamamos entrevista objetiva a aquella en la que el periodista se limita a exponer su conversación con un 

personaje mediante el sistema de pregunta y respuesta. A diferencia de otro tipo de entrevista —que no 

consideramos puramente informativa— se excluyen de ella comentarios o descripciones interpretativas en torno 

al entrevistado. Se trata, pues, de una entrevista cuyo objetivo consiste en trasladar información, pues se informa 

de cuáles son las opiniones de una persona (Grijelmo, 2008:58).  Según la opinión de Martínez Albertos (1998), 

la entrevista objetiva constituiría una modalidad particular del reportaje, subgénero que caracterizaremos en el 

siguiente punto.  

En cuanto a su estructura, la entrevista debe contener una entradilla o presentación del personaje —se 

cita su edad, se expone su cargo, se relata su trayectoria y se cuenta el motivo por el que es entrevistado—y a 

continuación se suceden las preguntas y respuestas.  

 El reportaje informativo 

El reportaje es un texto informativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos 

personajes, ambiente, color y que,  fundamentalmente, tiene carácter descriptivo. Normalmente, parte de una 

recreación de algo que fue una noticia y aborda esta información en profundidad, con más detalles. Sin embargo, 
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también pueden darse reportajes que no surjan de una información de actualidad, sino que traten hechos o 

costumbres que, sin ser noticia, forman parte de la vida cotidiana, la política, la economía, los espectáculos, etc. 

(Grijelmo, 2008:66). 

En cuanto al estilo del reportaje, se trata de un texto más extenso que la noticia, de un estilo más libre y 

literario. Martínez Albertos (1998:302) señala que “mientras que en el primero de los géneros [la noticia] el 

lenguaje es seco, riguroso, ceñido al hilo del acontecimiento, en el reportaje hay que admitir una libertad 

expresiva que no tiene cabida en la noticia”. Además, establece tres rasgos estilísticos que debe poseer “la 

palabra periodística del reportaje”: palabras vivas (es decir, ni arcaísmos, ni neologismos, ni barbarismos todavía 

no suficientemente asimilados), palabras sabidas (esto es, una palabra no pedante, no rebuscada o esteticista, 

sino palabras habituales en el registro culto) y palabras dignas (convencionalmente cultas y correctas, que eviten 

lo soez).  

Además, el reportaje –así como el resto de géneros de información e interpretación- suele ir acompañado 

de imágenes (fotografías, gráficos, infografía, etc.) y de otras piezas de apoyo, que suelen aparecer recuadradas, 

en un solo párrafo, sin fecha ni firma, y se clasifican según su función (La Vanguardia, 2004:41):  

 Despiece: desarrolla un aspecto de la información que es especialmente destacable o que está 

relacionado, aunque no forma parte del cuerpo principal de la noticia.  

 El dato: breve pieza de apoyo recuadrara cuya función es informar y llamar la atención sobre un 

aspecto relevante que no aparece en el cuerpo principal de la información. 

 Apuntes: serie de noticias cortas relacionadas con la información principal.  

 Perfil: pieza de apoyo que recoge datos biográficos y curriculares de una persona especialmente 

relacionados con la información a la que acompaña.  

 Cronología: pieza de apoyo que cita hechos anteriores al que ocupa el cuerpo principal de la noticia, 

en orden cronológico ascendente o descendente. 

Se pueden distinguir varios tipos de reportaje informativo: 

a) Reportaje de urgencia: reportaje corto que suele tener estructura sencilla. Se basa en informaciones 

“calientes”, es decir, las más actuales y novedosas que llaman la atención del lector. Su vocabulario 

debe ser llamativo. 

b) Reportaje-informe: suele aparecer en publicaciones especializadas (revistas médicas o científicas,  

publicaciones económicas, etc.) y trata de exponer de forma científica pero divulgativa información, 

datos y detalles sobre un tema concreto que suele guardar relación con algún hecho informativo 

relevante, aunque esto no es imprescindible. El vocabulario es específico y depende de la orientación 

del texto publicado.  
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c) Reportaje-perfil: es un reportaje que se ciñe a una persona o personalidad. Se basa en lo que dicen u 

opinan sobre el protagonista terceras personas. 

2.4.1.2 Los géneros de interpretación 

Martínez Albertos (1998:329) define los géneros periodísticos de interpretación como géneros híbridos, en 

los que se mezcla la información y la interpretación. El autor indica que, aunque podemos encontrar otros 

subgéneros interpretativos, los de mayor importancia son el reportaje interpretativo y la crónica. Por su parte, 

Grijelmo (2008:89) considera que en este tipo de géneros predomina la información ante la interpretación, por 

los que los denomina géneros de interpretación más información —y añade a esta categoría la entrevista-perfil—

mientras que reserva la categoría de géneros de interpretación para el análisis, subgénero en el que, según el 

autor, los elementos de opinión protagonizan el texto mientras que la información —si existe— queda en 

segundo plano. 

 La crónica 

Para Martínez Albertos (1983: 361), la crónica es un género híbrido con doble finalidad, pues además de 

constituir el texto narrativo de unos hechos, contiene también su valoración interpretativa de los mismos, ya que 

se trata de un género que, particularmente en España, está redactado con un estilo ambiguo entre el propio de 

un periodismo informativo y el de opinión. Desde el punto de vista del autor, la crónica es la narración de una 

noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto al relato del hecho que 

la origina. Se trata de un texto que intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas y además forma parte de un 

grupo de géneros que él denomina para la interpretación periodística, por encuadrarse dentro del marco 

referencial del “mundo del relato”.   

En cuanto al estilo de este género, ha de ser directo y llano, esencialmente objetivo, pero al mismo tiempo 

debe plasmar la personalidad del periodista. Si bien es cierto que debe admitirse una libertad expresiva en la 

forma literaria de la crónica, no puede haber un exceso de estilo editorializante o de opinión. Según Grijelmo 

(2008:89), en la crónica “hay que interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y además de una 

manera muy vinculada a la información”. En este tipo de texto, “el periodista precisará de gran habilidad para 

introducir los elementos interpretativos: habrá de evitar que las opiniones ligadas a ellos queden desnudas y se 

conviertan en frases editorializantes que se han colado de rodón en un género que no les corresponde”. Por otra 

parte, puede contener imágenes y piezas de apoyo en su estructura. 

En cuanto a los subtipos de crónicas, Martínez Albertos (1998:351) —basado en Gomis (1974)— distingue 

dos clases de crónicas: las que cubren un lugar y las que cubren un tema. En el primer grupo se inscriben las 

crónicas de corresponsal (fijo o especial), las crónicas viajeras, las crónicas de corresponsales en provincias, las 
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crónicas de los corresponsales de guerra. Por su parte, al segundo grupo corresponden las llamadas crónicas de 

sucesos, crónica judicial, crónica deportiva, crónica taurina, crónica local, etc.  

 La entrevista-perfil 

En el apartado de géneros periodísticos de información se describe la entrevista objetiva como aquella que 

reproduce más o menos textualmente una conversación entre periodista y personaje. Sin embargo, Grijelmo 

(2008:114) señala que hay otra manera de escribir entrevista en la que cabe la interpretación y la opinión: La 

entrevista-perfil. Según el autor, consiste en una información-interpretación en la que trasladamos las ideas de 

un personaje informativo tamizadas por la propia visión del periodista. En este caso no se emplea ya el esquema 

pregunta-respuesta, sino que las declaraciones del entrevistado se reproducen entre comillas (o con guiones de 

diálogo intercalados en el texto) y se alternan descripciones sobre el personaje o la explicación de su 

trascendencia pública. Por tanto, la entrevista perfil permite una mayor libertad formal y su lenguaje y técnicas 

se puede asemejar al de las crónicas. 

 El reportaje interpretativo 

Igual que la noticia tiene su género interpretativo en la crónica, el reportaje también puede experimentar 

esa transformación. Las diferencias principales entre crónica y reportaje interpretativo son la situación espacial 

y la situación temporal. Mientras una crónica la realiza un periodista desde el lugar de los hechos, en el caso del 

reportaje su autor puede estar ausente. En cuanto a la situación temporal, la crónica suele buscar antecedentes 

y consecuencias, yendo de delante hacia atrás y viceversa, aunque se refiera a un hecho ocurrido en el día. Sin 

embargo, el reportaje interpretativo encuentra su mejor acomodo en las publicaciones semanales, quincenales 

o mensuales. En ellas parece más lógico que el reportero afronte su trabajo teniendo en cuenta un mayor periodo 

de tiempo. Puede interpretar lo acontecido un día según la evolución inmediatamente posterior (Grijelmo, 

2008:117). 

Según Martínez Albertos (1998:337) el reportaje interpretativo se estructura, teóricamente, en tres 

partes:  

 El lead: la tesis o punto de vista o juicio de valor como párrafo de arranque del reportaje. 

 El cuerpo: acumulación lógica de datos que avalan y justifican la tesis inicial. 

 La conclusión: refuerzo del punto de vista original. 

A su vez, el autor señala que un reportaje interpretativo debe contener los siguientes elementos (Martínez 

Albertos, 1998:340): 

 Desarrollo suficiente del acontecimiento principal, relato objetivo de los hechos actuales que dan 

origen a la noticia (main event). 
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 Explicación de los antecedentes del asunto y las circunstancias actuales —o contexto— que 

documentan el acontecimiento (background).  

 Exposición de las reacciones e interpretaciones que los expertos hacen del asunto noticioso, así como, 

dentro de ciertos límites, el punto de vista del periodista en cuanto experto en la materia 

(consequences/reactions). 

 Exposición del análisis valorativo, o previsión de futuro, al modo de una conclusión final sobre el 

acontecimiento principal que da origen al relato interpretativo (conclusión/appraisal). 

 El análisis  

El análisis es también un género híbrido entre la información y la opinión, aunque se diferencia de la 

crónica en que predomina la opinión mientras que información queda en segundo plano, es decir, se encuentra 

más avanzado que la crónica en la interpretación. Además, la información del análisis se basa en los antecedentes 

o documentación de la noticia. 

Para Martínez Albertos (1998:373), este tipo de escrito forma parte de los géneros de opinión ya que, si 

bien es cierto que en la teoría se plantea como un género interpretativo, en la práctica del periodismo en español 

se emplea como instrumento de opinión. Por su parte, Grijelmo (2008:120) lo conserva como género de 

interpretación pero señala que existe un alto riesgo de editorializar este género. Para evitar esto, el analista debe 

mostrar en todo momento los pasos que sigue en su razonamiento, ya que su función no es opinar, sino explicar 

por qué suceden las cosas. Así pues, deben formularse principalmente hipótesis (y no tesis) y evitar los juicios de 

valor. 

2.4.1.3 Los géneros de opinión 

Los géneros periodísticos de opinión son aquellos que, como indica su propio nombre, contienen una 

opinión o visión subjetiva. Estos textos suelen reflejar el auténtico talante de un periódico; nos muestran su 

verdadera ideología. El redactor, mediante el texto de opinión, comunica al lector sus visiones e ideas sobre un 

tema concreto. Pertenecen a este género: el editorial, el artículo de opinión, el ensayo y la crítica. 

 El editorial  

El artículo editorial es la opinión del periódico respecto a las noticias que publica. Según Martínez Albertos 

(1998:367), el editorial debe seguir ciertas pautas estilísticas muy afines a las que definen el estilo informativo: 

claridad, concisión y, a ser posible, brevedad. El autor defiende que el editorial es “una toma de posición acerca 

de una cuestión debatida ante la cual se perfilan actitudes y opiniones diversas, […] por lo que debería permitir 

que el lector se entere sin excesivo esfuerzo de cuál es la postura que patrocina el periódico”. Es decir, el editorial 

deberá expresar opiniones (rasgo definitorio del estilo editorializante) pero empleando la claridad estilística 
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propia del estilo informativo. Además, se trata de un artículo que representa al periódico en bloque (no está 

firmado por ningún periodista), por lo que no emplea el yo personal,  lo cual, con frecuencia, dota al texto de un 

tono mayestático. 

 El artículo de opinión 

El artículo de opinión o columna es un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo, 

con una finalidad idéntica a la del editorial pero que se diferencia de éste básicamente en que es un artículo 

firmado y, por tanto, su responsabilidad se liga a un solo autor. En cuanto al estilo, no es necesario que el 

columnista adopte siempre una posición ante los hechos; puede, sin más, tratar de explicarlos. En todo caso, lo 

propio del comentario es el vaticinio acerca del posterior desarrollo de los acontecimientos. Puede decirse que 

el editorialista adopta posiciones ideológicas con vigencia actual, mientras que el comentarista emite juicios para 

entender el curso futuro de los hechos. Desde un punto de vista literario, el columnista tiene mayor margen para 

expresarse utilizando giros y expresiones de tipo coloquial, irónicas, etc. pero siempre en un tono decoroso 

(Martínez Albertos, 1998:372). 

Grijelmo (2008:131) señala tres subgéneros que pueden formar parte del artículo de opinión: 

a) La columna breve: suele abordar cuestiones triviales, o al menos cuestiones tratadas con trivialidad. 

b) La tribuna libre: guarda mayor parecido con el editorial. Se trata de un espacio que el periódico cede 

a opiniones ajenas al diario y a sus colaboradores habituales. 

c) El comentario: se encuentra a medio camino entre el análisis y el editorial, y suele estar referido a 

cuestiones de política nacional o internacional. 

 La crítica 

En palabras de Grijelmo (2008:123), la crítica es “aquel artículo de opinión que analiza, disecciona, 

desmenuza y elogia o censura —parcial o totalmente— una obra artística o cultural. Se trata de un texto 

opinativo, claramente opinativo, pero que ha de incluir asimismo información”—–información entendida tanto 

como los datos necesarios para enmarcar y explicar una obra artística como, por ejemplo, contar lo que piensa 

un erudito sobre una determinada obra humana—.  El crítico, continúa Grijelmo, “deberá basarse, en lo posible, 

en datos y argumentos sólidos. Debe fundamentar y probar lo que afirma”. 

Martínez Albertos (1998:377), señala que existen unas condiciones generales que, teóricamente, deben 

ser comunes a todas las críticas en la sección cultural: 

 Debe ser fielmente informativa, como primera condición. 

 Ha de responder en sus juicios a un criterio elaborado del crítico, de manera que no queda a merced 

del impresionismo o del humor del momento. 
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 Ha de ser positiva, ante todo, resaltando los valores de este orden, y después, por contraste, los 

negativos. 

 Ha de ejercerse con ecuanimidad de todo y absoluto respeto a las personas y desarrollarse con estilo 

preciso y ágil. 

Sobre las pautas para redactar textos de este género, el autor señala que la tarea del crítico desborda los 

límites de cualquier normativa acerca del estilo y técnica para realizar los comentarios. Por tanto, existe gran 

libertad estilística a la hora de redactar una crítica. 

 El ensayo de divulgación 

El ensayo es otra modalidad de artículo que procede del género literario y  mediante el cual se investiga 

en las ideas y se razona sobre determinados aspectos de la filosofía o las ciencias sociales. Normalmente se acude 

en ellos a citas de fuentes de autoridad y a la historia del conocimiento. Estos escritos no deben estar 

necesariamente conectados con la actualidad (Grijelmo, 2008:134). Para Martínez Albertos (1998:380), el ensayo 

puede referirse a temas de divulgación relacionados con el mundo de la Naturaleza –ensayo científico—o puede 

referirse a cuestiones relacionadas con las llamadas Ciencias del Espíritu –ensayo doctrinal–. El primero, 

normalmente, está relegado a revistas especializadas y no es muy frecuente en los periódicos. El ensayo 

doctrinal, trata de abordar problemas de interpretación de una determinada realidad social y el análisis de la 

situación actual de la cultura en el mundo. Este género ha sido trasplantado con éxito desde las revistas culturales 

a la prensa diaria, con ligeros arreglos y adaptaciones.  

 Otros tipos de texto presentes en la prensa escrita 

 Columna personal 

La columna personal es una forma expresiva a mitad de camino entre la literatura y el periodismo, de 

temática libre y generalmente redactadas por escritores de gran prestigio, con un estilo original y propio. 

Martínez Albertos (1998:382) apunta como rasgos comunes que suelen prevalecer en estos escritos: (i) que se 

trata de una modalidad de relatos, pero que estos relatos siempre tienen algo de especial, algo de sospechoso 

desde la habitual valoración que se suele hacer de los textos informativos; (ii) que su peculiaridad surge de la 

indudable preocupación literaria que alienta el ánimo creativo de sus autores. A partir de estas premisas la 

columna personal puede entenderse como un relato periodístico de algo valor creativo desde el punto de vista 

literario y que está destinado a entretener, por la vía del cultivo de los elementos que constituyen el interés 

humano de las noticias. 
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 Cartas de los lectores 

Se trata de textos cortos escritos por los lectores y remitidos al diario para su publicación. El libro de 

redacción de La Vanguardia (2004:40) sitúa este género dentro de los géneros de opinión, en tanto que su 

contenido es responsabilidad del firmante. 

 Humor 

Tejeiro Salguero & León Gross (2009:3) definen la viñeta (o humor gráfico) como “la imagen (o serie breve 

de imágenes) que se publica en un medio de comunicación, optativamente acompañada de texto, en la que se 

representa una situación sobre la que el autor desea transmitir un mensaje con finalidad opinativa y/o de 

entretenimiento, y en la que el dibujo es un componente o una referencia fundamental”. Ante la falta de 

consenso a la hora de caracterizar las viñetas como género periodístico, los autores señalan que:  

Ampliando el esquema de Natalia Meléndez (2005), las viñetas han sido consideradas como un género 

iconográfico (Peltzer, 1991; Abril Vargas, 1999; Abreu, 2001), como un género literario (Tubau, 1987; Martínez 

Albertos, 1998), como un género periodístico al nivel de la noticia, el artículo, la crónica, el editorial y la 

entrevista (Marqués de Melo, vid. PEÑARANDA, 2000), como un género periodístico secundario (Kayser, 1966) y 

como un género periodístico de opinión o comentario (Bond, 1974; Gomis, 1974; Morán Torres, 1988; Santamaría, 

1990; Armentia y Caminos, 2003; León Gross y Travesedo, 2004; Domínguez,2006). (Tejeiro Salguero & León Gross, 

2009:4). 

Así pues, la mayoría de autores que han abordado el estudio de las viñetas sitúan éstas en el ámbito de 

los géneros de opinión. Además, Tejeiro Salguero & León Gross (2009:5) añaden que en un reciente estudio 

(Tejeiro, 2007) se pone de manifiesto que en las ediciones impresas de una muestra representativa de periódicos 

españoles la mayoría de las viñetas se publicaban en la sección de Opinión (57%), seguida a gran distancia de las 

secciones de Agenda (13%), España (9%) y Pasatiempos (9%). En cambio, al analizar las ediciones digitales de 89 

periódicos españoles documentamos que solo un tercio las presentaba en la sección de Opinión, mientras que 

más de la mitad las consideraba incluidas en la de Humor. 

A la vista de todo lo anterior, en esta memoria de investigación, las viñetas se categorizarán para el análisis 

como un subgénero dentro de los géneros de opinión. 

2.4.2 Los géneros de la prensa digital 

Como hemos señalado en el apartado 2.4.1 de este trabajo dedicado a Los géneros de la prensa escrita, la 

función social de un texto determina su finalidad comunicativa y esta última dicta las características de la 

estructura interna y las convenciones estilísticas de cada género. Siendo así, no sorprende que los cambios que 

el uso de internet ha supuesto tanto en la forma en que se accede a la información —en general— y en los 

medios de comunicación y la prensa escrita —más concretamente— acarree ciertas modificaciones en las 

estructuras tradicionales de los géneros de la prensa escrita, si no ya el surgimiento de géneros nuevos. 
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Según Salaverría & Cores (2005:147), la navegación hipertextual contribuye a la evolución de los géneros 

periodísticos clásicos, importados en su gran mayoría del periodismo impreso, para convertirlos en nuevos 

géneros que incorporan las posibilidades hipertextuales, multimedia e interactivas. El desarrollo de estos nuevos 

géneros se ha producido —o se está produciendo— en diferentes etapas que los autores, partiendo de las 

aportaciones de Fidler (1997) y Cabrera (2000), caracterizan de la siguiente manera: 

(i) Repetición. En esta etapa, los medios reproducen de forma literal en el entorno digital los géneros y 

formatos textuales precedentes. En esta fase, no solo se encuentran los medios que trasvasan sus 

versiones impresas al soporte digital sino también los medios que surgen en el entorno digital pero 

recurren a la reproducción de los géneros clásicos, sin atender a las posibilidades del nuevo medio. 

(ii) Enriquecimiento. Se trata de la fase en la que el género, aun respetando el canon formal de su análogo 

en el medio impreso o audiovisual, incorpora posibilidades hipertextuales, multimedia y/o 

interactivas. El caso más frecuente se produce en los géneros informativos cuando, partiendo del 

modelo de género tradicional, además se le añaden elementos hipertextuales, recursos audiovisuales 

o posibilidades de interacción por parte del lector. El género que mejor representa esta etapa es el 

reportaje, que mantiene lazos evidentes en forma y contenido con su precedente impreso, pero 

aprovecha también las posibilidades del nuevo soporte tanto hipertextuales —mediante la inserción 

de enlaces hacia otros artículos o fuentes externas—, como multimedia —por ejemplo, el uso de 

galerías o secuencias fotográficas, gráficos, grabaciones de sonido o audio— e interactivas —

incluyendo la posibilidad de participación del lector mediante correo electrónico, encuestas, foros o 

chats—. 

(iii) Renovación. En este estadio se recrean géneros precedentes mediante las posibilidades 

hipertextuales, multimedia e interactivas. No se trata de una variación sino de una reconfiguración 

íntegra del género. El ejemplo más relevante de renovación genérica es el de la infografía multimedia. 

Este género conserva lazos indudables con su predecesora impresa, pero se ha reconfigurado como 

un género nuevo, específico de los cibermedios, en el que la hipertextualidad, la multimedialidad y la 

interactividad son elementos indisociables. También puede incluirse en esta etapa el subgénero de los 

datos en bruto el cual, aunque procedente de la prensa impresa, se ha renovado en el entorno digital 

y se caracteriza por su interactividad —ya que es el lector quien, mediante la selección de sus 

preferencias, ordena la información del texto—.  

(iv) Innovación. Se trata de crear nuevos géneros periodísticos para los cibermedios, sin partir de 

referentes previos. Por tanto, estos no podrían existir sin las posibilidades hipertextuales, multimedia 

e interactivas. Como géneros de innovación destacan los de opinión, como  el cada vez más exitoso 
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webblog —que puede ser considerado una columna personal cuando forma parte de un cibermedio—  

y los que integran la opinión con la interacción de los usuarios, como el chat. 

En conclusión, la prensa digital alberga géneros informativos, interpretativos y de opinión que, en mayor 

o menor medida, se diferencian ya de sus predecesores en los medios impresos y, por tanto, en palabras de 

Salaverría & Cores (2005), “cabe hablar del ciberperiodismo como una disciplina específica y autónoma del 

periodismo”. Sin embargo, tanto estos autores como Edo (2003:65) señalan que esta disciplina se encuentra 

todavía en el principio de un camino prometedor en el que la mayoría de los géneros se encuentran en la etapa 

de enriquecimiento y renovación, aunque se espera que en los próximos años los cibermedios sepan aprovechar 

cada vez mejor las numerosas posibilidades que ofrece el medio digital.  

Los géneros de la prensa digital no son mencionados de forma explícita en el PCIC (2006). Sin embargo, 

tanto por el desarrollo que han experimentado en los últimos años estos géneros, descrito en este apartado, así 

como por las posibilidades didácticas que albergan, señaladas en el apartado 2.2.2.2 de este marco teórico, 

resulta esperable que estos géneros sí tengan presencia en los manuales de ELE. Por tanto, también serán objeto 

de nuestro análisis.
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3 Objetivos de estudio y preguntas de investigación 
El objeto de estudio de este trabajo es el tratamiento que reciben los géneros discursivos de los medios 

de comunicación en el ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras. Más concretamente, analizaremos 

la presencia, la caracterización y el uso didáctico que se hace en los manuales de español como lengua 

extranjera de los géneros discursivos que caracterizan la prensa escrita en papel y en soporte digital. 

Este objetivo de estudio viene determinado, en primer lugar, por las características de la sociedad 

actual, que cuenta con una intensa presencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana y con 

amplias posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías e internet. Ante esta realidad, creemos que el 

estudiante de español como lengua extranjera estará, con mucha frecuencia, en contacto con los mensajes 

producidos por los medios de comunicación.  

Por otra parte, desde el ámbito de la lingüística aplicada a la didáctica de las lenguas extranjeras 

(recogidas en el apartado 2.1.1 de nuestro marco teórico), se subraya la necesidad ineludible de que el 

estudiante de una lengua extranjera se enfrente en el aula a los géneros discursivos que se encontrará en el 

contexto de uso real de la lengua meta. Más concretamente, desde la enseñanza de inglés con fines 

específicos (IFE) se señala la importancia de presentar al estudiante de lengua extranjera una amplia variedad 

de géneros discursivos y de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje actividades que incidan de forma 

explícita en las características contextuales y estructurales de los géneros discursivos. Por último, nos 

apoyamos en otros estudios acerca de las posibilidades didácticas de la prensa en papel y de la prensa digital, 

también recogidas en nuestro marco teórico, concretamente en el apartado 2.2.  

Con todo, hasta el momento desconocemos estudios sobre la presencia, la caracterización y el uso 

didáctico de los géneros de la prensa escrita en papel y en soporte digital en los manuales de español como 

lengua extranjera. Por último, cabe señalar que la elección de los géneros de la prensa escrita ha obedecido 

a la necesidad de ajustar la extensión de este trabajo y a un interés personal por este medio de comunicación. 

Nuestro objetivo de estudio se concreta en distintas preguntas de investigación que se articulan en 

torno a tres ejes de interés: (i) la presencia de los géneros periodísticos en los manuales de ELE; (ii) el 

aprendizaje propuesto sobre los géneros periodísticos; (iii) el aprendizaje vehiculado a través de los géneros 

periodísticos. Definimos los tres ejes según exponemos a continuación: 

(i) Presencia de los géneros periodísticos: Nos preguntamos acerca de la presencia o la ausencia de 

géneros periodísticos en los manuales de ELE que conforman nuestro corpus de análisis, así como 

acerca de la identificación y de la caracterización que reciben tales géneros en estas publicaciones.  

Más concretamente, sobre su identificación, si los manuales incluyen textos periodísticos, 

pretendemos contrastar la denominación que reciben estos textos en los manuales con la que 

propone la comunidad profesional de práctica periodística, de acuerdo con las características 

contextuales y estructurales que presentan los textos: podría haber discordancias entre lo que un 
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manual presenta e identifica como una crónica o un reportaje y lo que la comunidad de periodistas 

concibe como una crónica o como un reportaje, por ejemplo. Es en esta perspectiva como nuestro 

interés se focaliza, asimismo, en observar la variedad de estilos y de géneros periodísticos que se 

muestran en los manuales —con especial interés en si se trabajan géneros periodísticos propios 

de la prensa digital o de la prensa en papel—, así como si esta variedad se corresponde con la 

propuesta curricular del PCIC (2006). Del mismo modo nos preguntamos acerca de la naturaleza 

real, adaptada o creada ad hoc de las muestras de géneros periodísticos.  

En lo que respecta a la caracterización de los géneros periodísticos, incluimos en esta línea de 

investigación el estudio de la relación que guardan los textos periodísticos adaptados y creados 

presentes en los manuales con las características prototípicas de los géneros periodísticos que 

pretenden representar. Para ello, atenderemos a su contextualización y a sus características de 

diseño y estructura. 

(ii) Aprendizaje sobre los géneros periodísticos: Las preguntas de investigación nos llevarán en esta 

línea a indagar en las actividades orientadas específicamente hacia el aprendizaje de las 

características identificativas de los géneros periodísticos. Más concretamente, nos preguntamos 

acerca de si las propuestas de actividades inciden en el aprendizaje del contexto de uso de cada 

género periodístico; o bien en si vehiculan contenidos relacionados con la estructura y/o el estilo 

de los géneros. 

(iii) Aprendizaje vehiculado a través de los géneros periodísticos: los manuales, a través del uso 

didáctico de los géneros periodísticos que pueden recoger en sus páginas, pueden vehicular 

también aprendizajes que no giran en torno a aprender sobre los propios géneros periodísticos. 

Nos preguntamos, pues, por último, acerca de estos contenidos de aprendizaje, que podrían ser 

lingüísticos, culturales, textuales o fuente de práctica de alguna destreza. 

En definitiva, nuestro objetivo de estudio se concreta en las siguientes preguntas de investigación: 

 Presencia de géneros periodísticos en los manuales de español como lengua extranjera  

 Sobre la identificación de los géneros periodísticos representados en los manuales que 

conforman nuestro corpus de estudio: 

 ¿Cómo denominan los manuales los textos periodísticos que presentan? ¿Con qué géneros los 

identifican? 

 ¿Predomina la presentación de textos periodísticos propios de la prensa escrita o de la prensa 

digital? 

 ¿Cuál es el estilo periodístico de las muestras textuales? ¿Y su género? 

 ¿Se corresponden los géneros periodísticos representados con los propuestos en el PCIC 

(2006)? 
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 Los textos a través de los cuales se representan los géneros: (i) ¿son reproducciones de textos 

reales?; (ii) ¿son resultado de una adaptación?; (iii) ¿han sido creados ad hoc? 

 Sobre las características contextuales y estructurales los géneros representados 

 ¿Los géneros se presentan contextualizados? 

 ¿Se respeta en los géneros recogidos en los manuales la estructura propia de cada género o se 

rompe con las convenciones genéricas? 

 

 Aprendizaje sobre géneros. Explotación didáctica de los materiales 

 Sobre la propuesta de actividades de aprendizaje 

 ¿Se proponen actividades para el aprendizaje sobre géneros? 

 Sobre las características distintivas de los géneros 

 ¿Se plantean actividades acerca del contexto de uso de los géneros periodísticos? 

 ¿Se plantean actividades acerca de la estructura propia de cada género periodístico? 

 ¿Se plantean actividades acerca del estilo que caracteriza los géneros periodísticos? 

 

 Contenidos de aprendizaje que se presentan mediante los géneros periodísticos 

 Sobre los contenidos de aprendizaje que se vehiculan a través de los textos periodísticos: 

 ¿Se presentan o practican contenidos lingüísticos? ¿Cuáles son los más frecuentes? 

 ¿Se transmite información cultural? 

 ¿Se promueve la práctica de destrezas? Si es así, ¿de cuáles? 

 ¿Se presentan contenidos sobre construcción e interpretación de textos? ¿Cuáles? 
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4 Metodología 
Para cumplir con los objetivos de este trabajo y dar respuesta a las preguntas de investigación es 

necesario un análisis empírico de carácter cuanticualitativo fundamentado en una recopilación de manuales 

de español como lengua extranjera, cuyos criterios de selección y caracterización para este trabajo se 

exponen en los puntos 4.2.1 y 4.2.2 de este apartado. Asimismo, en esta investigación el análisis se desarrolla 

con el recurso a herramientas de análisis concretas, descritas en el punto 4.3. Las variables de análisis 

responden a criterios propuestos en investigaciones análogas, según se expone a continuación. 

4.1 Criterios para analizar manuales didácticos destinados a la enseñanza 

de español como lengua extranjera 

Con el fin de alcanzar con eficacia nuestro objetivo de observar y caracterizar la presencia de los 

géneros periodísticos en los manuales de ELE, en este apartado revisamos propuestas de análisis formuladas 

en las últimas décadas acerca de cómo llevar a cabo el análisis tanto de manuales como de materiales 

didácticos. Para ello, tomamos como referencia el trabajo de Fernández López (2004), que establece, en 

primer lugar, diferencias entre estos dos conceptos relacionados: manuales y materiales. Fernández López 

(2004) los define de la siguiente manera: 

Manuales: instrumentos de trabajo que se detienen en la presentación de  todos los aspectos relacionados 

con la adquisición de una lengua: aspectos fonéticos  y fonológicos, gramaticales, léxicos, las distintas 

situaciones comunicativas [...] y todo ello atendiendo a los diferentes niveles del proceso de aprendizaje 

de una lengua. 

 Materiales: instrumentos complementarios que se elaboran con el fin de proporcionar al alumno y al 

profesor un mayor apoyo teórico o práctico relacionado con un aspecto puntual o específico del 

aprendizaje de la lengua. 

Nuestra selección de manuales ha tomado en consideración esta distinción conceptual. No 

contemplamos en esta investigación el análisis de materiales. 

4.1.1 Propuestas de análisis de manuales a lo largo de la historia 

Sobre manuales, como indica Fernández López (2004), uno de los primeros autores en interesarse por 

los criterios de análisis de los manuales utilizados en la enseñanza de español para extranjeros fue Ezquerra 

(1975:4-5 apud. Fernández López, 2007:717).  El autor propuso el siguiente esquema destinado a comparar 

diferentes publicaciones: 

1. Descripción del método  
1.1. Ficha bibliográfica  
1.2. Material impreso 
1.3. Material sonoro  
1.4. Material visual  
1.5. Organización de una lección  

  
2. Principios metodológicos  
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2.1. Lengua escrita y lengua hablada  
2.2. Nivel de la lengua que se ha de enseñar  
2.3. Constitución del léxico del método  
2.4. Progresión gramatical  
2.5. Utilización de la lengua 1 para el aprendizaje de la lengua 2  
2.6. Público a quien se dirige el método  
2.7. Papel de la imagen   
2.8. Presentación de la lengua, de tipo más bien global, o más bien analítica  

3. Ensayo de evaluación del método  
3.1. El léxico  
3.2. La gramática  
3.3. Los ejercicios  
3.4. Los diálogos  
3.5. Las imágenes  
3.6. Comentarios generales  

 
Se trata de un esquema de tipo estructural y que, por tanto, carece de los contenidos de tipo 

pragmático que han aportado las nuevas perspectivas metodológicas planteadas por la lingüística de la 

comunicación, tales como la importancia de la situación comunicativa, de las funciones comunicativas, la 

perspectiva sociocultural, etc. 

Dos décadas después, en 1990, Ramírez y Hall (1990 apud. Fernández López, 2007:718) estudian los 

manuales de texto utilizados en América en la escuela secundaria de Nueva York. Para ello toman como base 

el Modern Languages for Communication (MLFC), es decir, el programa de Educación Primaria y Secundaria 

del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Según Fernández López (2004:719), este 

programa se centra en los aspectos funcionales de la lengua, en que los alumnos logren comunicarse, e 

incorpora una perspectiva sociocultural y otra sociolingüística:  

 Perspectiva sociocultural:  
a) Qué grupos y naciones de hispanohablantes están representados en el manual.  
b) Cómo está representada la información cultural.  
c) Qué aspectos de la sociedad son tratados.  

 
d) Perspectiva sociolingüística:  
a) Temas comunicativos.  
b) Situaciones en las que puede producirse la comunicación.  
c) Análisis del contenido lingüístico de acuerdo a las funciones comunicativas del lenguaje.  

 Perspectiva curricular:  
Se analiza una lección de cada libro: componentes de cada unidad, tema, actividades, etc. 

 

En 1994, Rueda Bernao (1994 apud. Fernández López, 2007:720) aplica estos criterios de análisis para 

la evaluación de libros de textos realizados y utilizados en España para la enseñanza de ELE. Analizó un total 

de 12 libros publicados entre 1984 y 1992. Sus variables de análisis se  manejan aún en la actualidad. 

Pocos años después, Areizaga Orube (1997 apud. Fernández López, 2007:717) publicó su tesis doctoral: 

Dos décadas de enseñanza del español como lengua extranjera a adultos en sus materiales, en la que analizó 
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los manuales publicados en los años setenta y ochenta. Para ello, estableció un esquema, en el que se incluían 

los siguientes aspectos pragmáticos: 

a) Orientación de la lengua meta y del componente cultural (hacia España/hacia América):  

a. Aspectos dialectales del modelo de la lengua meta.  

b. Representación del mundo de habla hispana: fotos y dibujos, referencias a nombres 

propios y representación de personas y lugares en diálogos, lecturas y notas culturales.  

c. Funciones de los tipos de representación en el manual   

b) Tratamiento del componente cultural:  

a. Tipos de referencias a la cultura meta (mediante fotos, dibujos, nombres y textos): 

elementos de cultura formal/cultura no formal.  

b. Tratamiento como información cerrada o como proceso: descripción 

subjetivista/fundamentación en datos, referencias al cambio, variación y diversidad 

cultural y enfoque contrastivo C1/C2 (relativismo cultural vs. etnocentrismo)  

c. Grado de integración entre lengua y cultura: información en español, referencias en 

diálogos y textos, trabajo lingüístico relacionado con información cultural, uso de material 

auténtico o simuladamente auténtico. 

Estos aspectos se tienen también en cuenta en la actualidad, y así se recoge en la propuesta de 

Fernández López (2004). 

4.1.2 El análisis de manuales didácticos en la actualidad 

Los trabajos anteriores sirvieron a Fernández López (2004) para elaborar su propio esquema de 

criterios para el análisis de manuales y de materiales didácticos. Este es el esquema que nos servirá de punto 

de partida para determinar nuestros criterios de análisis: aspira al detalle y recoge y supera la tradición de 

análisis de manuales. 

De este modo, Fernández López (2004:725) propone un esquema (tabla 7) que consta de cuatro 

apartados: la descripción externa del manual, la descripción interna, el análisis del manual y las observaciones 

que se consideren oportunas.  

 Tabla 7 
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Estos cuatro apartados y sus variables de análisis se respetarán en esta investigación, aunque 

adaptados a las necesidades de nuestro estudio. 

4.2 Delimitación del corpus 

Nuestro estudio se fundamenta en un corpus formado por seis manuales de español para extranjeros, 

publicados por tres editoriales de referencia en el ámbito ELE: Difusión, EnClaveELE y SGEL. Hemos 

seleccionado dos manuales de cada editorial, uno para el nivel de aprendizaje B1 y otro para el nivel B2, para 

facilitar análisis contrastivos.  

En total, en el conjunto de estos manuales se han documentado 69 textos identificados como textos 

periodísticos: 25 en el nivel B1 y 44 en el nivel B. En  el anexo IV se incluye un enlace web que permite acceder 

a todos los textos que conforman nuestro corpus. Estos textos se distribuyen en los manuales de la siguiente 

forma (en cifras se indica el número de muestras textuales documentadas en cada nivel y en cada manual): 

 Tabla 8 

Título del manual y editorial Nivel B1 Nivel B2 

Aula Internacional (Difusión) 8 5 

En Acción (SGEL) 5 15 

Agencia ELE (En clave ELE) 12 14 

Total 25 44 

 

A continuación se exponen los criterios de selección de los manuales que conforman nuestro corpus 

así como la descripción de cada uno de ellos. 

4.2.1 Criterios de selección de manuales 

Para seleccionar los manuales que analizamos en nuestro trabajo, se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Nivel: se han seleccionado manuales adaptados a los niveles de aprendizaje B1 y B2 dado que en 

la propuesta curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006) son los niveles de aprendizaje que 

presentan mayor número y más variedad, tanto de estilos como de géneros periodísticos. 

b) Fecha de publicación: la fecha de publicación de los manuales seleccionados se encuentra entre 

los años 2006, el año de publicación del PCIC, y el 2014, año en que se realiza este trabajo. 

c) Adaptación al MCER o al PCIC: dado que en nuestro marco teórico tomamos como documentos 

de referencia el MCER (2001) y el PCIC (2006), se han seleccionado manuales en los que se señala 

de forma explícita que se han recogido las propuestas de ambos documentos. 
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4.2.2 Descripción de los manuales 

Para la descripción de los manuales adaptamos las tablas de descripción propuestas por Fernández 

López (2004), a las necesidades de nuestro análisis. Estas tablas incluyen los siguientes criterios de 

descripción:   

 Descripción externa del manual: título, autores, datos bibliográficos, material (impreso, sonoro, 

visual, multimedia). 

 Descripción interna del manual: objetivos generales, metodología, adaptación explícita o no al 

MCER (2001) o al PCIC (2006), grupo meta, organización en niveles, organización del manual y 

organización de cada unidad. 

Presentamos aquí los datos principales de cada uno de los manuales seleccionados. La descripción 

detallada de cada manual se encuentra en el Anexo II.  

 Manuales del nivel B1 

1. Aula Internacional 3 (Libro del alumno): Tercer volumen de la serie Aula Internacional, editado en 

2006 por la editorial Difusión. Está dirigido a jóvenes y adultos. Se divide en doce unidades de aprendizaje y 

sus contenidos siguen las orientaciones del MCER (2001).  

2. En Acción 2 (Libro del alumno): Pertenece a la colección de manuales En Acción. Fue editado en 2011 

por la editorial En Clave ELE. Se dirige tanto a jóvenes como adultos y sigue las orientaciones del MCER (2001). 

El manual está dividido en doce unidades didácticas y tres de repaso. 

3. Agencia ELE Intermedio (Libro de alumno): Pertenece a la colección de manuales Agencia 

Internacional de la editorial SGEL. Fue editado en 2013 y sus contenidos recogen las propuestas del MCER 

(2001) y del PCIC (2006). Está dirigido a jóvenes y adultos y se divide en catorce unidades de aprendizaje. 

 Manuales del nivel B2 

1. Aula Internacional 4 (Libro del alumno): Cuarto volumen de la serie Aula Internacional, editado en 

2007 por la editorial Difusión. Está dirigido a jóvenes y adultos. Se divide en 12 unidades de aprendizaje y sus 

contenidos siguen las orientaciones del MCER. 

2. En Acción 3 (Libro del alumno): Pertenece a la colección de manuales En Acción. Fue editado en 2010 

por la editorial EnClaveELE. Se dirige tanto a jóvenes como adultos y sigue las orientaciones del MCER (2001). 

El manual está dividido en doce unidades didácticas y tres de repaso. 

3. Agencia ELE Intermedio (Libro de alumno): Pertenece a la colección de manuales Agencia 

Internacional de la editorial SGEL. Fue editado en 2014 y sus contenidos recogen las propuestas del MCER 

(2001) y del PCIC (2006). Está dirigido a jóvenes y adultos y se divide en catorce unidades de aprendizaje.  
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4.3 Herramientas de análisis: fichas 

La necesidad de responder a las preguntas de investigación derivadas de nuestro objeto de estudio 

requiere recopilar datos. Para facilitar la recopilación de datos, hemos ideado las fichas que presentamos a 

continuación, y que se adjuntan completadas en el anexo a este trabajo.  

De este modo, la Tabla de análisis 1 y la Tabla de análisis 1.1 recogen datos necesarios para responder 

a las preguntas de investigación del primer bloque: Presencia de géneros periodísticos. En la Tabla de análisis 

1, bajo las etiquetas Manual y Localización se identifica el manual al que pertenece cada texto periodístico y 

el título, unidad y página en que se encuentra. Con la etiqueta Soporte se identifica el tipo de soporte tanto 

de origen como de explotación del texto: prensa en papel, prensa digital adaptada al manual como prensa 

en papel, o prensa digital en su propio soporte. Con la etiqueta Estilo identificamos el estilo periodístico con 

que el manual presenta el texto, por una parte, y el estilo periodístico al que, según nuestro análisis, 

consideramos que se adscribe el texto. Sucede análogamente con la etiqueta Género. Por su parte, con la 

etiqueta Presencia en el PCIC señalamos qué género periodísticos se corresponden con la propuesta 

curricular del PCIC (2006), tanto según la denominación genérica del manual como según nuestra apreciación 

del género que representa el texto. Por último, bajo etiqueta Grado de realidad señalamos si se trata de un 

texto real, o de un texto resultado de una adaptación o creado para su explotación didáctica. 

 Tabla de análisis 1 

Manual Localización Soporte 

Estilo Género Presencia en PIC Grado 

de 

realidad 

Según 

manual 
Análisis 

Según 

manual 
Análisis Manual Análisis 

          

 

En la Tabla de análisis 1.1 los textos periodísticos se ordenan según la primera etiqueta, el Grado de 

realidad, para facilitar la comparación entre los textos reales, los adaptados y los creados. A continuación, 

del mismo modo que en la Tabla de análisis 1, se identifica el manual al que pertenece cada texto periodístico 

y el título, unidad y página en que se encuentra, esta vez bajo las etiquetas Manual y Localización. La etiqueta 

Contextualización contiene las subetiquetas relativas a los elementos de contextualización de los textos. Así 

pues, en esta categoría señalamos si en el manual se hace referencia o no al Medio de origen del texto —ya 

sea real o imaginario—, si se incluyen referencias suficientes para tener Acceso a la fuente del texto —en los 

textos adaptados—; y si se aporta información sobre la Sección, la Disposición espacial del texto o layout y 

sobre el Género periodístico. Por último, bajo la etiqueta Estructura reunimos la información correspondiente 

a las características estructurales de los textos periodísticos documentados. 

 Tabla de análisis 1.1 
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La Tabla de análisis 2 es la herramienta de análisis que atiende a las preguntas de investigación del 

bloque 2: Aprendizaje de géneros periodísticos. En esta tabla, además de las etiquetas que sirven para la 

identificación de los textos, Manual y Localización, encontramos cuatro etiquetas destinadas a los datos que 

atañen a las actividades que vehiculan contenidos de aprendizaje relacionados con los géneros periodísticos: 

Actividades orientadas al aprendizaje del contexto del género, Actividades orientadas al aprendizaje de la 

estructura del género, Actividades orientadas al aprendizaje del estilo del género y Actividades de producción 

de géneros. 

 Tabla de análisis 2 

 

Por último, en la Tabla de análisis 3 se recoge la información pertinente para dar respuesta a las 

preguntas de investigación del bloque 3: Aprendizaje a través de los géneros periodísticos. En esta tabla, 

además de las etiquetas Método y Localización, que sirven para identificar los textos analizados, se incluyen 

etiquetas para recopilar los resultados referentes a los contenidos de aprendizaje que se vehiculan a través 

de los textos periodísticos. Cada etiqueta recibe el nombre de un posible tipo de contenido de aprendizaje: 

Lingüísticos, Textuales, Culturales y Destrezas. 

 Tabla de análisis 3 

Método Localización 

Contenidos 

Lingüísticos Culturales Destrezas Textuales 

      

Grado de 

Realidad 
Manual Localización 

Contextualización 

Estructur

a 
Medio 

Acceso 

a la 

fuente 

Sección Disposición Género 

         

Manual Localización 

Actividades 

orientadas al 

aprendizaje del 

contexto del género 

Actividades 

orientadas al 

aprendizaje de la 

estructura del 

género 

Actividades 

orientadas al 

aprendizaje del 

estilo del género 

Actividades de 

producción de 

géneros 
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4.4 Exposición de los resultados 

Los datos recogidos en las tablas presentadas en el apartado anterior son analizados en el capítulo 5. 

Análisis y Resultados de este trabajo, en el que se responde a las preguntas de investigación formuladas en 

el capítulo 3. Preguntas de Investigación. Para ello, ordenamos el análisis de los datos y exponemos 

resultados de acuerdo con el orden en que han sido formuladas las preguntas. Para ofrecer una respuesta a 

cada pregunta, atendemos en primer lugar a los resultados que ofrece el análisis de los manuales del nivel 

B1 y, a continuación, nos ocupamos de los resultados obtenidos para los manuales del nivel B2. A su vez, en 

cada apartado se analizan de forma individualizada los resultados obtenidos para cada manual siempre y 

cuando ofrezcan un contraste de resultados relevante para nuestro análisis. 

A lo largo del análisis, se representan los datos numéricos con gráficos y se incluyen ejemplos que 

ilustran los resultados obtenidos. Cada muestra de texto utilizada como ejemplo se identifica con el nombre, 

la fecha de publicación y la página del manual al que pertenece.
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5 Análisis y Resultados 

5.1 Presencia de géneros periodísticos en los manuales de español como 

lengua extranjera 

Tomando como referente las aportaciones recogidas en el apartado 2.1 de nuestro marco teórico, en 

este trabajo creemos fundamental que los estudiantes de español como lengua extranjera sean conscientes 

de la diversidad genérica existente en el discurso periodístico, concretamente en la prensa escrita y en la 

prensa digital. Además, consideramos que es necesario que el estudiante sea capaz de identificar los 

diferentes géneros de la prensa escrita y digital, así como las características estructurales y contextuales que 

los conforman. 

Dado este escenario, en este apartado atenderemos a la identificación y caracterización  que reciben 

los géneros periodísticos en los manuales de ELE que conforman nuestro corpus de análisis. En lo que atañe 

a la identificación, observaremos qué denominación reciben los textos periodísticos en los manuales y, a su 

vez, en base a las características contextuales y estructurales de los textos, determinaremos con qué género 

discursivo se corresponden. Observaremos también la variedad de estilos y géneros periodísticos que se 

presentan en los manuales y la correspondencia de estos con la propuesta curricular del PCIC (2006). Otro 

aspecto que se atenderá en este apartado es el soporte del que se extraen y en que se trabajan los géneros 

periodísticos —escrito o digital— y el grado de realidad de los textos –textos reales, textos adaptados, textos 

creados—. En lo que respecta a la caracterización de los géneros periodísticos, analizaremos qué relación 

guardan los textos periodísticos adaptados y creados presentes en los manuales con las características 

prototípicas de los géneros periodísticos que pretenden representar. Para ello, atenderemos a su 

contextualización y a sus características de diseño y estructura. 

5.1.1 Identificación de los géneros periodísticos representados en los manuales que 

conforman nuestro corpus de estudio  

5.1.1.1 ¿Predominan los representativos de géneros propios de la prensa  en papel o los que se 

identifican como propios de la prensa en  soporte digital?   

 Nivel B1 

En los manuales pertenecientes al nivel B1 predomina el uso de textos representativos de la prensa en 

papel (76%), tanto si se trata de textos adaptados como de textos creados específicamente para los 

manuales. De hecho, cuando se toman textos procedentes originariamente de la prensa digital para 

introducirlos adaptados en los manuales, según hemos apreciado en nuestra investigación,  estos textos, en 

el proceso de adaptación, pierden las características propias del medio digital: el hipertexto, el formato 

hipermedia y la interactividad, además de otros elementos que también son portadores de significados, 

como la fotografía; por tanto, dejan de ser representativos de la prensa digital para convertirse en una 
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muestra representativa de la prensa tradicional en soporte papel.  Se trata del 20% de los textos incluidos en 

los manuales consultados. Por tanto, si sumamos este 20% al 76% de los textos originariamente pensados 

para ser representativos de la prensa en papel, el resultado es que en los manuales, el 96% de los textos son 

representativos de la prensa en papel, a pesar de la tendencia actual del lector a consultar la información 

periodística en línea. El gráfico 1 muestra la representación de los datos anteriores: 

 Gráfico 1 

 

Las figuras (1) y (2) ilustran cómo la adaptación de un texto originario de la prensa digital (un reportaje) 

(figura 1) a un texto que se quiere mostrar como propio de un soporte en papel (figura 2) conlleva la pérdida 

del hipertexto (destacado para el análisis) y, en consecuencia, la pérdida de posibles itinerarios de lectura no 

lineal; así como la pérdida de la imagen gráfica, también portadora de significados, y el espacio de interacción 

en el que el lector introduce comentarios valorativos, escolios digitales (Mancera, 2008), acerca de la 

información de la que es portadora el texto. También la disposición en el espacio visual (lay out) de titulares, 

subtítulos y párrafos es distinta, así como la presencia de pestañas que pretenden, en el texto adaptado, 

evocar las pestañas que conducen a las secciones del periódico en edición digital. Hemos tenido acceso al 

reportaje original, en soporte digital, tras una búsqueda a través de internet.  

(1)                                                                                         (2)   

76%

20%

4%

SOPORTE DE LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS EN LOS 
MANUALES DEL NIVEL B1

Prensa en papel Prensa digital adaptada como prensa en papel Prensa digital

http://www.soitu.es/soitu/2008/08/22/actualidad/1219414895_768839.html [Adaptación Agencia ELE Intermedio,  2013:163] 

http://www.soitu.es/soitu/2008/08/22/actualidad/1219414895_768839.html
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Sobre el 4% de las muestras textuales representativas de la prensa digital, solo en el manual Agencia 

ELE Intermedio (2013:83) documentamos el único caso en el que se propone al estudiante acceder a un texto 

representativo de un género periodístico digital en su propio soporte: concretamente, se propone al 

estudiante leer una noticia publicada no en el manual sino en un periódico digital; por tanto, en su propio 

contexto interpretativo. Se le propone también dejar un comentario de opinión, como podría ocurrir en una 

situación comunicativa real. En este caso, el alumno debe acceder primero a la extensión digital del manual 

y descargar un documento con las instrucciones detalladas de la actividad. En este documento (Figura 3) se 

sugiere qué medios de la prensa digital pueden consultarse y cómo enfrentarse a la comprensión de los 

textos en este medio, lo que consideramos una buena práctica por la invitación al estudiante a exponerse a 

un texto periodístico real, en soporte digital, guiado en su proceso de interpretación por las indicaciones que 

ofrece el manual. 

(3)  

[Extensión digital, Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 

El resto son adaptaciones que se aproximan a los textos digitales reales. Así, por ejemplo, también en 

relación con las muestras textuales orientadas a representar la prensa digital, documentamos en Aula 

Internacional 3 (2006:83) una muestra textual que trata de reproducir la portada de un periódico digital. Sin 

embargo, como se observa en la figura (4), la portada creada para el manual mantiene poca correspondencia 

con la portada actual de un diario digital real: 
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(4) Portadas de la prensa digital: portada creada y portada real. 

 

 

 

Las diferencias más evidentes entre la portada creada y una portada real, como la que tomamos, como 

representativa, de El País Digital son: 

(i) La jerarquización de la información en el espacio visual (lay out) de la pantalla  (portada real) o del papel 

(portada creada). Así, en la portada real los contenidos periodísticos informativos se distribuyen 

ordenadamente en columnas, que ocupan habitualmente el espacio izquierdo y central: los contenidos 

de la primera columna suelen ser propios de la información general; los de la columna (a veces, 

columnas) central, deportivos y culturales. Una columna más estrecha, a la derecha, suele acoger 

contenidos de opinión o de carácter paratextual: publicidad, promociones, enlaces a otras páginas web,  

etc. Del mismo modo, la franja horizontal superior suele realizar las funciones de cabecera e incluye el 

menú de navegación.  En cambio, en la portada creada para el manual, el espacio visual se organiza en 

cuatro columnas, en las que se distribuyen, parece que aleatoriamente, contenidos de información 

general; se excluyen contenidos deportivos; y el menú de navegación se organiza en una de las columnas, 

la más estrecha, situada en este caso a la izquierda. 

(ii) Los elementos tipográficos, que satisfacen funciones textuales e interpersonales al contribuir a identificar 

titulares o enlaces hipertextuales, o a organizar jerárquicamente los contenidos informativos, delimitar 

elementos textuales y crear vínculos cohesivos entre ellos o conferir mayor jerarquía informativa a 

determinados segmentos (Van Leeuwen 2005a, b; 2006), etc. son mucho más ricos en una portada real: 

[Aula Internacional 3, 2006:83] [elpais.com, portada, 1/05/2014] 
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recurso al tamaño y al tipo de letra, a la negrita, a los cambios de color, etc. Con la adaptación se pierde 

el aporte de información que ofrece la tipografía. 

(iii) Los elementos icónicos: fotografías e infografías, en el caso de la portada creada; fotografía, infografía, 

fotogalería y vídeos, en la portada real. 

(iv) Los hiperenlaces, ni siquiera simulados en la portada creada.  

La portada simulada es, pues, menos rica desde un punto de vista informativo, con lo que el proceso 

de interpretación de la información se altera respecto del propio de un contexto real. 

 Nivel B2  

Por otro lado, en consonancia con lo observado en el nivel B1, en los manuales del nivel B2 los textos 

representativos de la prensa escrita en papel siguen siendo predominantes (71%), aunque el porcentaje de 

textos adaptados de la prensa digital como textos pensados para divulgarse en un soporte en papel es 

ligeramente superior (27%).  

 Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

También se documenta un solo ejemplo de recurso a la prensa digital en su propio soporte, 

concretamente en el manual Agencia ELE Avanzado (2014:153) y que reproducimos en la figura (5). En este 

caso se trata de una actividad que propone al estudiante buscar una noticia o bien en un diario en papel o 

en la prensa divulgada a través de internet. Sin embargo, a diferencia de la actividad similar propuesta para 

el nivel B1 en el manual de la misma editorial, no se proporciona al estudiante ninguna orientación sobre los 

medios que puede consultar. 

(5)   

 

 

 

 

 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:153] 
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Del mismo modo, como también se ha señalado para el nivel B1, los textos originales de la prensa 

digital adaptados al medio escrito en los manuales pierden los rasgos caracterizadores de su medio de origen: 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. Por tanto, a pesar de que en el manual se advierte de que 

se trata de un texto adaptado de un entorno digital, en la adaptación no se puede identificar este texto como 

propio de la prensa digital, lo que puede dificultar su comprensión y la interpretación de su intencionalidad 

comunicativa.   

(6)                                                                                        (7) 

 

En las figuras (6) y (7) se observa, pues, cómo la adaptación realizada en Aula Internacional 4 (2007:40) 

se basa en una crónica de la edición digital de elmundo.es de 2005. En la adaptación, se pierde el hipervínculo 

a las noticias relacionadas, se cambia la imagen, se altera o se simplifica la tipografía, la distribución en 

columnas se modifica, y se pierde la posibilidad de interacción: votar y compartir la noticia.  

En definitiva, en los manuales que constituyen nuestro corpus, se observa un predominio absoluto de 

los textos representativos de la prensa tradicional en papel, menos complejos en su estructura que los 

propios de la prensa digital. 

5.1.1.2 ¿Cuál es el estilo periodístico de las muestras textuales? 

 Nivel B1 

En los enunciados que acompañan a los textos periodísticos en los manuales analizados no se hace 

referencia al estilo del texto: información (primer nivel); interpretación (segundo nivel) y opinión. Apenas 

[Aula Internacional 4, 2007:40] http://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/01/cultura/1112373467.html 
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hemos documentado un caso en que se identifica el estilo del texto en una actividad del manual En Acción 2 

(2011:38), en el que se señala que el texto contiene  “diferentes opiniones” de los lectores de un periódico.  

Nuestro análisis revela, en cualquier caso, que en el total de los textos analizados predomina el estilo 

informativo en su primer nivel (48%), seguido del mismo estilo en su segundo nivel: el interpretativo (40%). 

También documentamos textos de opinión o de estilo editorializante, aunque en menor número (20%).  

 Gráfico 3 

 

Así pues, teniendo en cuenta estos datos estadísticos sobre los estilos representados en el conjunto 

de los manuales, se concluye que el nivel B1 presenta una variedad de estilos periodísticos, a pesar del cierto 

déficit en la representación del estilo de opinión o editorializante. Por tanto, en este aspecto, hay 

correspondencia con la propuesta de Chapman (1999) y Luzón (2005:141), quienes insisten en la importancia 

de exponer al estudiante a la mayor variedad posible de géneros discursivos —y, en consecuencia, de 

estilos—. Se corresponde también con la propuesta del PCIC (2006), en la que se propone llevar al aula de 

ELE géneros periodísticos de los tres estilos.  

Con todo, los resultados parciales que ofrece el análisis individualizado de los manuales apuntan a que 

no siempre queda representada en un manual la riqueza de estilos. En Acción 2 (2011) no cuenta con textos 

del estilo informativo mientras que Agencia ELE Intermedio (2013) carece de muestras del estilo 

editorializante. Por su parte, Aula Internacional 3 (2006) presenta un claro predominio de los textos 

informativos (75%) frente a los de opinión (25%), además de no contener ninguna muestra de texto 

periodístico del estilo interpretativo. 

 Nivel B2 

En lo que atañe a los manuales de nivel B2, en los enunciados de los textos periodísticos 

documentamos dos muestras que, de alguna manera, identifican el estilo del texto que ofrecen al estudiante; 

en concreto,  en los manuales En Acción 3 (2010) y Aula Internacional 4 (2007):  

(8)   

[En Acción 3, 2010:56] 
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(9)   

 

 

[Aula Internacional 4, 2007:40] 

Tanto en (8) como en (9) se anticipa, pues, que el texto de la actividad contiene información: 

representa el estilo informativo. Sin embargo, en ningún caso se explicita que la información es un estilo 

periodístico. De hecho, la tónica general en los manuales es silenciar que los textos representativos de 

géneros periodísticos se adscriben a algún estilo en concreto. 

En cualquier caso, en nuestro análisis observamos que el estilo periodístico predominante en el total 

de los manuales analizados en el nivel B2 es la información, casi igualada entre el primer nivel: información 

(43%) y el segundo: interpretación (45%). También documentamos textos de opinión, aunque en un 

porcentaje muy inferior (11%). 

 Gráfico 4 

 

En definitiva, a diferencia de los resultados obtenidos en el nivel B1, estos datos no se corresponden 

con la propuesta curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006), en la que todos los géneros periodísticos 

propuestos para el nivel B2 parece que han de pertenecer al estilo de opinión o editorializante. De hecho, el 

porcentaje de textos de este estilo (11%) es menor con respecto al del nivel B1 (20%). Por último, aunque no 

hay equilibrio en el porcentaje de textos de cada estilo, sí se mantiene la variedad presente desde el nivel 

B1. También cabe señalar que, en contraste con los resultados obtenidos en el nivel B1, todos los manuales 

cuentan con muestras de todos los estilos, aunque en diferentes proporciones.  
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5.1.1.3 ¿Cuál es el género periodístico de las muestras textuales? 

 Nivel B1 

La terminología empleada en los manuales para denominar los diferentes géneros periodísticos es, en 

más de la mitad de las actividades (60%), correcta, si nos atenemos a la caracterización de los géneros 

periodísticos recogidos en los manuales de estilo de las empresas de comunicación. A este respecto destaca 

el manual Aula Internacional 3 (2006), que presenta cada uno de sus textos periodísticos como una muestra 

de un género correctamente identificado. Así, los textos periodísticos presentados correctamente como 

muestras de un determinado género se distribuyen de la siguiente manera: noticias (60%); entrevistas (13%), 

artículos (13%) y cartas al director (13%).   

 Gráfico 5 

 

Sin embargo, también documentamos casos en los que se emplean voces de la lengua común para 

identificar sin mucha precisión los géneros periodísticos, en lugar de optar por las denominaciones propias 

de la jerga periodística, mucho más precisas y unívocas. De este modo, en el 20% de los casos se emplea en 

los manuales el término artículo, como se haría en lengua común, para designar lo que en periodismo se 

designaría como crónica o reportaje. Es más: en periodismo, el artículo es un género de estilo editorializante 

(opinión), mientras que la crónica o el reportaje son géneros de estilo informativo (primer nivel) o 

interpretativo.  

Esta complejidad terminológica, y el contraste entre la denominación de los géneros en la lengua 

común y en la lengua periodística, queda, de hecho, reflejada en el Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE, 2005), en que la voz artículo se define, en su cuarta acepción, como ‘cada uno de los escritos de mayor 

extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas’. El DRAE (2005) no distingue, por 

tanto, si un artículo es informativo, interpretativo o de opinión.  

Por tanto, no consideramos el recurso a la voz artículo en los manuales como un error, sino como un 

reflejo del uso del término en la lengua común, que implica, eso sí, un déficit de precisión en la presentación 

de los géneros periodísticos en los manuales de ELE.  
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La figura (10) constituye un ejemplo de género periodístico de interpretación; concretamente, se trata 

de un reportaje, que es denominado artículo en el enunciado de la actividad: 

(10)   

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:166] 

También, en menor medida (4%), se documentan casos en los que usa la voz común noticia para 

presentar géneros de estilo informativo-interpretativo que ningún periodista designaría como noticia, sino, 

con más precisión, como crónica o reportaje. Del mismo modo se emplea la voz noticia en los manuales 

aunque la muestra textual solo constituya un fragmento de una noticia o su titular.  

(11)  

 

       [Agencia ELE Intermedio, 2013:159] 



Análisis y Resultados 

67 
 

La figura (11) consituye un ejemplo del uso de la voz común noticia para denominar al género 

periodístico que técnicamente se identifica como crónica. Por su parte, la figura (12) muestra cómo se emplea 

el mismo término para referirse a fragmentos de la noticia, concretamente, a los titulares. 

(12)   

 

[Aula Internacional 3, 2006:82] 

Solo en una ocasión se identifica incorrectamente un texto como representativo de un género al 

margen de las voces comunes artículo y noticia. Este caso se ilustra en la figura (13) y consiste en una 

entrevista perfil denominada como reportaje en el enunciado de la actividad: 

(13)  

 

    [En Acción 2, 2011:82] 

Solo cabe, por último, destacar que también se observa en los manuales la inclusión de textos de 

carácter periodístico sin identificación de género (12%). De hecho, estos textos se presentan solo como  

textos, aunque en su diseño, su estructura y/o su estilo se corresponden con los de algún género periodístico 
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según la caracterización recogida en nuestro marco teórico (2.4.1.). Presentamos un ejemplo de estos textos 

en la figura (14). Se trata, en realidad, de una entrevista designada, pues, como texto en el enunciado de la 

actividad.  

(14)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:165] 

A modo de síntesis, si nos atenemos a la denominación que reciben los textos periodísticos en los 

manuales, los géneros periodísticos presentados en estos materiales docentes son, de mayor a menor 

frecuencia: noticias (40%), artículos (28%), textos sin denominación de género o denominados como “textos” 

(12%), entrevistas (8%), cartas al director (8%) y reportajes (4%). 

Si nos atenemos, en cambio, en nuestro análisis, a las características estructurales y de estilo recogidas 

en nuestro marco teórico (2.4.1), provenientes del ámbito periodístico, los textos periodísticos presentes en 

los manuales del nivel B1 se adscriben a los siguientes géneros, ordenados de mayor a menor frecuencia de 

aparición en los manuales: noticias (40%), reportajes (20%), entrevistas (8%), entrevistas-perfil (4%), artículos 

(8%), cartas al director (8%), crónicas (8%). Hay también textos periodísticos que no reúnen las características 

suficientes para adscribirse a un género periodístico concreto (4%) pero que son denominados como textos 

de un periódico en el enunciado de la actividad. Los resultados mencionados se recogen en el gráfico 6: 
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 Gráfico 6 

 

Por tanto, la adscripción de una muestra textual a un género periodístico u otro realizada por los 

manuales no coincide en todos los casos con la determinada por nuestro análisis. Sí existe coincidencia en la 

denominación de las noticias y las cartas al director mientras que los reportajes y artículos constituyen los 

géneros periodísticos denominados con menos acierto en los manuales. El gráfico 7 muestra las diferencias 

entre la denominación de los géneros periodísticos registrada en los manuales y la propuesta en este trabajo 

de investigación siguiendo la jerga periodística:   

 Gráfico 7 

 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis, podemos afirmar que el estudiante de ELE puede 

encontrar variedad de géneros periodísticos en los manuales que conforman nuestro corpus, considerados 
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estos resultados en su conjunto. Sin embargo, no todos los manuales cuentan con la misma variedad. De este 

modo, documentamos que la mayor variedad de géneros periodísticos se encuentra en En Acción 2 (2011), 

que contiene muestras de cuatro tipos diferentes de géneros periodísticos, adscritos a diferentes estilos 

(entrevistas, reportajes, artículos y cartas del lector). Por su parte, Agencia ELE Intermedio (2013) presenta 

también cuatro tipos de géneros periodísticos, aunque ninguno de ellos representativo del estilo 

editorializante (noticias, entrevistas, reportajes y crónicas). Por último, el manual con menos variedad de 

géneros periodísticos es Aula Internacional 3 (2006), que cuenta con una amplia muestra de noticias (el 75% 

de sus textos periodísticos) y con un porcentaje menor de otros dos géneros: el artículo (13%) y la carta del 

lector (13%). 

Finalmente, cabe señalar que no se han tenido en cuenta para el análisis los siguientes tipos de texto:   

(i) Aquellos textos denominados como “textos”, que podrían ser representativos de la prensa pero 

que por su diseño se observan más prototípicos de revista. Las figuras (15) y (16) son una muestra 

de esta tipología de textos. El conjunto de muestras textuales de este tipo se recogen en el Anexo 

IV. 

(ii) Los textos denominados como géneros periodísticos (artículo, entrevista), pero que por su diseño 

se asocian más a la revista que a la prensa. Estos textos también se incluyen en el Anexo IV y se 

ejemplifican en las figuras (17) y (18). 

(15)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aula Internacional 3, 2006:170] 
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(16)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:144] 

(17)    

[Aula Internacional 3, 2006:44] 

(18)  

 

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:47] 
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 Nivel B2 

Tal y como sucede en el nivel B1, más de la mitad de los géneros periodísticos presentes en los 

manuales del nivel B2 son denominados correctamente (59%). Además, a este respecto, no se registran 

diferencias significativas entre los diferentes manuales analizados para este nivel. En el nivel B2, los textos 

periodísticos denominados en consonancia con el género al que representan se distribuyen de la siguiente 

manera: noticias (54%), crónicas (19%), cartas del lector (8%), artículos (8%), entrevistas (4%),  reseñas (4%) 

y reportajes (4%). 

De entre los casos en los que los géneros periodísticos no son denominados de forma correcta o 

precisa, encontramos, como en el nivel B1, ejemplos del uso de terminología de la lengua común para 

referirse a diferentes textos periodísticos. La figura (19) constituye un ejemplo del uso del término artículo 

para identificar un texto periodístico que no se adscribe al editorializante (16%), sino al interpretativo, más 

concretamente, a un reportaje. Por su parte, la figura (20) ilustra uno de los casos (11%) en que el término 

noticia designa a otros géneros periodísticos, en este ejemplo, un reportaje. 

(19)  

 

[En Acción 3, 2010:136] 

(20)   

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:192] 
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Con menos frecuencia (11%), se emplea una denominación de género incorrecta, al margen de los 

términos comunes artículo y noticia. También se documentan casos en que los textos de carácter periodístico 

son denominados como textos o no cuentan con ningún tipo de denominación. Todos estos casos se ilustran 

en las figuras siguientes: 

(21)  

 

[Aula Internacional 4, 2007:118] 

La figura (21) constituye un ejemplo de un texto periodístico presentado erróneamente como 

representativo de un género periodístico al que, en realidad, no representa.  Se trata de una adaptación de 

un reportaje que se idenfitica como artículo en el enunciado de la actividad. Por su parte, la figura (22) 

muestra cómo la adaptación de una crónica periodística es denominada como texto, sin hacer referencia a 

su género discursivo. 
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(22)   

 

[En Acción 3, 2010:54] 

Los datos expuestos anteriormente se recogen de forma gráfica en el siguiente gráfico: 

 Gráfico 8 

 

 

Por otra parte, en el nivel B2, también un periodista discreparía en ocasiones con las etiquetas con las 
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determinado género. De este modo, según la denominación incluida en los manuales, los géneros 

periodísticos presentes en el nivel B2 serían, de mayor a menor frecuencia: noticias (43%), artículos (20%), 

crónicas (14%), textos periodísticos sin denominación de género (11%), cartas del lector (5%), entrevistas 

(2%), reportajes (2%) y reseñas (2%).  

No obstante, después de realizar un análisis de los elementos estructurales y estilísticos de los géneros 

periodísticos presentes en los manuales —cuyos resultados se recogen en el apartado 5.2.2 de este trabajo— 

consideramos que las muestras textuales de carácter periodístico presentes en los manuales del nivel B2 se 

adscriben, porcentualmente, a los siguientes géneros, ordenados de mayor a menor frecuencia: noticias 

(36%), reportajes (30%), crónicas (16%), artículos (5%), cartas del lector (5%) y entrevistas (2%). Asimismo, 

se documenta un 5% de textos que, a pesar de no reunir las características suficientes para adscribirse a un 

género periodístico concreto, son denominados como textos de un periódico en el enunciado de la actividad. 

Estos resultados se recogen en el gráfico 9. 

 Gráfico 9 

 

Los resultados anteriores demuestran que en el nivel B2, como en el nivel B1, la adscripción de una 

muestra textual a un género periodístico u otro realizada por los manuales no coincide en todos los casos 

con la que resulta de nuestro análisis de sus características estructurales y estilísticas, según las 

constricciones propias de cada género establecidas por la tradición periodística. Observamos coincidencia en 

la identificación como entrevista, reseña y carta del lector;  mientras que, como sucede en el nivel B1, los 

reportajes y artículos constituyen las etiquetas identificativas usadas con  menos acierto en los manuales. El 
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gráfico 10 muestra las diferencias entre la denominación de los géneros periodísticos incluida en los 

manuales y la propuesta en este trabajo de investigación siguiendo parámetros periodísticos: 

 Gráfico 10 

 

Los resultados del análisis indican que los manuales del nivel B2, considerados en su conjunto, ofrecen 

una muestra variada de los diferentes géneros periodísticos, aunque con un claro predominio de la noticia y 

el reportaje. Sin embargo, si observamos los resultados obtenidos para cada manual, la variedad de géneros 

se reduce. Así pues, los manuales que cuentan con mayor variedad de géneros periodísticos son Agencia ELE 

Avanzado (2014), con cinco géneros diferentes (noticias, crónicas, reportajes, artículos y reseñas), uno más 

que su versión para el nivel B1; y Aula Internacional 4 (2007), también con una muestra de cinco géneros 

periodísticos (noticias, entrevistas, crónicas, reportajes y cartas del lector) que representan una mayor 

variedad con respecto a Aula Internacional 3 (2006). El manual con menos variedad de géneros periodísticos 

es En Acción 3 (2010), que presenta, como su correspondiente en el nivel B1, cuatro tipos diferentes de 

géneros periodísticos (noticias, crónicas, reportajes y cartas del lector). 

Por último, cabe señalar que, del mismo modo que en el nivel B1, se documentan ciertos tipos de 

textos, próximos a los textos periodísticos, que no han sido tenidos en cuenta para nuestro análisis: 

(i) Aquellos textos denominados como textos o sin denominación, que podrían ser propios de la 

prensa escrita pero que por su diseño se acercan más a un texto de revista. La figura (23) es una 

muestra de esta tipología de texto. El conjunto de muestras de este tipo se recogen en el Anexo 

IV. 

(ii) Los textos denominados como géneros periodísticos (artículo, reseña), pero que por sus 

características formales se asemejan más a géneros propios de revista que de prensa en papel o 

digital. Estos textos también se incluyen en el Anexo IV y se ejemplifican en la figura (24), que 
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muestra una reseña sin elementos contextuales suficientes para ser considerada una reseña 

publicada en la prensa en papel o digital. 

 

(23)                                                                              (24) 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:75]                                                              [Agencia ELE Avanzado, 

2014:199] 

5.1.1.4 ¿Se corresponden los géneros periodísticos representados con los propuestos en el PCIC 

(2006)? 

 Nivel B1 

El porcentaje de géneros periodísticos que se corresponden con la propuesta curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC, 2006) varía levemente según los resultados que se tomen como referencia: o bien la 

denominación de los géneros periodísticos propuesta en los manuales o bien la que resulta del análisis de las 

características estructurales y estilísticas realizado en este trabajo. La propuesta del conjunto de manuales 

del nivel B1 supone un menor porcentaje de correspondencia con el PCIC (2006), concretamente, un 46%, 

frente a los resultados de nuestro análisis, que implica, como resultado final, que solo el 54% de los textos 

periodísticos representados en los manuales son los que indica como propios del nivel el PCIC (2006): estos 

últimos se corresponden con noticias, entrevistas y cartas al director. En cambio, los géneros presentes en 

los manuales pero que no están recogidos en la propuesta de géneros discursivos del PCIC (2006) para el 

nivel B1 son: el reportaje, la crónica y el artículo de opinión. Por último, en el PCIC (2006) se propone llevar 

al aula de ELE un género periodístico que no ha sido documentado en los manuales: la tira cómica. 

Como muestra el gráfico 11, si atendemos a los resultados que ofrece cada manual, En Acción 2 (2011), 

representa el menor porcentaje de correspondencia, un 33%, entre los géneros que el propio manual 

propone, según los designa, y los géneros que propone el PCIC (2006). Sin embargo, si prescindimos de las 
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etiquetas propuestas por el manual, nuestro análisis demuestra que, en realidad, es el manual que más 

muestras de géneros indicados por el PCIC (2006) para el nivel B1 recoge, un 67%: las etiquetas empleadas 

por el manual para identificar los géneros no siempre están bien empleadas a ojos periodísticos. Por su parte, 

no se observan grandes diferencias entre los resultados obtenidos para Agencia ELE Intermedio (2013) y Aula 

Internacional 3 (2006), que muestran una correspondencia del 45% y el 75%, respectivamente,  entre los 

géneros que acogen en sus páginas, según los denominan, y los que indica el PCIC (2006); y del  55% y el 50%, 

respectivamente, si prescindimos de la etiqueta que propone el manual y contamos los géneros que 

realmente están representados en relación con los que se indican en el  PCIC (2006):  

 Gráfico 11 

 

 Nivel B2 

En el nivel B2 observamos un notable contraste entre el porcentaje que resulta de tomar como 

referencia la denominación propuesta por los manuales para identificar como representativas de un género 

sus muestras textuales y la identificación de tales muestras como representativas de un determinado género 

según la tradición periodística. Así pues, si atendemos a la denominación de los manuales, el 71% de los 

textos periodísticos coincidirían, en tanto que muestras de un género, con lo propuesto al respecto en el PCIC 

(2006); mientras que si se presta atención al resultado de nuestro análisis, la correspondencia se sitúa en el 

29%. Por tanto, nuestro análisis revela que existe poca correspondencia entre los géneros periodísticos que 

el PCIC (2006) propone introducir en el aula de ELE en el nivel B2 y los géneros periodísticos que presentan 

los manuales de este nivel. 

 Gráfico 12 
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Si observamos el desglose de porcentajes (gráfico 12), destacan los resultados del manual En Acción 3 

(2010), que constituye el porcentaje de correspondencia más alto (80%) con la propuesta del PCIC (2006), 

según la terminología empleada por los manuales;  y el más bajo (20%), según la categorización de los géneros 

periodísticos propuesta por la propia tradición periodística y recogida en nuestro análisis. 

Finalmente, cabe señalar que la correspondencia real de géneros periodísticos propuestos por el PCIC 

(2006) y géneros periodísticos representados en los manuales se produce por la presencia de artículos de 

opinión, cartas del lector y reseñas; mientras que la no correspondencia se debe a la presencia en los 

manuales de otros géneros periodísticos no recogidos por el PCIC (2006): noticias, entrevistas, crónicas y 

reportajes. Cabe exceptuar la tira cómica, que queda recogida en el PCIC (2006) pero que no es representada 

en los manuales.  

Por consiguiente, tanto en el nivel B1 como en el B2, la falta de correspondencia con el PCIC (2006) 

supone presentar una mayor variedad de géneros periodísticos en el aula de ELE que los que propone el 

propio PCIC (2006). Estimamos que ello constituye una ventaja para el aprendizaje de los géneros discursivos, 

según el planteamiento de Chapman (1999) y Luzón (2005:141): el estudiante queda expuesto a una mayor 

variedad de géneros, introducidos progresivamente en las páginas de los manuales; y esta exposición a este 

abanico de géneros puede contribuir a capacitarlo para enfrentarse mejor, a través de un sistema de 

conocimientos más complejo sobre los géneros periodísticos, a la prensa en papel y a la prensa digital real 

escrita en español, así como para interpretar con más acierto la estructura informativa y las intenciones 

comunicativas de un mayor número de géneros periodísticos. 

5.1.1.5 Los textos a través de los cuales se representan los géneros: (i) ¿son reproducciones de 

textos reales?; (ii) ¿son resultado de una adaptación?; (iii) ¿han sido creados ad hoc? 

 Nivel B1 

El conjunto de manuales del nivel B1 analizados presenta un mayor porcentaje (80%) de textos creados 

ad hoc para el aprendizaje de español, frente a un 32% de textos adaptados de textos originales y un 

porcentaje muy bajo (8%) de textos reales. En el caso de En Acción 2 (2011), no se documenta ningún texto 

real, mientras que la mayoría de los textos periodísticos contenidos en este manual han sido creados para la 

enseñanza (20%). También Aula Internacional 3 (2006) presenta una amplia mayoría de textos creados (88%) 

en contraste con el bajo porcentaje de textos reales (13%). Además, este manual no cuenta con ningún texto 

adaptado. Por su parte, el manual Agencia ELE Intermedio (2013) presenta un mayor equilibrio entre los tres 

tipos de textos, aunque con un claro predominio de textos creados (60%) frente a las adaptaciones (32%) y 

los textos reales (8%). 
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 Gráfico 13 

 

En este nivel de aprendizaje, solo se documenta una actividad que propone el uso de materiales reales, 

sin ningún tipo de adaptación y, además, en su propio contexto. La actividad (figura 25), que también 

comentamos en el punto 5.1.1.1 de este trabajo, se encuentra en el manual Agencia ELE Intermedio (2013:83) 

y en ella, como también comentamos, se propone al estudiante leer una noticia en un periódico digital y 

dejar un comentario de opinión. Insistimos en que para realizar la actividad, el alumno debe acceder primero 

a la extensión digital del manual y, luego, descargar un documento en el que se detallan las fases de la 

actividad. En este documento (figura 26) se sugiere al estudiante qué medios de la prensa digital puede 

consultar y cómo enfrentarse a la comprensión de los textos en este medio. 

(25)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 

(26)  

 

[Extensión digital, Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 
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También se incluye un caso de un texto periodístico real en su contenido (Aula Internacional 3, 

2006:155), aunque presenta adaptaciones en su diseño, que apenas guarda relación con el diseño de un 

periódico. Mostramos el ejemplo en la figura 26. Tanto este caso como el anterior han sido contados en el 

análisis como “textos reales”. 

(27)  

 

[Aula Internacional 3, 2006:155] 

En lo que se refiere a los textos adaptados, todos ellos excepto uno (figura 28) incluyen alguna 

referencia a la fuente del texto original que ha servido para realizar la adaptación. La precisión con que se 

referencia la fuente varía de unos textos a otros, desde los que citan solo el medio, como muestra el ejemplo 

en la figura (29), hasta los que incluyen el enlace web para acceder al texto original, según refleja la figura 

(30). 

(28)   

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:165] 
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(29)   

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:173] 

(30)  

 

[En Acción 2, 2011:119] 

  

En cuanto a la distribución por géneros de los textos reales, adaptados y creados se observa que el 

50% de los textos reales son noticias mientras que el otro 50% son reportajes. Por su parte, la mayoría de los 

textos adaptados son reportajes (50%), el 25% son crónicas y el 25% restante son entrevistas y artículos. Por 

último, el total de los textos creados se compone de una mayoría de noticias (60%), de un 13% de cartas al 

director, de un 13% de entrevistas y de un menor número de reportajes (6%) y de textos periodísticos que 

no pueden adscribirse a un género concreto (6%). 
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 Gráfico 14 

 

 Nivel B2 

En los manuales del nivel B2 no se observa una amplia diferencia entre el porcentaje de textos 

periodísticos adaptados (55%) y los creados para el aprendizaje (45%); pero, a diferencia del nivel B1, en este 

nivel no se documenta ningún texto periodístico real. Las diferencias se hacen, sin embargo, más evidentes 

si atendemos no a los resultados globales sino a los resultados que ofrece cada manual,  como muestra el 

gráfico 15. Así, los manuales En Acción 3 (2010) y Agencia ELE Avanzado (2014) presentan resultados muy 

similares, ambos con un predominio de textos adaptados (67% y 64%, respectivamente) en contraste con los 

resultados de Aula Internacional 4 (2007) en el que predominan los textos creados (67%). 

 Gráfico 15 

 

Solo una precisión: como también señalamos en el punto 5.1.1.1 de este trabajo, cabe señalar que el 

manual Agencia ELE Avanzado (2014:153) contiene una actividad que, en uno de sus apartados, propone al 

estudiante buscar una noticia o bien en un diario o en internet (figura 31). Sin embargo, como también 

comentamos en el punto 5.1.1.1, a diferencia de la actividad similar propuesta para el nivel B1, en el manual 

de la misma editorial (Agencia ELE Intermedio, 2013:83) no se proporciona al estudiante ninguna orientación 

sobre los medios que puede consultar. Por lo tanto, esta actividad no ha sido contada como “texto real” para 

nuestro análisis. 
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(31)   

 

 

 

 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:153] 

En lo referente a los textos adaptados, todos incluyen alguna referencia a la fuente del texto original 

que ha servido para realizar la adaptación. Como sucede en el nivel B1, la precisión con que se referencia la 

fuente varía de unos textos a otros, desde los que citan solo el medio, como muestra el ejemplo en la figura 

(32), hasta los que incluyen otros datos que permiten acceder al texto original, como la fecha o el autor del 

texto. Sin embargo, a diferencia con lo documentado en el nivel B1, no se incluyen textos que contengan el 

enlace web al texto original. En la figura (33) mostramos un ejemplo de texto adaptado que incluye en su pie 

de texto tanto el medio de origen como la fecha. 

(32)   

 

                                               [En Acción 3, 2010:81] 

(33)  

 

[En Acción 3, 2010:88] 
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En cuanto a la distribución por géneros de los textos adaptados y creados, en el nivel B2 se observa 

que la mayoría de los textos adaptados son reportajes (46%), el 25% son noticias y el 17%, crónicas. Entre los 

textos adaptados, también se registran artículos (8%) y entrevistas (4%). Por su parte, el total de los textos 

creados se compone de una mayoría de noticias (50%). En menor número se documentan crónicas (15%), 

reportajes (10%), cartas al director (10%), textos periodísticos que no pueden adscribirse a un género 

concreto (10%) y reseñas (5%). 

 Gráfico 16 

 

La adaptación y la creación de textos periodísticos para su explotación didáctica en los manuales del 

ELE implican variaciones tanto en el diseño como en la estructura y el estilo de los géneros con respecto a los 

textos periodísticos reales. En la mayoría de los casos, esto supone un distanciamiento de las convenciones 

de estructura y estilo prototípicas y, por tanto, esperables para cada género periodístico. El grado de 

distanciamiento de los textos adaptados y creados con respecto a los textos periodísticos reales de la prensa 

escrita y digital, así como sus repercusiones en el proceso de aprendizaje de los géneros periodísticos, se 

analiza específicamente en el apartado 5.1.2.2 de este trabajo. Parte de estas diferencias han sido también 

comentadas en el apartado 5.1.1.1. 

5.1.2 Características contextuales y estructurales de los géneros representados 

5.1.2.1 ¿Los géneros se presentan contextualizados? 

En el marco teórico de este trabajo (apartado 2.1.1) se ha señalado el valor didáctico de presentar al 

estudiante de una lengua extranjera los géneros discursivos de manera  que cuenten con el mayor número 

de elementos contextuales posibles para facilitar su interpretación. Solo de este modo el estudiante podrá 

percibir la importancia de los conceptos de audiencia o destinatario, situación y propósito comunicativo, y 

será capaz de relacionar estos elementos con  la estructura y el estilo de cada género periodístico al que se 

enfrenta.   
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En este trabajo consideramos que la importancia del contexto es aún mayor cuando los textos no se 

encuentran en su soporte real, como es el caso de los textos periodísticos que se incluyen en los manuales 

de ELE, o cuando no se trabaja con textos reales. Por todo ello, hemos creído conveniente analizar de qué 

manera se contextualizan los géneros periodísticos presentes en los manuales que conforman nuestro 

corpus. 

Con el objetivo de determinar el grado de contextualización de los géneros periodísticos presentes en 

los manuales analizados hemos atendido a cuatro variables: 

(i) El medio de origen. En este apartado analizamos si los géneros periodísticos presentes en los 

manuales cuentan con una referencia al medio en que han sido publicados, en el caso de los textos 

adaptados, o al medio en que serían publicados hipotéticamente, en el caso de los textos creados 

con fines didácticos. También hemos atendido a las características de esta referencia. 

(ii) El acceso a la fuente de origen. Bajo esta variable hemos observado si los géneros periodísticos 

adaptados incluyen suficiente información para acceder al texto original. Esta información puede 

ser o bien un enlace web, para los textos publicados en la prensa digital, o bien datos como la fecha 

y el autor del texto, para los publicados en papel. 

(iii) La sección. Observamos si se hace referencia a la sección a la que pertenecen los géneros 

periodísticos que se introducen en los manuales analizados. 

(iv) La disposición o layout. Bajo este criterio analizamos si la presentación del género periodístico en 

el manual permite determinar su disposición espacial en el medio de origen. 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos para cada uno de estos criterios en los dos niveles 

de aprendizaje analizados, diferenciando entre los textos reales, los textos que han sido adaptados y los 

creados con fines didácticos.  

 Nivel B1 

Todos los textos reales presentes en los manuales del nivel B1 que conforman nuestro corpus incluyen 

una referencia al medio en que fueron creados y datos suficientes para acceder al texto original. Sin embargo, 

solo en el 50% de las muestras se informa de la sección de prensa a la que pertenecen los textos. También 

en un 50% es posible conocer la disposición o layout del texto original, dado que se trata de textos de la 

prensa digital a los que el estudiante puede acceder en su soporte original. Acudiendo al origen puede, 

entonces, comprobarse si el texto periodístico ocupó un espacio reservado a titulares, en la portada, o si 

ubicación en el espacio visual digital puede llevar a interpretar el contenido informativo recogido en el texto 

periodístico como jerárquicamente menor que el que se destaca en titulares. 
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 Gráfico 17

 

En lo que respecta a los textos adaptados, los resultados obtenidos para el conjunto de los manuales 

del nivel B1 indican que el grado de contextualización es menor: aun así, el 75% de los textos cuenta con 

referencias al medio de publicación y el 63% incluye información suficiente para acceder al texto original si 

se quiere interpretar este texto en su contexto real. Por último, solo en el 13% de los casos se informa de la 

sección de prensa a la que pertenecen los textos periodísticos  

De entre los manuales analizados, En Acción 2 (2011) ofrece el mayor porcentaje de contextualización 

en lo referente a la referencia al medio (100%) y a la posibilidad de acceso al texto de origen (100%). Sin 

embargo, este manual no cuenta con ejemplos en los que se informa de la sección de prensa de los textos 

periodísticos. Por su parte, los textos periodísticos adaptados incluidos en el manual Agencia ELE Intermedio 

(2013) aluden al medio en un 71% de los casos mientras que la posibilidad de acceder al texto original solo 

se da en el 57% de los casos. Por otro lado, este manual presenta un  bajo porcentaje de textos que informan 

sobre la sección en la que se ordenaron (14%). La ausencia de resultados para el manual Aula Internacional 

3 (2006) en este apartado se debe a que este manual no contiene textos adaptados. 

 Gráfico 18 

 

La figura (34) constituye un ejemplo de texto adaptado en el que se referencia el medio en que ha sido 

publicado el texto original, concretamente, el diario El País. Además, el texto conserva la fecha de publicación 

y el nombre de la autora del texto, lo que permite el acceso al texto original. 
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(34)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:159] 

Por último, los textos periodísticos creados presentes en los manuales del nivel B1 cuentan con un 

número notablemente menor de elementos contextuales. En este tipo de textos, la referencia al medio de 

origen, en este caso, hipotético, es el único elemento contextual que presentan estos textos, lo que ocurre 

en el 33% de los casos. En lo que respecta al análisis individualizado de cada manual, En Acción 2 (2011) 

presenta el mayor grado de contextualización, con un 50% de textos periodísticos para los que se menciona 

el medio en que podrían haber sido publicados. Los manuales Agencia ELE Intermedio (2013) y Aula 

Internacional 3 (2006) cuentan con porcentajes similares en esta categoría: del 25% y el 29% de los textos, 

respectivamente. 

 Gráfico 19 

 

En la figura (35) se muestra un ejemplo de texto periodístico creado para el aprendizaje, 

concretamente, una serie de titulares de noticia, contextualizados en el enunciado como “titulares de 

prensa”. 
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(35)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:37] 

 Nivel B2 

En los manuales del nivel B2 observamos un notable contraste entre los elementos contextuales 

presentes en los textos periodísticos adaptados frente a los textos creados para el aprendizaje. El total de 

textos adaptados presenta referencias al medio de origen del texto, aunque apenas el 29% cuenta con 

información concreta suficiente para acceder al texto original. En este último aspecto, destaca de entre los 

manuales analizados el manual Aula Internacional 4 (2007), en el que es posible acceder a la muestra original 

de todos los textos periodísticos. En los otros dos manuales este porcentaje es notablemente inferior: 11% 

en Agencia ELE Avanzado (2014) y 10% en En Acción 3 (2010). En ninguno de los tres manuales se ha 

documentado información referente a su sección periodística o a la ordenación espacial y jerárquica de los 

textos en medios periodísticos reales. 

La figura (36) muestra un ejemplo de texto periodístico adaptado, concretamente, una noticia, que 

incluye diferentes elementos contextuales. Por una parte, la noticia cuenta con referencias al medio de 

publicación, en este caso, el periódico El País, tanto en el enunciado como al pie del texto. Además, conserva 

la fecha de publicación, gracias a la cual es posible acceder al texto original: 

(36)  

 

[En Acción 3, 2010:88] 
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El gráfico (20) recoge los datos referentes a la contextualización de los textos adaptados en el nivel B2: 

 Gráfico 20 

 

Sin embargo, en este nivel, los elementos contextuales presentes en los textos periodísticos creados 

para el aprendizaje son menos frecuentes. Concretamente, solo el 20% de los textos periodísticos cuenta con 

referencias que permitan al estudiante determinar el contexto en que podrían aparecer. En este sentido, y 

como ilustra el gráfico (21), advertimos un marcado contraste entre los resultados obtenidos del análisis 

individualizado de cada manual. Por una parte, el manual que cuenta con un mayor porcentaje de textos 

periodísticos creados con referencias al medio es En Acción 3 (2010) mientras que este porcentaje desciende 

al 10% en el manual Aula Internacional 4 (2007).  En el manual Agencia ELE Avanzado (2014) no se ha 

documentado ningún texto periodístico creado que incluya elementos contextuales de este tipo. Por último, 

como sucede con los textos periodísticos adaptados en este nivel de aprendizaje, en ninguno de los tres 

manuales se ha documentado información referente a la sección de prensa a la que se vincularían ni a su 

ubicación en el espacio visual de un medio periodístico real.  

 Gráfico 21 

 

En la siguiente figura (37) ilustramos uno de los pocos ejemplos de texto periodístico creado en el nivel 

B2 que cuenta con elementos contextuales. Concretamente, se trata de una carta al director contextualizada 

en el enunciado con una referencia al medio en que se publicaría: “el periódico La mañana”. 
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(37)  

 

[En Acción 3 (2010:138)] 

En definitiva, tanto en el nivel B1 como en el B2, el grado de contextualización de los textos 

periodísticos se corresponde con el grado de realidad de estos, esto es, los textos mejor contextualizados se 

corresponden con los textos reales, seguidos de los textos adaptados, que presentan una amplia 

contextualización del medio de origen y, aunque en menor medida, permiten acceder al texto original a 

través de estos elementos contextuales. Sin embargo, los textos periodísticos creados para el aprendizaje 

cuentan con un número notablemente menor de elementos contextuales. 

5.1.2.2 ¿Se respeta en los géneros recogidos en los manuales la estructura propia de cada género o 

se rompe con las convenciones genéricas? 

En este apartado hemos querido analizar de forma cualitativa de qué manera se corresponden o se 

diferencian los géneros periodísticos documentados en los manuales que conforman nuestro corpus con el 

prototipo de género periodístico al que representan, ya sea porque son designados como tal género o porque 

presentan características que permiten identificarlos con un género periodístico determinado. Las 

características concretas que se han analizado en este trabajo son: (i) el diseño de los textos periodísticos; 

(ii) la estructura formal o superestructura; (iii) la estructura informativa o macroestructura.  

Este análisis ha atendido tanto a los textos periodísticos adaptados como a los creados con fines 

didácticos. Para ello, en el caso de los textos adaptados, hemos acudido a los textos originales siempre y 

cuando las adaptaciones lo han permitido, bien porque incluían suficientes elementos contextuales (medio 
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de origen, fecha y/o acceso al enlace web) o bien porque se respetaba una buena parte del texto original, 

especialmente los titulares. 

Dado que en este análisis los manuales del nivel B1 y los del nivel B2 presentan resultados análogos, 

los resultados de ambos niveles se exponen conjuntamente. Así pues, a continuación expondremos los 

resultados del análisis de las características de los géneros periodísticos  adaptados y creados en ambos 

niveles de aprendizaje.   

 Características del diseño en los textos periodísticos documentados en los manuales de ELE 

La mayoría de los textos periodísticos presentes en los manuales que conforman nuestro corpus 

guardan escasa correspondencia con el diseño original de los textos propios de la prensa escrita o de la prensa 

digital. Esta falta de correspondencia se generaliza en todos los géneros periodísticos y es más evidente en 

los textos creados que en los adaptados. El elemento de diseño que más se conserva es el cambio  en el estilo 

y de tamaño de los rasgos tipográficos para identificar el titular y diferenciarlo del resto del texto,  así como 

la organización del texto en columnas.  

La figura (38) muestra un ejemplo de textos en los que el diseño no se corresponde con el propio de 

los textos periodísticos de un diario en papel o digital a los que representan. Ocurre lo mismo con la muestra 

textual que recogemos en la figura (39) En contraste, el resto de las figuras –figuras (40) y (41) muestran 

ejemplos en los que el diseño se aproxima más al de los textos periodísticos reales, aunque estos casos son 

los menos frecuentes.  

Así, la figura (38) corresponde a un conjunto de tres textos periodísticos creados con fines didácticos 

e identificados como fragmentos de noticia en el enunciado, aunque en nuestra análisis hemos valorado que 

sus características estructurales, formales e informativas, lo acercan a las del reportaje: el tema, las 

tecnologías o las redes sociales, es de interés social general, propio de un reportaje, y no responde a un 

acontecimiento de última hora que debe ser narrado, por tanto, en forma de noticia; el texto está focalizado 

y modalizado (recurso a la primera persona y a un léxico connotado, etc., más propio de un reportaje). En 

cualquier caso, el diseño no se corresponde con el de ninguno de estos dos géneros periodísticos: las noticias 

o los reportajes no suelen ocupar una columna con un ancho como el que se observa en la figura para los 

fragmentos organizados en las columnas más ancha; tampoco los títulos presentan el diseño (recurso a la 

negrita y a un tamaño de letra mayor) de un titular. Por otro lado, los titulares de las noticias y de los 

reportajes reales son más extensos (un límite de 13 palabras) y resumen el contenido desarrollado en la 

noticia o en el reportaje. 
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(38)  

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:127] 

La figura (39) se cerca más en su diseño a un texto periodístico real, desarrollado en una columna de 

dimensiones habituales en la prensa en papel. Viene presentada en el manual como una noticia; sin embargo, 

no es habitual en el género noticia que una fotografía preceda  al titular. Tampoco el titular suele escribirse 

en letras mayúsculas, sino en letras minúsculas, exceptuando las  mayúsculas iniciales, letras que son 

destacadas en negrita y en un tamaño mayor que las letras que vehiculan el cuerpo del texto periodístico. 

Con todo, tras el titular sí puede o suele organizarse, destacado en negrita, el lead del sumario, o espacio 

donde se ofrecen la información jerárquicamente más relevante de la noticia, antepuesto al cuerpo del texto. 

(39)  

 

[Aula Internacional 4, 2007:37] 
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Sí documentamos, en cualquier caso, textos con un diseño propio de un texto periodístico real. La  

figura (40) muestra, al respecto, dos textos periodísticos adaptados, que se identifican como noticias, cuya 

apariencia visual se corresponde, efectivamente, con la prototípica de una de las formas en que se desarrolla 

el género noticia en un formato de papel, la noticia breve: su desarrollo prototípico es en uno o en dos 

párrafos y siguiendo el formato de columna.   

(40)  

 

[En Acción 3, 2010:81] 

Del mismo modo,  la figura (41) muestra una firma o columna de opinión en desarrollo horizontal, a 

tres columnas, con un titular creíble, de carácter nominal y destacado tipográficamente: en este caso, 

“España, ese tópico”, con el que se pretende llamar la atención del lector; tras el que se ordena el subtítulo, 

de carácter referencial, más extenso, que recoge el contenido más relevante del tema sobre el que se articula 

el artículo. El tipo de letra evoca, también aquí,  una tipografía periodística. 

(41)  

 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:160] 
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 Características de la estructura formal en los textos periodísticos documentados en los 

manuales de ELE 

En líneas generales, la estructura formal prototípica de los géneros periodísticos se encuentra 

notablemente alterada en los géneros documentados en los manuales que conforman nuestro corpus. Con 

frecuencia, los géneros periodísticos cuentan con algunos elementos propios de su estructura formal 

mientras que carecen de otros; por lo que es muy poco frecuente encontrar en los manuales un género 

periodístico complejo presentado en su complejidad, que conserve, por tanto, todos o buena parte de los 

elementos propios de su superestructura prototípica: el titular, el subtítulo o antetítulo, la entradilla, el 

cuerpo del texto (con estructuras narrativas, expositivas y de cita directa e indirecta), el destacado, el ladillo, 

las imágenes, la infografía. Las piezas de apoyo —el despiece, los datos, el perfil, la cronología, el apunte, el 

análisis— son categorías propias de la superestructura prototípica de géneros como el reportaje extenso o, 

en menor medida, la crónica, e insistimos en que muchas de estas categorías no quedan representadas o no 

quedan convenientemente representadas en los textos periodísticos incluidos en los manuales. 

Con más detalle, los elementos de la estructura formal que más se respetan en los textos periodísticos 

documentados en los manuales son el titular, los subtítulos o antetítulos, la fecha, la identificación de la 

autoría y el cuerpo del texto. Sin embargo, otros elementos tienden a desaparecer, especialmente las piezas 

de apoyo, los destacados, la infografía y las imágenes. 

A este respecto, no se perciben diferencias notables entre los textos adaptados y los creados: la 

tendencia general apunta tanto en un tipo de texto como en otro a una simplificación de las categorías que 

corresponderían a la estructura prototípica de los géneros a los que representan. Son, en cualquier caso, los 

géneros estructuralmente más complejos, como el reportaje y la crónica, sean, pues, adaptados o creados, 

los que cuentan con más alteraciones en su superestructura. Generalmente, estos géneros carecen de los 

elementos que los caracterizan: las piezas de apoyo, los destacados, la infografía y las imágenes. Al contrario, 

los géneros más sencillos como la entrevista o la carta al director conservan en los manuales una 

reproducción más fiel de su estructura formal prototípica. 

Recogemos a continuación un reportaje real (figura 42), publicado en La Vanguardia, con el que 

pretendemos ilustrar la complejidad de la superestructura de este género. Así, el reportaje Partidos de infarto 

organiza jerárquicamente su contenido en una superestructura que incluye un titular: Partidos de infarto; un 

antetítulo: El riesgo de sufrir un síndrome coronario se multiplica por más de tres entre los hinchas durante 

los encuentros de fútbol; un destacado: Los cardiólogos abogan por instalar desfibriladores en todos los 

grandes estadios; un despiece: ¿Pueden mirar el fútbol los hinchas cardiópatas?, y tres infografías: Los días 

de los grandes partidos se producen más infartos y arritmias; los síndromes coronarios se concentran en las 

horas del partido; Cuando Alemania jugaba un partido del Mundial… además del cuerpo del texto, que incluye 

secuencias narrativas, expositivas y citas directas e indirectas.  El tema, de interés social general, que no 

recoge un acontecimiento noticiable de última hora, es también propio de un reportaje. 
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(42)  

 

[La Vanguardia, 02/02/2008] 

Sin embargo, en el siguiente reportaje (figura 43), presentado como un artículo en el manual, la 

complejidad estructural ha quedado reducida a un titular con subtítulo, a una imagen gráfica y al cuerpo del 

texto, en el que se desarrolla una narración que no incluye citas directas.   

(43)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:172] 

En contraste con la muestra que acabamos de comentar, la figura (44) ofrece un ejemplo de un género 

estructuralmente más sencillo, la entrevista, que en su versión adaptada para el manual (figura 45) mantiene 

la mayoría de las categorías del texto real (figura 44 ) como el titular: “Solo doy consejos de andar por casa”; 

la fecha: 06/11/2010, el nombre de la autora de la entrevista: Isabel Gallo, el perfil de la entrevistada, tras la 

fecha y la autoría; y la estructura de pregunta-respuesta; aunque se pierden otras categorías que identifican 
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también la superestructura de una entrevista como la fotografía de la entrevistada y el destacado que recoge 

una declaración juzgada como significativa para el periodista como elemento que contribuye a construir el 

perfil de la entrevistada. Aparte, añadiremos que los elementos paratextuales que enmarcan la entrevista en 

la publicación digital real, y que se incluyen encima y debajo de la fotografía, y a la izquierda del cuerpo 

textual de la entrevista se han eliminado en el manual: se pierde contexto interpretativo, y la entrevista 

parece más prototípica de la prensa en papel que de la prensa digital. 

(44)  

 

[El País, 6/11/2010] 

(45)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:165] 
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 Características de la estructura informativa en los textos periodísticos documentados en los 

manuales de ELE 

El análisis de nuestro corpus revela que también los manuales suelen alejar algunos de sus textos de 

las expectativas que un lector puede generar respecto de los contenidos informativos que desarrollan los 

géneros periodísticos a los que tales textos representan. Así, las alteraciones en la estructura informativa de 

los textos periodísticos presentes en los manuales que conforman nuestro corpus en relación con la 

estructura informativa esperable de cada género periodístico se deben, en la mayoría de los casos, a la 

supresión de fragmentos del texto en el proceso de adaptación de un texto real, o a la ausencia de ciertos 

contenidos relevantes en los textos creados para la didáctica del español.  

Así pues, una vez más, géneros complejos como la crónica, la entrevista o el reportaje son presentados 

en los manuales como textos no solo con una estructura formal empobrecida –como hemos señalado en el 

apartado anterior—sino también como textos algo más breves, con un desarrollo menos profundo de su 

tema principal y con alteraciones en el orden en que se presenta la información de manera prototípica. 

En algunos casos, incluso un texto original puede haberse publicado en la prensa de acuerdo con la 

estructura formal e informativa de un género determinado, y, sin embargo, en su adaptación para ser 

presentado en el manual, la simplificación de su estructura formal e informativa puede haberlo convertido 

en otro género distinto.  Es el ejemplo recogido en las figuras (46) y (47), que constituye uno de los ejemplos 

más evidentes de esta transformación de la estructura formal e informativa de los géneros periodísticos 

originales hasta convertirlos en otros géneros en su adaptación para un manual. Concretamente, para el 

manual En acción 3 (2010) se ha recogido el contenido más relevante de un reportaje periodístico original 

publicado en el diario El Mundo (figura 46): Morir de estrés, de manera que el texto resultante ya no es un 

reportaje, sino que una noticia breve (figura 47) —género con que es denominado el texto en el enunciado 

del manual—, que conserva el mismo titular: 

(46)  
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[www.elmundo.es 20/01/1998] 

(47)  

 

[En Acción 3, 2010:40] 

 

Esta simplificación de la estructura informativa en los textos adaptados también se da en los textos 

creados, que suelen presentar una versión más breve y simplificada del contenido informativo de los géneros 

que pretenden simular. La figura (48) lo ilustra. Concretamente, se presentan tres textos identificados como 

crónicas cuya extensión y, por tanto, profundidad, es menor a la habitual en este género periodístico. 

También las crónicas reales suelen estar firmadas por el periodista que las ha redactado, suelen desarrollar 

un titular y un subtítulo; suelen recoger el contenido informativo más relevante, que responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, en un lead del sumario destacado en negrita 

(entradilla), pospuesto al subtítulo y antepuesto al cuerpo del texto. Y, en su contenido suelen incluir citas 

directas o indirectas y desarrollan los antecedentes del hecho noticiable (tie-in), lo que no ocurre en las 

crónicas que presenta el manual. 
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(48)  

[Aula Internacional 4, 2007:20] 

Sí es cierto que las crónicas del manual recogen un contenido reciente, un acontecimiento noticiable 

que acaba de ocurrir y que se da a conocer al lector de forma inmediata a haber ocurrido: su contenido es 

prototípico de una crónica. 

A la vista de todo lo anterior, y a pesar de que los textos periodísticos de los presentes en los manuales 

que conforman nuestro corpus presentan algunas de las características propias del género periodístico que 

se pretende representar, la mayoría de las muestras documentadas presentan un amplio distanciamiento 

entre sus características y las características de los géneros periodísticos descritos desde las ciencias de la 

información y los manuales de estilo de los medios de comunicación (recogidas en el apartado 2.4 de nuestro 

marco teórico). Generalmente, este distanciamiento tiende a la simplificación y unificación de los géneros 

periodísticos que se presentan al estudiante.  

5.2 Aprendizaje sobre géneros. Explotación didáctica de los materiales 

5.2.1 ¿Se proponen actividades para el aprendizaje sobre géneros?  

 Nivel B1 

Orientamos ahora nuestro análisis hacia la explotación didáctica de los textos para el aprendizaje de 

los géneros periodísticos. Para ello, nos ocuparemos de las actividades orientadas específicamente al 

aprendizaje de las características de los géneros periodísticos. Más concretamente, observaremos aquellas 

actividades que inciden en el aprendizaje del contexto de uso de cada género periodístico y en aquellas que 

vehiculan contenidos relacionados con la estructura y/o el estilo de estos.  
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En este sentido, de entre los textos periodísticos documentados en el conjunto de los manuales del 

nivel B1 que conforman nuestro corpus de análisis, un 32% contiene actividades orientadas al aprendizaje de 

los géneros periodísticos, de los cuales el 50% combina las actividades de recepción y producción mientras 

que el 38% solo cuenta con actividades de recepción y el 13% solo con actividades de producción. Como 

muestran los gráficos 22 y 23, si consideramos los resultados de cada manual por separado, observamos que 

tanto En Acción 2 (2011) como Aula Internacional 3 (2006) superan el porcentaje medio, con un 40% y un 

38% respectivamente, mientras que Agencia ELE Intermedio (2013) presenta un porcentaje menor (25%) de 

textos periodísticos con esta tipología de actividades.  

En cuanto a la tipología de las actividades presentes en cada manual, Aula Internacional 3 (2006) 

contiene el mismo porcentaje de actividades de solo recepción, de solo producción y de combinación de 

recepción y producción (33%), mientras que los otros dos manuales carecen de actividades de solo 

producción. En el caso de Agencia ELE Intermedio (2013), la mayoría de las actividades orientadas al 

aprendizaje de los géneros periodísticos combinan la recepción con la producción (67%) mientras que En 

Acción 2 (2011) cuenta con el mismo porcentaje de actividades de solo recepción (50%) que de actividades 

que combinan la recepción con la producción. 

 Gráfico 22 

 

 Gráfico 23 

 

Cabe mencionar que, tanto en el nivel B1 como en el nivel B2, muchas de las actividades orientadas al 

aprendizaje de los géneros periodísticos pueden considerarse también tareas de comprensión lectora como, 

por ejemplo: escribir el titular de una noticia, ordenar sus párrafos o colocar las preguntas de una entrevista 
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en su lugar correspondiente. Sin embargo, no por ello hemos dejado de incluirlas como actividades de 

aprendizaje sobre géneros periodísticos. La figura (49) constituye un ejemplo de este tipo de tareas: 

(49)  

 

[En Acción 2, 2011:82] 

En la figura (49) se pide al estudiante que escriba el título y el pie de foto del reportaje —a pesar de 

tratarse de una entrevista perfil—. Sin embargo, independientemente del género periodísticos del texto, el 

estudiante no ha recibido, ni en esta actividad ni en las anteriores, información alguna sobre cómo debería 

ser el titular o el pie de foto de un género periodísticos de interpretación. Por tanto, la tarea propuesta se 

aproxima más a una comprensión lectora que a una tarea de aprendizaje de la superestructura de los géneros 

periodísticos.  

En cuanto a las actividades que proponen la producción de géneros periodísticos, consideramos que 

en el 50% de los casos el estudiante no ha recibido suficiente input textual ni pautas sobre cuáles son las 

características estructurales y estilísticas prototípicas del género que se espera que produzca. Por tanto, se 

confía en el conocimiento del estudiante sobre los géneros periodísticos en su L1. La figura (50) muestra la 

actividad en que se pide al estudiante que redacte, en primer lugar, una entrevista y, a continuación, un 

reportaje sobre su compañero. En este caso, el input que ha recibido es la entrevista perfil que ilustra la figura 

(49). 

(50)  

 

[En Acción 2, 2011:83] 
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Sin embargo, también se documentan casos (50%) en los que sí se ofrece al estudiante o bien suficiente 

input textual del género periodístico que debe producir o bien ciertas pautas que lo orienten sobre la 

estructura y el estilo de dicho género. Por ejemplo, en la actividad 8 de la figura (51) se propone al estudiante 

redactar una noticia. Para ello, se le ofrece un esquema con la información que deberá decidir antes de 

redactar la noticia: la sección, el formato y las respuestas a las preguntas fundamentales que debe contener 

una noticia. Además, a lo largo de la unidad, se propone la lectura de diferentes noticias y titulares que sirven 

como input textual para el estudiante. 

(51)  

 

[Aula Internacional 3, 2006:87] 

 Nivel B2 

En los manuales del nivel B2 documentamos un porcentaje ligeramente menor (27%) de géneros 

periodísticos que incluyen actividades orientadas al aprendizaje de estos géneros, frente al 32% del nivel B1. 

Entre ellas, documentamos un 42% de actividades de solo producción, un 33% de actividades que combinan 

la recepción con la producción y un 25% de actividades de solo recepción. En cuanto a los resultados parciales 

que ofrece el análisis individualizado de los manuales, representados en los gráficos 18 y 19, observamos que 

Agencia ELE Avanzado (2014) supera el porcentaje medio (36%) mientras que En Acción 3 (2010) y Aula 

Internacional 4 (2007) presentan un 20% y un 27%, respectivamente, de textos periodísticos con esta 

tipología de actividades. 

La tipología de actividades también varía entre los diferentes manuales. De este modo, Aula 

Internacional 4 (2007) solo presenta actividades que combinan la recepción con la producción mientras que 
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los otros dos manuales no cuentan con actividades de este tipo. Además, Agencia ELE Avanzado  (2014) y En 

Acción 3 (2010) coinciden en presentar un mayor porcentaje de actividades de solo producción, 

concretamente un 60% y un 67%, respectivamente. 

 Gráfico 24 

 

 Gráfico 25 

 

En lo que respecta a las actividades que proponen al estudiante la producción de un género 

periodístico determinado (75%), se han documentado escasos ejemplos en los que el estudiante esté 

expuesto, antes de las actividades de producción, a muestras textuales representativas del género 

periodístico que debe producir o información sobre sus características estructurales y/o estilísticas. El 

ejemplo que mejor ilustra este tipo de actividades es el que muestra la figura (52). Esta actividad se inserta 

en una unidad que contiene diferentes muestras textuales adscritas al género periodístico crónica y, además, 

ofrece al estudiante un breve esquema que puede ayudarle al diseño de la macroestructura del texto. 

(52)  

 

[Aula Internacional 4, 2007:27] 
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Sin embargo, el tipo de actividades de producción más frecuentes son aquellas en las que, a lo largo 

de la unidad en que se inserta la actividad, no se expone al estudiante a suficientes muestras textuales 

representativas de este género periodístico ni se aporta información explícita sobre cuáles son los rasgos 

estructurales y estilísticos propios de dicho género. La figura (53) constituye una muestra representativa de 

este tipo de actividades. En este caso, se pide al estudiante que redacte una noticia a partir de una serie de 

titulares,  sin contar con pautas estructurales ni estilísticas ni con otras muestras textuales del género 

periodístico que debe producir. 

(53)  

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:44] 

También, entre las actividades de producción, se han documentado casos en los que se pide la 

redacción de un texto que reúne algunas de las características propias de un género periodístico pero que 

no se denomina con precisión. Así, pues, en el ejemplo de la figura (54) el estudiante recibe pautas de 

redacción de textos que narran sucesos, además de una breve muestra textual, antes de la actividad de 

producción. Sin embargo, en ninguna de las actividades se identifica este tipo de texto con un género 

periodístico concreto, ya sea informativo o interpretativo. 

(54)  

 

[Aula Internacional 4, 2007:22] 
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Por su parte, en el siguiente ejemplo (figura 55) el estudiante recibe una muestra textual de una carta 

al director y, a continuación, debe redactar una carta al profesor, en la que resulta esperable que se apliquen 

las características estructurales y estilísticas observadas en la muestra textual anterior. De este modo, se 

reducen las posibilidades temáticas de las cartas de los lectores a la expresión de quejas y demandas. 

(55)  

 

[En Acción 3, 2010:138] 

En definitiva, tanto en el nivel B1 como en el nivel B2 el porcentaje de textos periodísticos que incluyen 

actividades orientadas al aprendizaje de géneros periodísticos es inferior al 40%. También en ambos niveles 

se documentan actividades orientadas a la recepción como a la producción, aunque cabe señalar que 

advertimos una carencia considerable de input textual previo a las actividades en las que se requiere al 

estudiante producir un género periodístico determinado. 

5.2.2 Características distintivas de los géneros 

5.2.2.1 ¿Se plantean actividades acerca del contexto de uso de los géneros periodísticos?  

 Nivel B1 

Los resultados del análisis de los manuales del nivel B1 revelan que solo el 12% de los textos 

periodísticos documentados en estos incluye actividades acerca de su contexto de uso. Concretamente, se 

incluyen en los manuales Agencia ELE Intermedio (2013), en el que este tipo de actividades representan un 
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17% del total de actividades que contienen textos periodísticos; y en Aula Internacional 3 (2006) en el que 

representan el 13%.  

 Gráfico 26 

 

Además del bajo porcentaje, el análisis revela casi la totalidad de este tipo de actividades bien podrían 

ser tareas de comprensión lectora ya que, como ilustra la figura (56), consisten en relacionar cada titular con 

su sección correspondiente. No se documentan actividades acerca del contexto de uso de géneros 

periodísticos concretos. 

(56)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:37] 

No obstante, documentamos una excepción en este tipo de actividades en la que el trabajo del 

contexto es mucho más profundo. Se trata de la actividad propuesta por Agencia ELE Intermedio (2013:83) 

en que el estudiante debe acceder a textos de la prensa digital en su propio soporte y en la que, por tanto, 

la contextualización del texto es plena. Además, en esta actividad, se propone una breve reflexión sobre los 

diferentes soportes (prensa en papel y prensa digital) y sobre los periódicos en español.  
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(57)   

[Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 

 Nivel B2 

En lo que respecta a las actividades acerca del contexto de uso de los géneros periodísticos en los 

manuales del nivel B2, solo se documenta una actividad que podría ser incluida entre las de estas 

características, concretamente en En Acción 3 (2010:88). Sin embargo, la actividad (ver figura 58) consiste en 

una interacción oral acerca de los diferentes medios de comunicación y soportes en el país del estudiante. 

Por tanto, no se alude concretamente a la prensa escrita o digital en español ni se incide en el contexto de 

uso de géneros periodísticos concretos. 

(58)   

 

[En Acción 3, 2010:88] 
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5.2.2.2 ¿Se plantean actividades acerca de la estructura propia de cada género periodístico?  

 Nivel B1 

De entre el conjunto de actividades orientadas al aprendizaje de los géneros periodísticos, las que 

inciden en algún aspecto de su estructura son las más numerosas en los manuales del nivel B1. Con todo, 

como se muestra en el gráfico (27), apenas representan el 16% con respecto al total de actividades que 

presentan textos periodísticos. En cuanto a los resultados parciales que ofrece el análisis individualizado de 

los manuales, destaca el caso de En Acción 2 (2011) en el que este tipo de actividades están presentes en un 

60% del total de actividades que incluyen textos periodísticos. Sin embargo, en Agencia ELE Intermedio (2013) 

y Aula Internacional 3 (2006) representan un porcentaje mucho menor: un 8% y un 13% respectivamente. 

 Gráfico 27 

 

En los manuales del nivel B1 documentamos, por una parte, actividades que inciden en la 

superestructura de los géneros periodísticos y, por otra, actividades acerca de su macroestructura. Como 

hemos observado a través del ejemplo (56), con frecuencia, las actividades que tratan la superestructura del 

texto se cofunden con tareas de comprensión lectora: escribir el titular, escribir las preguntas de una 

entrevista en su lugar correspondiente, etc.  

En cuanto a las actividades que se ocupan de la macroestructura, destaca la dedicada a la 

macroestructura de la noticia (figura 59) en el manual Aula Internacional 3 (2006), en la que se señalan las 

seis preguntas que, tradicionalmente, se espera que se respondan en este género. 

(59)  

 

 

 

 

 

 

 

[Aula Internacional 3, 2006:87] 
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 Nivel B2 

Como ocurre en el nivel B1, en el B2 las actividades que inciden en la estructura de los géneros 

periodísticos son también las más numerosas, aunque en este caso el porcentaje es menor (9%). En cuanto 

a los resultados obtenidos para cada manual, destaca el caso de En Acción 3 (2010) ya que no presenta 

ninguna actividad de este tipo. Por su parte, en Agencia ELE Avanzado (2014) y Aula Internacional 4 (2007) 

este tipo de actividades representan un 14% y un 13%, respectivamente, del total de actividades que 

contienen textos periodísticos. 

 Gráfico 28 

 

En este nivel, todas las actividades dedicadas a la estructura de los géneros periodísticos inciden en 

aspectos de la macroestructura. La actividad de la figura (60) constituye un buen ejemplo de actividad que 

incide en la macroestructura textual de forma didáctica y contextualizada. Esta actividad contiene un cómic 

(figura 61) que representa una situación en una agencia de noticias en la que se encarga la redacción de una 

reseña a un periodista que recibe indicaciones sobre la información que debe incluir en el texto, así como 

ciertos apuntes sobre el estilo del texto (objetividad, imparcialidad). A continuación, la actividad incluye una 

muestra textual de este género periodístico (figura 62). 

(60)   

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:95] 

9%

0%

14% 13%

0%

5%

10%

15%

Actividades orientadas al aprendizaje de 
la estructura de los géneros periodísticos 

Nivel B2

Total manuales B2 En Acción 3 Agencia ELE Avanzado Aula Internacional 4



Análisis y Resultados 

111 
 

 

(61)  

 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:95] 

(62) 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:96] 
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5.2.2.3 ¿Se plantean actividades acerca del estilo que caracteriza los géneros periodísticos? 

 Nivel B1 

Tanto en el nivel B1 como en el B2, las actividades acerca del estilo de los géneros periodísticos son las 

menos numerosas. En el caso del nivel B1, documentamos un único caso  (figura 63) en que se alude al estilo 

de los géneros periodísticos. Consiste en una actividad en la que se afirma que “la prensa utiliza más el futuro 

que la perífrasis ir a + infinitivo”. No se trata, pues, de una actividad que incida en el estilo de un género 

periodístico en concreto, sino de un apunte de estilo generalizado para todos los textos de la prensa. 

(63) 

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:37] 

 Nivel B2 

En el nivel B2, las actividades que se ocupan del estilo de los géneros periodísticos representan un 7% 

del total de las actividades que incluyen este tipo de textos. Si consideramos los resultados obtenidos del 

análisis individual de cada manual, observamos que Aula Internacional 4 (2007) cuenta con el mayor 

porcentaje de actividades de este tipo (13%) seguido de Agencia ELE Avanzado (2014) (7%). En Acción 3 

(2010), sin embargo, no cuenta con ninguna actividad acerca del estilo de los géneros periodísticos. 

 Gráfico 29 
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La figura (64) ilustra una de las actividades de este tipo. Se trata de una actividad documentada en el 

manual Aula 4 Internacional (2006) y constituye una actividad complementaria a otra anterior (figura 65), en 

la que se trabaja con tres crónicas. En este caso, se plantean preguntas acerca del léxico empleado en las 

crónicas. Se incide especialmente en el léxico característico de las crónicas deportivas, que es un léxico 

altamente connotado y valorativo. 

(64) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

[Aula Internacional 4, 2007:117] 

(65)  

[Aula Internacional 4, 2007:20] 
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5.3   Aprendizaje a través de los géneros periodísticos: contenidos de 

aprendizaje que se vehiculan a través de los textos periodísticos.  

5.3.1 ¿Qué contenidos de aprendizaje se vehiculan a través de los textos periodísticos? 

Tanto en los manuales del nivel B1 como del nivel B2 analizados, comprobamos que los géneros 

periodísticos no solo constituyen un contenido de aprendizaje en sí mismos, como hemos expuesto en el 

apartado 5.2, sino que también se emplean como instrumento para la práctica de destrezas así como para 

vehicular diferentes contenidos de aprendizaje: contenidos lingüísticos, contenidos culturales y otros 

contenidos textuales además del aprendizaje de géneros periodísticos.  

A pesar de que no todos los textos periodísticos presentes en los manuales del nivel B1 y B2 cuentan 

con actividades orientadas al aprendizaje de dichos géneros, nuestro análisis da cuenta de que todos ellos 

cuentan con actividades orientadas o bien a la práctica de destrezas o bien al aprendizaje de otros 

contenidos, ya sean de tipo lingüístico, cultural o textual. 

A continuación, analizaremos con más detalle la distribución y caracterización de este tipo de 

actividades en los diferentes manuales de ambos niveles de aprendizaje. 

 Nivel B1 

En lo que atañe a los manuales del nivel B1, observamos que las actividades más frecuentes son 

aquellas orientadas a la práctica de destrezas, vinculadas al 88% de los textos periodísticos. Las actividades 

que vehiculan contenidos de aprendizaje cuentan con un porcentaje menor: el 36% de los textos periodísticos 

presenta actividades de aprendizaje de contenidos lingüísticos mientras que los contenidos cultuales y 

textuales se vehiculan a través del 40% y el 20% de los textos, respectivamente.  

En lo que respecta a los datos obtenidos del análisis individual de cada manual, como ilustra el gráfico 

30, En Acción 2 (2011) y Aula Internacional 3 (2006) presentan resultados similares a los resultados totales 

en la práctica de destrezas: el 100% de sus textos periodísticos incluyen actividades de este tipo. Por otra 

parte, hay diferencias en la distribución de los contenidos culturales, que se encuentran  en el 100% y el 38% 

de los textos, respectivamente, y en la de los contenidos textuales presentes en el 40% y el 25% de los textos 

periodísticos, respectivamente. En lo referente a los contenidos lingüístico, En Acción 2 (2011) ofrece los 

resultados más próximos a los totales (20%) mientras que ninguno de los textos periodísticos presentes el 

manual Aula Internacional 3 (2006) cuenta con esta tipología de actividades. 

Por su parte, el manual Agencia ELE Intermedio (2013), en comparación con los dos manuales 

anteriores, cuenta con menor, aunque también elevado, porcentaje de actividades dedicadas a la práctica de 

destrezas (75%) y a la adquisición de contenidos culturales (17%) y textuales (8%). Sin embargo, ofrece un 

porcentaje mucho mayor de actividades orientadas a la adquisición de contenidos de tipo lingüístico (67%). 
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 Gráfico 30 

 

 Nivel B2 

En los manuales del nivel B2 también encontramos un alto porcentaje de actividades orientadas a la 

práctica de destrezas, aún mayor que en el nivel B1, concretamente, están presentes en el 91% de los textos 

periodísticos. Las actividades que vehiculan contenidos de aprendizaje cuentan con un porcentaje menor: el 

48% de los textos periodísticos presenta actividades de aprendizaje de contenidos lingüísticos —el tipo de 

actividad más frecuente, después de la práctica de destrezas— mientras que los contenidos culturales se 

vehiculan a través del 34% de los textos y los relativos a la construcción e interpretación de textos solo  a 

través de un 23%. 

Los resultados de cada manual son similares en lo que atañe al porcentaje de actividades orientadas a 

la práctica de destrezas: entre el 80%  en Aula Internacional 4 (2007) y el 100% en En Acción 3 (2010). Sin 

embargo, documentamos menos uniformidad en los resultados obtenidos para las actividades que vehiculan 

otro tipo de contenidos. De entre esta tipología de actividades, un 40% de los textos periodísticos presentes 

en el manual En Acción 3 (2010) vehiculan contenidos lingüísticos, un 27% contenidos culturales y solo un 7% 

contenidos textuales.  

En el manual Agencia ELE Avanzado (2014), documentamos un alto porcentaje de actividades 

orientadas a la adquisición de contenidos lingüísticos a través de los géneros periodísticos (71%) y un menor 

porcentaje de actividades que orientadas al aprendizaje de contenidos culturales (14%) y textuales (29%) a 

través de estos textos.  

Por último, nuestro análisis revela que el 60% de los textos periodísticos documentados en el manual 

Aula Internacional 4 (2007) vehiculan contenidos culturales, un porcentaje considerablemente mayor que el 

resto de manuales. En este manual, el 33% de los textos periodísticos vehicula tanto contenidos lingüísticos 

como textuales. 
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 Gráfico 31 

 

5.3.1.2 ¿Se presentan o practican contenidos lingüísticos? ¿Cuáles son los más frecuentes? 

 Nivel B1 

Como hemos señalado en el apartado anterior, el 36% de los textos periodísticos presentes en los 

manuales del nivel B1 cuenta con actividades de aprendizaje de contenidos lingüísticos. Entre estos 

manuales, Agencia ELE Intermedio (2013) presenta el porcentaje más elevado (67%) mientras que en En 

Acción 2 (2011) el porcentaje es del 20%. Sin embargo, ninguno de los textos periodísticos presentes en el 

manual Aula Internacional 3 (2006) cuenta con esta tipología de actividades. 

Las actividades que vehiculan contenidos lingüísticos a través de los textos periodísticos documentadas 

en los manuales del nivel B1 analizados se ocupan de tres tipos de contenidos lingüísticos: contenidos léxicos 

(67%), contenidos gramaticales (22%) y  contenidos funcionales (11%). No obstante, como ilustra el gráfico 

32, si atendemos a los resultados que ofrece el análisis individualizado de los manuales, se observan 

diferencias notables. 

 Gráfico 32 
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actividades que, en la mayoría de los casos, se basan en la comprensión del vocabulario del texto. Cabe 

señalar que esta tipología de actividades también puede ser entendida como una tarea de comprensión 

lectora. 

(66)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:172] 

Agencia ELE Intermedio (2013) es también el único manual que vehicula contenidos gramaticales a 

través de los géneros periodísticos. En este caso, estas actividades representan el 25% del total de actividades 

que vehiculan contenidos lingüísticos a través de los géneros periodísticos. La figura (67) constituye un 

ejemplo de esta tipología de actividades. En este caso, se trabaja el contraste de tiempos verbales del pasado 

(pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido) tomando como apoyo textual un género 

periodístico concreto: la entrevista. 

(67) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:25] 
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Por último, en lo que atañe a los contenidos funcionales, estos solo son vehiculados a través de los 

géneros periodísticos en el manual En Acción 2 (2011). Además, los contenidos funcionales son los únicos 

contenidos lingüísticos vehiculados a través de los géneros periodísticos en este manual. La figura (68) 

muestra un ejemplo de este tipo de actividades. En este caso, se emplea el inicio de un texto periodístico –

cuyas características se acercan a las del reportaje, a pesar de que en el enunciado se identifique como 

artículo—para practicar un contenido funcional: la expresión de acuerdo/desacuerdo. 

(68) 

 

[En Acción 2, 2011:25] 

 Nivel B2 

En el nivel B2, el 48% de los textos periodísticos presenta actividades de aprendizaje de contenidos 

lingüísticos. Como sucede en el nivel B1, el manual de la editorial SGEL,  Agencia ELE Avanzado (2014), 

presenta el porcentaje más elevado (71%) mientras que en el manual de la editorial En Clave ELE, En Acción 

3 (2010), el porcentaje es algo inferior (20%). Sin embargo, en este nivel, el manual de la editorial Difusión, 

Aula Internacional 4 (2007), sí cuenta con actividades de este tipo, aunque en un porcentaje menor al resto 

de manuales (33%). 

También en consonancia con los resultados obtenidos en el nivel B1, en los manuales del nivel B2 las 

actividades que vehiculan contenidos lingüísticos a través de los textos periodísticos documentados se 

ocupan de tres tipos de contenidos lingüísticos: contenidos léxicos (57%), contenidos gramaticales (19%) y  

contenidos funcionales (33%). No obstante, como ilustra el gráfico 33, si atendemos a los resultados que 

ofrece el análisis individualizado de los manuales, se aprecian diferencias, aunque menos marcadas que en 

el nivel anterior. 
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 Gráfico 33 

 

En este nivel, los tres manuales analizados cuentan con actividades que vehiculan contenidos léxicos 

a través de los géneros periodísticos. El manual En Acción 3 (2010) dedica un 83% de las actividades que 

trabajan contenidos lingüísticos a través de los géneros periodísticos a la transmisión de contenidos léxicos. 

Agencia ELE Avanzado (2014) y Aula Internacional 4 (2007) dedican un porcentaje algo menor, aunque 

también elevado (40% y 60% respectivamente). En el ejemplo ilustrado en la figura (69) se presentan 

diferentes locuciones verbales relacionadas con el campo semántico de los problemas de salud tomando 

como texto periodístico que, por sus características, se acerca al reportaje, a pesar de ser identificado como 

noticia en el enunciado. 

(69) 

 

[En Acción 3, 2010:40] 

Los contenidos gramaticales se vehiculan a través de los géneros periodísticos en dos de los tres 

manuales analizados en el nivel B2, concretamente, en Aula Internacional 4 (2007), en el que representan un 

40% de las actividades dedicadas a la transmisión de contenidos lingüísticos a través de los géneros 
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periodísticos y en Agencia ELE Avanzado (2014) en el que este porcentaje se sitúa en el 20%. La figura (70) 

ilustra cómo se trabaja el contraste de tiempos verbales del pasado (pretérito imperfecto, pretérito perfecto 

y pretérito indefinido) a través de un texto periodístico que reúne las características propias del reportaje, a 

pesar de ser denominado como crónica en el enunciado. 

(70) 

 

[Aula Internacional 4, 2007:118] 

Por último, los contenidos funcionales también se vehiculan a través de los géneros periodísticos en 

dos de los tres manuales analizados en el nivel B2, en este caso, en Agencia ELE Avanzado (2014)  en el que 

representan un 50% de las actividades dedicadas a la transmisión de contenidos lingüísticos a través de los 

géneros periodísticos y en En Acción 3 (2010) en el que este porcentaje se sitúa en el 33%. La figura (71) 

ilustra cómo se practica la formulación de hipótesis a través de un fragmento de un género periodístico, 

concretamente, los titulares de noticia. 
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(71) 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:44] 

5.3.1.3 ¿Se transmite información cultural? 

 Nivel B1 

En este trabajo consideramos que todo texto transmite información cultural en tanto que ha sido 

creado en una situación comunicativa concreta. Sin embargo, esta no ha sido considerada como un contenido 

de aprendizaje si no se presenta contextualizada en el tiempo y el espacio. Así pues, en nuestro análisis 

consideraremos como textos periodísticos que transmiten información cultural aquellos textos que o bien 

contextualizan el momento y el lugar reales en los que han sido producidos o bien proponen actividades de 

reflexión sobre aspectos culturales. 

Con este criterio, los resultados obtenidos en nuestro análisis revelan que un 40% de los textos 

periodísticos presentes en los manuales analizados en el nivel B1 vehiculan contenidos culturales. Como se 

ilustra en el gráfico 34, este porcentaje varía en los resultados obtenidos del análisis individualizado de cada 

manual: en En Acción 2 (2011) presenta el porcentaje más elevado, del 100%, seguido de Aula Internacional 

3 (2006), aunque con un porcentaje mucho menor (38%). Por último, Agencia ELE Intermedio (2013) presenta 

el porcentaje más bajo (17%). 

 Gráfico 34 
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La figura (72) ilustra un ejemplo de actividad en la que se vehicula contenidos de tipo cultural a través 

de los géneros periodísticos. En este caso, se parte de una crónica —aunque denominada como noticia en el 

enunciado— para presentar información acerca de la situación del mercado laboral en España. 

(72)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:159] 

 Nivel B2 

En comparación con los resultados obtenidos para el nivel B1, en el nivel B2 el porcentaje de 

actividades que vehiculan contenidos culturales a través de los géneros periodísticos es algo menor, 

concretamente, del 34%. Además, en este nivel también encontramos un marcado contraste en los 

resultados que ofrece el análisis individualizado de cada manual. Así pues, y como se ilustra en el gráfico 35, 

el mayor porcentaje corresponde al manual Aula Internacional 4 (2007) (60%) mientras que En Acción 3 

(2010) cuenta con un 27% de este tipo de actividades. Por último, como sucede en el nivel B1 este porcentaje 

es el más bajo en el manual de la editorial SGEL: Agencia ELE Avanzado (2014), concretamente un 14%.  

 Gráfico 35 
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Un ejemplo representativo de este tipo de actividades es el ilustrado en la figura (73). En este caso, se 

toma la adaptación de un reportaje publicado en El País acerca de la imagen estereotipada de España que 

ofrecen las guías turísticas extranjeras para plantear un debate sobre los tópicos de la cultura española. 

(73)  

[Agencia ELE Avanzado, 2014:160] 

5.3.1.4 ¿Se promueve la práctica de destrezas? Si es así, ¿de cuáles? 

 Nivel B1 

En los manuales del nivel B1, observamos que las actividades de aprendizaje más frecuentes son 

aquellas orientadas a la práctica de destrezas, vinculadas al 88% de los textos periodísticos. Como hemos 

señalado en el apartado 5.3.1, los resultados parciales del análisis individualizado de cada manual dan cuenta 

de que tanto En Acción 2 (2011) como Aula Internacional 3 (2006) incluyen tareas orientadas a la práctica de 

destrezas en el 100% de los géneros periodísticos presentes en el manual. Por su parte, Agencia ELE 

Intermedio (2013) lo hace en un 75% de estos. 

Más concretamente, en el nivel B1 se practican las siguientes destrezas a través de los géneros 

periodísticos: la interacción oral (60%), la comprensión lectora (36%), la expresión escrita (20%) y la expresión 

oral (4%). A su vez, cabe señalar que el 20% de los textos periodísticos cuentan con actividades que integran 

la práctica de más de una destreza. No obstante, como ilustra el gráfico 36, si atendemos a los resultados 

que ofrece el análisis individualizado de los manuales, se observan diferencias notables en la presencia de 

alguna de estas tareas. 

 Gráfico 36 
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En primer lugar, las tareas que proponen una interacción oral a través de los géneros periodísticos, 

son las más numerosas en el manual En Acción 2 (2011) y en Aula Internacional 3 (2006), vinculadas al 100% 

y el 63% de los géneros periodísticos, respectivamente. En el manual Agencia ELE Intermedio (2013) el 42% 

de los textos periodísticos cuenta con actividades de este tipo. En la figura (74) se ilustra un ejemplo en que 

un género periodístico, concretamente, un grupo de noticias, da lugar a una interacción oral entre 

estudiantes. En este caso, la interacción oral se estructura en forma de debate. 

(74)  

 

[Aula internacional 3 , 2006:79] 

En cuanto a las tareas de comprensión lectora, cabe señalar que a pesar de que todo texto pueda 

considerarse una práctica de la comprensión lectora, en este análisis solo se han considerado bajo esta 

etiqueta aquellos textos que cuentan con tareas dedicadas específicamente al desarrollo de esta destreza. 

Con este criterio, documentamos que dos de los tres manuales analizados vinculan este tipo de tareas a los 

géneros periodísticos: el manual Agencia ELE intermedio (2013), (58%) y el manual En Acción 2 (2011) (25%). 

Sin embargo, el manual Aula Internacional 3 (2006) no vincula este tipo de actividades a ninguno de sus 

textos periodísticos. En ejemplo ilustrado en la figura (75) se emplea un género periodístico, el reportaje, 

para integrar la práctica de diferentes destrezas. Las actividades 1 y 3 constituyen tareas de comprensión 

lectora, mientras que la actividad 4 propone una interacción oral entre varios estudiantes. 
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(75)  

[Agencia ELE Intermedio, 2013:166] 

Por otra parte, se documentan tareas de expresión escrita vinculadas a los géneros periodísticos en 

todos los manuales. Documentamos el porcentaje más alto de este tipo de tareas en el manual Aula 

Internacional 3 (2006) (25%), seguido del manual En Acción 2 (2011) (20%). El porcentaje más bajo 

corresponde al manual Agencia ELE Intermedio (2013) (17%). En la actividad que muestra la figura (76) 

constituye otro ejemplo de integración de destrezas. Concretamente, se propone la lectura de una noticia 

en un periódico digital y la redacción de un comentario de opinión.  

(76)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 

 Por último, documentamos un escaso porcentaje de géneros periodísticos que presentan tareas de 

expresión oral, concretamente, en el 8% de los géneros periodísticos del manual Agencia ELE Intermedio 

(2013). Un ejemplo de este tipo de actividades es el que muestra la figura (77). En ella, el estudiante debe 

expresar su opinión sobre los temas planteados en los titulares de prensa. 
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(77)  

 

[Agencia ELE Intermedio, 2013:83] 

 Nivel B2 

En los manuales del nivel B2 se han documentado un 91% de textos periodísticos que incluyen tareas 

orientadas a la práctica de una o más destrezas. Si observamos los resultados parciales que resultan del 

análisis individualizado de cada manual, advertimos que En Acción 3 (2010) vincula este tipo de actividades 

a todos sus textos periodísticos, mientras que Agencia ELE Avanzado (2014) lo hace en un 93% y Aula 

Internacional 4 (2007) cuenta con un porcentaje menor, aunque también elevado (80%). 

Como ilustra el gráfico 37, en este nivel, se practican diferentes destrezas a través de los géneros 

periodísticos: la interacción oral (57%), la comprensión lectora (55%) y la expresión escrita (18%). Además, 

como sucede en el nivel B1, se documentan textos periodísticos que presentan actividades en las que se 

integran varias destrezas (34%). 

 Gráfico 37 
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(2007) también presentan este tipo de actividades, aunque en un porcentaje menor: 43% y 40% 

respectivamente. La figura (78) ilustra un ejemplo de cómo un género periodístico, en este caso, la noticia, 

puede dar lugar a diferentes y diversas tareas de interacción oral. 

(78)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aula internacional 4, 2007:108] 

En cuanto a las tareas de comprensión lectora, se vinculan a los géneros periodísticos con más 

frecuencia en el manual Agencia ELE Avanzado (2014), concretamente, al 71% de estos textos. Por su parte, 

en el manual Aula internacional 4 (2007) acompañan al 53% de los géneros periodísticos mientras que en En 

Acción 3 (2010) lo hacen en el 40%. Un ejemplo de este tipo de actividades es el ilustrado en la figura (79), 

en la que la crónica deportiva cuenta con una tarea de comprensión lectora de verdadero o falso.  
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(79)  

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:102] 

Finalmente, las tareas de expresión escrita se vinculan a un menor porcentaje de textos periodísticos, 

similar en todos los manuales. Documentamos el porcentaje más alto de este tipo de tareas en el manual 

Agencia ELE Avanzado (2014) (21%) seguido del manual Aula internacional 4 (2007) (20%). El menor 

porcentaje, en este caso, corresponde al manual En Acción 3 (2010) (13%). La figura (80) constituye un 

ejemplo de actividad de expresión escrita a través de un género periodístico. Concretamente, tras la lectura 

de la carta al director se propone la redacción de un resumen del texto y de una carta al profesor con deseos 

y propuestas. 

(80)  

[En Acción 3, 2010:138] 



Análisis y Resultados 

129 
 

5.3.1.5 ¿Se presentan contenidos sobre construcción e interpretación de textos? ¿Cuáles? 

 Nivel B1 

Según nuestro análisis, el 20% de los textos periodísticos documentados en el nivel B1 vehicula 

contenidos textuales. Sin embargo, como se aprecia en el gráfico 37, el análisis individualizado de los 

manuales ofrece un notable contraste. En el manual En Acción 2 (2011) el porcentaje de textos periodísticos 

que vehicula contenidos textuales asciende al 40% mientras que en los otros dos manuales el porcentaje es 

menor: de un 25% en Aula Internacional 3 (2006) y de un escaso 8% en Agencia ELE Intermedio (2013). 

 Gráfico 37 

 

Las actividades que transmiten contenidos textuales acerca de las características de los géneros 

periodísticos han sido analizadas en el apartado correspondiente al aprendizaje de géneros periodísticos (ver 

5.2.2). El resto de los contenidos textuales vehiculados a través de los géneros periodísticos en este nivel se 

identifican también con tareas de comprensión lectora: ordenar los fragmentos de un texto, escribir el título, 

etc. La figura (81) constituye un ejemplo de este tipo de actividad, en la que el estudiante debe ordenar 

correctamente los fragmentos de un género periodístico: la carta del lector. 

(81)  

[En Acción 2, 2011:154] 

 Nivel B2 

En lo que atañe a los manuales del nivel B2, el porcentaje de textos periodísticos que vehiculan 

contenidos textuales es similar al del nivel B1 (23%). A este respecto, destaca el bajo porcentaje 

documentado en el manual En Acción 3 (2010) (7%) en contraste con los resultados obtenidos en los otros 
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dos manuales: 29% en Agencia ELE Avanzado (2014) y 33% en Aula Internacional 4 (2007). El gráfico 38 recoge 

estos datos. 

 Gráfico 38 
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aprendizaje de las características de los géneros periodísticos. Estas actividades han sido analizadas en el 

apartado 5.2.1. Sin embargo, a diferencia de lo señalado para el nivel B1, no todos los demás contenidos 

textuales se identifican con actividades de comprensión lectora (escribir títulos, ordenar párrafos, etc.) sino 

que también documentamos actividades que vehiculan otros contenidos textuales más concretos como los 

marcadores del discurso, estrategias y mecanismos de reformulación, de cambio de registro, etc. 

En la figura (82) se muestra la práctica de un contenido textual concreto, el uso de los conectores de 

finalidad, a través de fragmentos de un género periodístico como la noticia. La actividad combina una parte 

de recepción y otra de producción.   

(82)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

[Agencia ELE Avanzado, 2014:86]
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6 Conclusiones 
El tratamiento de los géneros de la prensa escrita en papel y de la prensa digital en los manuales de 

español para extranjeros ha constituido nuestro objeto de estudio. Hemos subrayado en este trabajo que es 

fundamental que el estudiante de una lengua extranjera se enfrente en el aula a los géneros discursivos que 

se encontrará en el contexto de uso real de la lengua meta. Dadas las características de la sociedad actual, 

en que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la divulgación de información y de 

opiniones, y cuentan con una amplia presencia pública, el estudiante de español deberá enfrentarse a la 

comprensión e interpretación de los contenidos y de las intencionalidades comunicativas que se vehiculan a 

través de estos géneros de manera cotidiana. También son un excelente apoyo para el aprendizaje de 

estructuras lingüísticas y de contenidos culturales. 

En el desarrollo de nuestro análisis, hemos establecido tres ejes de investigación relacionados con el 

tratamiento de los géneros de la prensa en papel y digital en los manuales de ELE que conforman nuestro 

corpus. En primer lugar, hemos analizado la presencia o la ausencia de géneros periodísticos en los manuales, 

así como de la identificación y de la caracterización que reciben tales géneros en estas publicaciones. Así, en 

nuestra investigación, tanto en el nivel B1 como en el B2, hemos documentado un predominio absoluto de 

los textos representativos de la prensa tradicional en papel, a pesar de la tendencia actual del lector de 

consultar la información periodística en línea y de las múltiples posibilidades didácticas del nuevo soporte 

digital.  

Por otra parte, los resultados obtenidos del conjunto de los manuales analizados revelan la presencia 

de una variedad de estilos periodísticos en las aulas de ELE, aunque con cierto déficit en la representación 

del estilo de opinión o editorializante. A este respecto, siempre teniendo en cuenta los resultados globales, 

en general parecen seguirse las propuestas de Chapman (1999) y Luzón (2005:141), quienes insisten en la 

importancia de exponer al estudiante a la mayor variedad posible de géneros discursivos —y, en 

consecuencia, de estilos—. También se respeta la propuesta del PCIC (2006) sobre estilos y géneros para el 

nivel B1. No ocurre lo mismo, sin embargo, en lo que atañe al nivel B2, nivel para el que el PCIC (2006) solo 

propone el tratamiento de géneros periodísticos pertenecientes al estilo de opinión: en los manuales se 

incluyen otros estilos. Con todo, no todos los manuales, individualmente, apuestan por la variedad de estilos 

y de géneros. En este caso, se prioriza el estilo informativo sobre el estilo de opinión.   

Sobre la identificación en los manuales de una muestra textual como propia de un género periodístico, 

apreciamos también en nuestro análisis ciertos desajustes: no siempre los manuales aciertan. De hecho, con 

frecuencia, diferentes géneros periodísticos son designados siempre como artículos, tanto si difunden 

información (o interpretación de la información) como si difunden opinión, cuando los profesionales del 

periodismo reservan la designación de artículo para un género de opinión. En los manuales no se distingue, 

pues, a menudo, entre noticia, crónica, reportaje o columna de opinión, y se opta solo por la etiqueta artículo. 
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Tal vez se refleja así el uso impreciso de la palabra artículo según se realiza en la lengua común, con un 

significado muy general de ‘texto periodístico’; pero no se refleja el uso del término artículo en la lengua 

periodística, con un significado preciso. Por otro lado, sí es cierto que los manuales aciertan con identificar 

como noticias las muestras textuales con que representan en sus páginas este género; ocurre lo mismo con 

las cartas al director. Raramente se usa acertadamente la denominación reportaje.  

Otra de las cuestiones abordadas en este primer eje de investigación ha sido la naturaleza real, 

adaptada o creada ad hoc de las muestras de géneros periodísticos. Tras nuestro análisis constatamos que, 

en el nivel B1, existe un claro predominio de textos periodísticos creados ad hoc mientras que en el nivel B2 

el porcentaje de textos periodísticos adaptados y creados ad hoc es casi equivalente. En cualquier caso, 

ambos niveles presentan un porcentaje mínimo de textos reales.  

Advertimos, asimismo, que la adaptación y la creación de textos periodísticos para su explotación 

didáctica en los manuales del ELE implican variaciones tanto en el diseño como en la estructura y el estilo de 

los géneros con respecto de los textos periodísticos reales. Con más detalle, a pesar de que las muestras 

textuales presentan algunas de las características propias de los géneros periodísticos reales —que nos han 

permitido considerarlas como tales géneros para nuestro análisis— la mayoría de las muestras 

documentadas presentan un distanciamiento evidente con respecto de las convenciones de estructura y 

estilo prototípicas y, por tanto, esperables para cada género periodístico. Generalmente, este 

distanciamiento tiende a la simplificación o a la reducción de los rasgos distintivos de los géneros 

periodísticos que se presentan al estudiante.  

Ahondando en las características de este distanciamiento, destaca, por una parte, la falta de 

correspondencia entre el diseño de los textos periodísticos de los manuales, especialmente de los textos 

creados ad hoc, y los textos periodísticos reales: con frecuencia, las tipografías empleadas, la distribución del 

texto sin columnas o en columnas demasiado anchas y la posición de las imágenes guardan poca 

correspondencia con el diseño de los periódicos impresos o digitales. Por otra parte, sobre las alteraciones 

en la estructura formal de los textos, aspecto en el que no se perciben diferencias notables entre los 

resultados obtenidos del análisis de los textos adaptados y los obtenidos del análisis de los textos creados, la 

tendencia general apunta a que la simplificación de las categorías que conforman la estructura prototípica 

de los géneros a los que representan suele recaer en los géneros estructuralmente más complejos, como el 

reportaje y la crónica, sean, pues, adaptados o creados: en general, se prescinde de sus géneros y elementos 

de apoyo (infografías, fotografías, cronología, perfil, análisis, etc.). Al contrario, los géneros estructuralmente 

más sencillos como la entrevista o la carta al director conservan en los manuales las categorías de su 

estructura formal prototípica. Por último, documentamos también desajustes en la estructura informativa 

de los textos periodísticos presentes en los manuales en relación con la estructura informativa esperable de 

cada género periodístico. Con mucha frecuencia, estas alteraciones se deben a la supresión de fragmentos 

del texto en el proceso de adaptación de un texto real, o a la ausencia de ciertos contenidos relevantes en 
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los textos creados para la didáctica del español: se prescinde de la inclusión de reacciones verbales ante el 

hecho que constituye una noticia vehiculadas a través de citas directas o indirectas, se prescinde de la 

exposición de los antecedentes del hecho noticiable (tie-in), por ejemplo.  

En el segundo eje de investigación nos hemos ocupado de los elementos contextuales que presentan 

los textos periodísticos en los manuales. De este modo, observamos que el grado de contextualización de los 

textos periodísticos se corresponde con el grado de realidad de estos, esto es, los textos mejor 

contextualizados se corresponden con los textos reales, seguidos de los textos adaptados, que presentan una 

amplia contextualización del medio de origen y, aunque en menor medida, permiten acceder al texto original 

a través de estos elementos contextuales. Sin embargo, los textos periodísticos creados para el aprendizaje 

cuentan con un número notablemente menor de elementos contextuales. 

También en este segundo eje nos preguntamos si, además de incluir muestras textuales de géneros 

periodísticos, los manuales que conforman nuestro corpus cuentan con actividades orientadas, 

específicamente, al aprendizaje de las características identificativas de estos géneros. Tras nuestro estudio, 

concluimos que la presencia de este tipo de actividades es escasa: concretamente, solo un tercio de los textos 

periodísticos recogidos en los manuales las incluyen. En el nivel B1, la mayoría de estas actividades combinan 

tareas de recepción y producción textual, mientras que en el nivel B2 la mayoría se fundamenta 

exclusivamente en la tarea de producción de géneros periodísticos.  

En cuanto a las actividades de recepción, destacan en número aquellas orientadas al aprendizaje de la 

estructura de los géneros periodísticos. Documentamos también, en menor número, actividades que inciden 

en el contexto de aparición de estos géneros, aunque en ningún caso se profundiza en el contexto de uso de 

géneros periodísticos concretos. Por último, observamos un número muy escaso de actividades que atienden 

al estilo de los géneros. En las actividades de composición de textos periodísticos advertimos, también, una 

carencia considerable de input textual previo, lo que dificulta que el estudiante pueda componer el texto con 

éxito. 

Por último, los manuales, a través del uso didáctico de los géneros periodísticos que recogen en sus 

páginas, pueden vehicular aprendizajes que no giran en torno a aprender sobre los propios géneros 

periodísticos. En el tercer eje de investigación de este trabajo nos ocupamos, pues, de estos contenidos de 

aprendizaje. Tanto en el nivel B1 como en  B2 observamos que la mayoría de los textos periodísticos son 

fuente de práctica de alguna destreza, especialmente de la interacción oral. Las actividades que vehiculan 

contenidos de aprendizaje, también presentes, constituyen un porcentaje menor. De entre ellas, las más 

numerosas son las que vehiculan contenidos de tipo lingüístico frente al escaso número de actividades que 

vehiculan contenidos culturales o de tipo textual. 

Tras finalizar el estudio del tratamiento que reciben los géneros periodísticos en los manuales que 

forman nuestro corpus, consideramos que, a pesar de la variedad de géneros periodísticos presentes en los 

manuales, sería adecuado introducir ciertos cambios tanto en la representación, caracterización y uso 
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didáctico de los géneros periodísticos en los manuales como, tal vez, en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) (2006). A este último respecto, estimamos que podría enriquecer la propuesta del PCIC 

(2006) la inclusión de una mayor variedad de géneros periodísticos, que recogiera la riqueza que ofrece la 

prensa escrita y digital cotidianas. También sería conveniente ofrecer una mayor atención a los géneros de 

la prensa digital. En lo que concierne a los manuales, podría ampliarse también la variedad de géneros 

presentada e incluirse propuestas de uso de la prensa digital en su propio soporte. En cuanto a la 

caracterización de los textos, sería provechoso para el estudiante encontrar en los manuales o bien más 

representaciones reales de textos periodísticos o bien adaptaciones y creaciones que respeten con mayor 

fidelidad las características prototípicas de los géneros. Por último, señalamos la necesidad de ampliar el 

número de actividades en que los géneros periodísticos constituyen, en sí mismos, un contenido de 

aprendizaje. 

Con todo, este trabajo de investigación es solo una aproximación a un trabajo más exhaustivo que nos 

gustaría desarrollar en investigaciones futuras. Nace, por tanto, como un inicio de posteriores 

investigaciones, en las que ampliaremos el corpus de estudio y atenderemos también a otros niveles de 

análisis. Nos gustaría, asimismo, con este trabajo, contribuir a la mejora de los manuales analizados en sus 

futuras ediciones y a la creación de nuevos materiales didácticos para el aprendizaje del español como lengua 

extranjera.
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8 Anexos 

8.1 Anexo I 

 

 

[Extraído de http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles 

/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm] 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles%20/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles%20/07_generos_discursivos_inventario_b1-b2.htm
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8.2 Anexo II 

8.2.1 Tablas de descripción de los manuales del nivel B1. 

 Agencia ELE 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título Agencia ELE Intermedio 

Autor/es 
Fernández, Claudia (coord.);  Genta, Florencia; 
Lahuerta, Javier; Lerner, Ivonne; Moreno, 
Cristina; Ruiz, Juana; Sanmartín, Juana  

Datos bibliográficos Madrid, SGEL, 2013 

Material 

Impreso 
Libro de clase 
Cuaderno de ejercicios 

Sonoro CD 

Visual No 

Multimedia http://agenciaele.com 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque metodológico 

Enfoque por tareas con una tarea final, en la 
que el estudiante debe ser capaz de integrar 
todos los contenidos propuestos en la 
unidad 

Adaptación explícita o no al MCER o al PCIC Recoge las propuestas del PCIC y del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en niveles 

Cubre los niveles B1.1 y B1.2 
Pertenece a la colección Agencia ELE, que 
cuenta con los niveles: A1, A2, B1.1, B1.2, 
B2.1, B2.2, A1-A2, B1 y B2. 
 

Organización del manual 14 unidades 

Organización de cada unidad 

Portada: Anticipación y contextualización de 
los contenidos de la unidad;  
Agencia ELE: Trabajo en torno a la muestra 
de lengua en forma de cómic. Tareas 
centradas en el significado y en la forma;  
Entre líneas: Consolidación del conocimiento 
formal y práctica comunicativa;  
Línea a línea: Tareas contextualizadas con 
modelos y fases de trabajo dirigidas a la 
tarea final;  
Línea directa: desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje e interculturalidad;   
Contextos: textos adicionales para mejorar 
la comprensión lectora. 
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 En Acción 2 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título En Acción 2 

Autor/es 
Verdia, Elena (Coord.); Fruns, Javier; Martín, 
Felipe; Ortín, Mila; Rodrigo, Conchi 

Datos bibliográficos Madrid, En Clave ELE, 2011 

Material 

Impreso 
Libro del alumno 
Cuaderno de actividades 
Libro del profesor 

Sonoro CD 

Visual DVD 

Multimedia CD-Rom 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque 
metodológico 

Enfoque comunicativo 

Adaptación 
explícita o no al 
MCER o al PCIC 

Sigue las orientaciones del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en 
niveles 

Cubre el nivel B1.  
Pertenece a la colección En Acción que cuenta con los niveles: A1, A2, 
B1, B2 y C1 
 

Organización del 
manual 

El Libro del alumno consta de doce unidades didácticas y tres de 
repaso. Cada repaso está compuesto por el Portfolio (con actividades 
para cumplimentarlo) y la revista Mundo Latino, con textos y 
documentos relacionados con los temas de las unidades previas, que 
tratan tanto aspectos de la realidad sociocultural de España como de 
América Latina. Se completa con un resumen gramatical, unas tablas 
de conjugación verbal y un glosario multilingüe. 

Organización de 
cada unidad 

La sucesión de actividades de cada unidad no sigue una estructura 
determinada 
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 Aula Internacional 3 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título Aula Internacional 3 

Autor/es 
Sans, Neus (Coord.); Garmendia, Agustín; 
Soriano, Carmen 

Datos bibliográficos Barcelona, Difusión, 2006 

Material 

Impreso 
Libro del alumno 
Libro del profesor 

Sonoro CD 

Visual DVD 

Multimedia No disponible 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque 
metodológico 

Enfoque comunicativo por tareas 

Adaptación 
explícita o no al 
MCER o al PCIC 

Sigue las orientaciones del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en 
niveles 

Cubre el nivel B1.  
Pertenece a la colección Aula Internacional que cuenta con los 
niveles: A1, A2, B1 y B2 
 

Organización del 
manual 

El manual se estructura en 12 unidades. Además, incluye los 
apartados: 
Más ejercicios: se trata del cuaderno de ejercicios incorporado en el 
manual 
Más gramática: apéndice con resúmenes gramaticales 
Más cultura: antología de textos que ahondan en contenidos de tipo 
cultura. 

Organización de 
cada unidad 

La estructura de la unidad, dividide en los apartados  
COMPRENDER: contextualización de contenidos lingüísticos y 
comunicativos mediante textos y documentos variados. 
EXPLORAR Y REFLEXIONAR: se plantea un trabajo de observación y 
reflexión sobre la lengua 
PRACTICAR Y COMUNICAR: dedicado a la práctica lingüística y 
comunicativa  
VIAJAR: incluye materiales de contenido cultural vinculados 
temáticamente con la unidad. 
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8.2.2 Tablas de descripción de los manuales del nivel B2. 

 Agencia ELE 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título Agencia ELE Avanzado 

Autor/es 
Muñóz, Julián (coord.);  Martínez, Daniel; 
Rodríguez, Marta; Rodríguez, Raquel; Ruiz, 
Juana; Suárez, Elena  

Datos bibliográficos Madrid, SGEL, 2014 

Material 

Impreso 
Libro de clase 
Cuaderno de ejercicios 

Sonoro CD 

Visual No 

Multimedia http://agenciaele.com 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque metodológico 

Enfoque por tareas con una tarea final, en la 
que el estudiante debe ser capaz de integrar 
todos los contenidos propuestos en la 
unidad 

Adaptación explícita o no al MCER o al PCIC Recoge las propuestas del PCIC y del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en niveles 

Cubre los niveles B2.1 y B2.2 
Pertenece a la colección Agencia ELE, que 
cuenta con los niveles: A1, A2, B1.1, B1.2, 
B2.1, B2.2, A1-A2, B1 y B2. 
 

Organización del manual 14 unidades 

Organización de cada unidad 

Portada: Anticipación y contextualización de 
los contenidos de la unidad;  
Agencia ELE: Trabajo en torno a la muestra 
de lengua en forma de cómic. Tareas 
centradas en el significado y en la forma;  
Entre líneas: Consolidación del conocimiento 
formal y práctica comunicativa;  
Línea a línea: Tareas contextualizadas con 
modelos y fases de trabajo dirigidas a la 
tarea final;  
Línea directa: desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje e interculturalidad;   
Contextos: textos adicionales para mejorar 
la comprensión lectora. 
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 En Acción 3 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título En Acción 3 

Autor/es 
Verdia, Elena (Coord.); Fontecha, Merceder; 
Fruns, Javier; Martín, Felipe; Vaquero, Nuria 

Datos bibliográficos Madrid, En Clave ELE, 2010 

Material 

Impreso 
Libro del alumno 
Cuaderno de actividades 
Libro del profesor 

Sonoro CD 

Visual DVD 

Multimedia CD-Rom 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque 
metodológico 

Enfoque comunicativo 

Adaptación 
explícita o no al 
MCER o al PCIC 

Sigue las orientaciones del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en 
niveles 

Cubre el nivel B2.  
Pertenece a la colección En Acción que cuenta con los niveles: A1, A2, 
B1, B2 y C1 
 

Organización del 
manual 

El Libro del alumno consta de doce unidades didácticas y tres de 
repaso. Cada repaso está compuesto por el Portfolio (con actividades 
para cumplimentarlo) y la revista Mundo Latino, con textos y 
documentos relacionados con los temas de las unidades previas, que 
tratan tanto aspectos de la realidad sociocultural de España como de 
América Latina. Se completa con un resumen gramatical, unas tablas 
de conjugación verbal y un glosario multilingüe. 

Organización de 
cada unidad 

La sucesión de actividades de cada unidad no sigue una estructura 
determinada 
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 Aula Internacional 4 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL MANUAL 

Título Aula Internacional 3 

Autor/es 
Sans, Neus; Corpas, Jaume; Garmendia, 
Agustín; Soriano, Carmen; Autor, Nuria 

Datos bibliográficos Barcelona, Difusión, 2007 

Material 

Impreso 
Libro del alumno 
Libro del profesor 

Sonoro CD 

Visual DVD 

Multimedia No disponible 

 

DESCRIPCIÓN INTERNA DEL MANUAL 

Enfoque 
metodológico 

Enfoque comunicativo por tareas 

Adaptación 
explícita o no al 
MCER o al PCIC 

Sigue las orientaciones del MCER 

Grupo meta Estudiantes jóvenes y adultos 

Organización en 
niveles 

Cubre el nivel B2.  
Pertenece a la colección Aula Internacional que cuenta con los 
niveles: A1, A2, B1 y B2 
 

Organización del 
manual 

El manual se estructura en 12 unidades. Además, incluye los 
apartados: 
Más ejercicios: se trata del cuaderno de ejercicios incorporado en el 
manual 
Más gramática: apéndice con resúmenes gramaticales 
Más cultura: antología de textos que ahondan en contenidos de tipo 
cultura. 

Organización de 
cada unidad 

La estructura de la unidad, dividide en los apartados  
COMPRENDER: contextualización de contenidos lingüísticos y 
comunicativos mediante textos y documentos variados. 
EXPLORAR Y REFLEXIONAR: se plantea un trabajo de observación y 
reflexión sobre la lengua 
PRACTICAR Y COMUNICAR: dedicado a la práctica lingüística y 
comunicativa  
VIAJAR: incluye materiales de contenido cultural vinculados 
temáticamente con la unidad. 
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8.3 Anexo III: Tablas para el análisis de datos. 

8.3.1 Tabla de análisis 1. Nivel B1. 

Manual Unidad, título, página 
Soporte 

(E, D, D-E) 

Estilo Género PIC 
Real, 

Adaptado, 
Creado 
(R, A, C) 

Según 
manual 

Análisis 
Según 

manual 
Análisis Manual Análisis 

EA2 
2 

Internet, el medio estrella 
25 

E - interpretación Artículo Reportaje No No C 

EA2 
3 

Los jóvenes antes y ahora 
38 

E Opinión Opinión - 
NP 

No es un género periodístico 
clasificable 

No No C 

EA2 
6 

Miguel de la Prada 
82 

E - interpretación Reportaje Entrevista perfil No Sí C 

EA2 
Unidad de Repaso: Módulo B 

Todo sobre mi madre 
119 

D como E - Opinión Artículo Artículo No Sí 
A 

El país via 
Chile-hoy 

EA2 
11 

Persecución a los fumadores 
154 

E - Opinión 
Carta al 
director 

Carta al director Sí Sí C 

AEI 
3 

 Vecinos 
25 

E - información Entrevista Entrevista Sí Sí C 

AEI 
4 

Lo dicen los periódicos 
37 

E - Información Titulares Noticias (solo titulares) No Sí C 

AEI 
5 

Sin título 
47 

E - Opinión Artículo  
NP 

Falta contexto 
Sí - C 

AEI 
8 

Temas 
E - Información 

Sin 
descripción 

Noticias (titulares) - Sí C 
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79 

AEI 
8 

Agencia ELE Digital 
83 

Digital - Información 
Noticia y 

comentario  
Noticia prensa digital 
Comentario opinión 

Sí 
Sí 

R y P 
R 

AEI 
Anexo: Contextos 

Reengancharse al tren 
159 

E - interpretación Noticia Crónica Sí No 
A 

El país 

AEI 
Anexo: Contextos 

Ciudades del futuro 
163 

D como E - interpretación Artículo Crónica No No 
A 

Soytu 

AEI 
Anexo: Contextos 

Vacaciones en Argentina 
164 

E - Información Titular Noticia (Inicio) No Sí C 

AEI 

Anexo: Contextos 
Solo doy consejos de andar por 

casa 
165 

E - información Entrevista Entrevista Sí Sí 
A 

El País 

AEI 

Anexo: Contextos 
Cadena de favores a cambio 

de tiempo 
166 

D como E - interpretación Artículo Reportaje No No 
A 

Levante-
emv 

AEI 
Anexo: Contextos 

La era de la presidenta 
170 

D como E - Interpretación Artículo Reportaje No No 
A 

Aarp 

AEI 
Anexo: Contextos 
Fórmula abierta 

172 
E - interpretación Texto Reportaje No No 

A 
El país 

AEI 
Anexo: Contextos 

¿Te acuerdas de mí? 
173 

D como E - interpretación Artículo Reportaje No No 
A 

El país 

AEI 
7 

Trabajo y salud 
71 

E - 
Información + 
interpretación 

Texto 
 

NP 
Falta contexto 

No No C 
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AEI 
7 

Vivir mejor 
72 

E - 
Información + 
interpretación 

Texto 
NP 

Falta contexto 
No No C 

AEI 
11 

Retrato de un pintor 
116 

E - 
Información + 
interpretación 

Artículo 
NP 

descontextualizado 
Sí No C 

AEI 
14 

La fiesta de 15 
144 

E - 
Información + 
interpretación 

Texto 
NP 

Falta contexto 
Sí No C 

AI3 
5 

Maltrato animal 
44 

E - 
 Información + 
interpretación 

Entrevista 
 

NP 
Falta contexto 

Sí Sí C 

AI3 
5 

Noticias 
46 

E - Información  
Noticia 

(Titulares) 
Noticia 

(Titulares) 
Sí Sí C 

AI3 
5 

Carta al director 
47 

E - Opinar 
Carta al 
director 
(email) 

Carta al director (email) Sí Sí C 

AI3 
9 

Esotéricos vs. Científicos 
79 

E - Información  Noticias Noticia breve Sí Sí C 

AI3 
10 

Cronología de noticias 
82 

E - Información  Noticias 
Noticia  

(Titulares) 
Sí Sí C 

AI3 
10 

El mundo imaginario 
83 

E simula 
digital 

- Información  Noticias 
Noticias, crónicas 

(titulares y subtítulos) 
Sí Sí C 

AI3 
10 

Noticias 
87 

E - Información  Noticias Noticia  Sí Sí C 

AI3 
11 

Piercings y tatuajes 
90 

E - 
Información + 
interpretación 

Artículo 
NP 

Falta contexto 
Sí No C 
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AI3 

Anexo: Más ejercicios 
Barzzi sufre heridas leves al 

caer de una bicibleta 
144 

E - Información  Noticia Noticia Sí Sí C 

AI3 
1 (Viajar) 

El español no está solo 
16 

E - 
Información + 
interpretación 

Artículo 
NP 

Falta contexto 
Sí No C 

AI3 

Sección: Viajar 

E 
 

- 
Información + 
interpretación 

Texto 
NP 

Falta contexto 
No No C 

Unidad Título Pág 

3 Trabalenguas 32 

4 Chistes 40 

6 
La noche de 

San Juan 
56 

7 Bolero 64 

8 
Moda 

española 
72 

9 Santería 80 

10 
Más de 80 

años de radio 
en España 

88 

11 
Tradiciones 
singulares 

96 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

Les Luthiers 
150 

E - 
Información + 
interpretación 

Reportaje 
NP 

Falta contexto No No C 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

Los nuevos mensajes 
154 

E - 
Información + 
interpretación 

Artículo 
NP 

Falta contexto Sí No C 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

Arroba 
155 

E - Opinión Artículo Artículo No No 
R 

(Contenido) 
A (Forma) 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

La cultura médica amerindia 
170 

E - 
Información + 
interpretación 

Artículos 
NP 

Falta contexto 
Sí No C 



Anexos 

151 
 

AI3 

Anexo: Más Cultura 

E - 
Información + 
interpretación 

Textos 
NP 

Falta contexto 
No No C 

Título Pág. 

Estereotipos 156, 

Nicaragua en el 
siglo XX 

158,  

Náufragos 160 

El libro de la 
naturaleza 

164 

El camino de la 
integración 

regional 
172 
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8.3.2 Tabla de análisis 1.1 Nivel B1. 

Grado de 
Realidad 

Manual 
Unidad, título, 

página 

Contextualización 

Estructura Estilo 

Medio 
Acceso a 
la fuente 

Sección 
Disposició

n 
Género 

R AEI 

8 
Agencia ELE 

Digital 
83 

Un 
periódico 

digital 
Sí Sí Sí Sí 

Sí se corresponde 
Se trata de material real 

Sí se corresponde 
Se trata de material real 

Real / 
Adap 

AI3 

Anexo: Más 
Cultura 
Arroba 

155 

Pie Sí - - Sí 
Pierde diseño y 

superestructura (título) 
Sí se corresponde porque 

el texto es el real 

A 
Tomado 

de D. 
Original en 

E El País 

EA2 

Unidad de 
Repaso: 

Módulo B 
Todo sobre mi 

madre 
119 

Periódico El 
País 

Sí No No Sí 

Poca correspondencia 
 

La adaptación (elimina, 
no cambia) hace que se 
pierdan elementos de la 
superestructura real del 

artículo (título, autor, 
fecha). 

Sí se corresponde 
 
 

Se trata de un texto real 
del que se han suprimido 

algunos fragmentos. 
Conserva el estilo del 

artículo original 

A 
E 

(está, en 
digital, no 
sabemos si 
realmente 
está en E) 

AEI 

Anexo: 
Contextos 

Reengancharse 
al tren 

159 

El País (pie 
de texto) 

Sí No No Sí pero E 

Bastante 
correspondencia 

 
Crónica (se aprecian 

elementos de 
información e 

interpretación).  En la 
adaptación, se pierden 

Sí 
 

La adaptación no cambia 
el estilo 
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elementos de la crónica 
como el destacado y 

piezas de apoyo como 
los datos y el despiece. 

Se pierde parte de la 
información, aunque no 
dificulta la comprensión 

A 
Desde D 

AEI 

Anexo: 
Contextos 

Ciudades del 
futuro 

163 

Sí 
(al pie) 

Sí Sí No Sí pero E 

Cuenta con varios 
elementos propios de la 
crónica: titular nominal, 

apelativo, de estilo 
literario; lead 

contextualizador, perfil 
+ tie-in, citas, etc. 

En la adaptación, se 
pierde la imagen, el 

ladillo y elementos de la 
prensa digital 

(enlaces/hipertexto). 
Se conservan los rasgos 
estilísticos del original 

Sí 
 

La adaptación no altera el 
estilo 

A 
Publicado 
en E y D. 

No se 
especifica 
la fuente. 
Se trabaja 

como E 

AEI 

Anexo: 
Contextos 
Solo doy 

consejos de 
andar por casa 

165 

No Sí No No Sí 

Sí 
. En la adaptación, se 
pierde la imagen y el 

destacado. 

Sí 
Se trata de una adaptación 

poco modificada, por lo 
que mantiene los rasgos 

estilísticos de la entrevista 

A 
Tomado 
de D 

AEI 

Anexo: 
Contextos 
Cadena de 
favores a 

Sí 
Al pie 

Sí No No Sí pero E 

Se trata de un reportaje 
(información + 
interpretación) 

En la adaptación, se 
pierde la 

se respetan las carat. De 
estilo del género 

(adaptación de prensa 
real), aunque se modifica 

el original. 
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cambio de 
tiempo 

166 

contextualización de los 
primeros párrafos, la 
estructura original de 

los párrafos y el ladillo. 

A 
Tomado 

de D 
AEI 

Anexo: 
Contextos 

La era de la 
presidenta 

170 

No Sí No No Sí pero E 

. En la adaptación, se 
pierde extensión y 
profundidad en la 

caract. de cada 
personaje así como los 

enlaces y los vídeos 

Se trata de un reportaje 
(información + 

interpretación) en el que 
se respetan las carat. De 

estilo del género 
(adaptación de prensa 

real), aunque se modifica 
el original 

A 
El País E 

AEI 

Anexo: 
Contextos 

Fórmula abierta 
172 

Sí 
(Al pie) 

No No No NO 

Se trata de un reportaje 
(información + 

interpretación) en el 
que se respetan las 
carat. De estilo del 
género aunque se 
pierde extensión 

En la adaptación se 
simplifica el lenguaje 

A 
El país D 

AEI 

Anexo: 
Contextos 

¿Te acuerdas 
de mí? 

173 

Sí 
(Al pie) 

No No No Sí pero E 

Se trata de un reportaje 
(información + 

interpretación) en el 
que se reestructuran los 

párrafos, se pierde 
extensión aunque no 

afecta a la comprensión 

se respetan las carat. De 
estilo del género aunque 
se pierde extensión, se 

simplifica el lenguaje (se 
cambia el usted por el tú, 
se elimina el subjuntivo) 

C EA2 

2 
Internet, el 

medio estrella 
25 

Sí No No No Sí pero E 

Poca correspondencia 
 

El diseño intenta imitar 
la estructura del género 

periodístico (titular, 
subtítulo, columnas, 

color grisáceo). Aunque 
solo de trata del inicio 

Sí se corresponde 
 

El poco texto que hay sí se 
corresponde con el estilo 

del periodismo de 
interpretación, aunque 

aparece poco texto para 
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del texto, ya faltan 
elementos estructurales 

como fecha, firma. 

valorarlo 
exhaustivamente. 

 
 
 
 

C EA2 

3 
Los jóvenes 

antes y ahora 
38 

Periódico 30 
minutos 

No 
“Contam
os con tu 
opinión” 

No No 

Los autores no lo 
contemplan como 

género periodístico, por 
lo que no se puede 

valorar 
¿Se asemeja a algo de la 

prensa? 

Los autores no lo 
contemplan como género 
periodístico, por lo que no 

se puede valorar 

C EA2 

6 
Miguel de la 

Prada 
82 

No No No No Sí pero E 

Sí se corresponde 
 

No es reportaje, ya que 
se trasladan las 

declaraciones de un 
personaje acompañadas 

de la visión del 
periodista. Presenta las 

convenciones de la 
entrevista perfil. 

Sí se corresponde 
 
 
 
 
 
 

C EA2 

11 
Persecución a 
los fumadores 

154 

Sí No No No Sí Sí Sí 

C AEI 
3 

Vecinos 
25 

No No No No Sí Sí Sí 

C AEI 

4 
Lo dicen los 
periódicos 

37 

Prensa No Sí No Sí 
El diseño y la temática 

recuerdan a los titulares 

El estilo se asemeja al de 
los titulares, aunque son 

poco precisos y están poco 
contextualizados 
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C AEI 
8 

Temas 
79 

No No No No No 
El diseño y la temática 

recuerdan a los titulares 

El estilo se asemeja al de 
los titulares, aunque son 

poco precisos y están poco 
contextualizados 

C AEI 

Anexo: 
Contextos 

Vacaciones en 
Argentina 

164 

No No No No Titular 

Se corresponde el 
diseño 

Bastante 
correspondencia en la 

estructura. Faltan 
elementos como la 
fecha, la estructura 
piramidal, el lead… 

No mantiene relación de 
estilo con la noticia. Estilo 

personalizado (ellos, 
nosotros). 

C AI3 
5 

Noticias 
46 

Periódico 
imaginario 

- - - Titulares 
El diseño y la temática 

recuerdan a los titulares 

El estilo se asemeja al de 
los titulares, aunque son 

poco precisos y están poco 
contextualizados 

C AI3 

5 
Carta al 
director 

47 

Periódico 
local 

español 
- - - Sí 

Falta encabezamiento. 
No podemos ver la 

versión publicada en el 
periódico 

Sí 

C AI3 

9 
Esotéricos vs. 

Científicos 
79 

- - - - Sí 

En común con la noticia: 
titular, responde a las 

pregutnas de 
información (qué, 

quién…) 
 

Carencias: elementos de 
superestructura (fecha), 

elementos de 
macroestructura: no 

Los titulares son literarios. 
El cuerpo sí tiene un estilo 

periodístico. 
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cuenta con suficientes 
elementos informativos, 

C AI3 

10 
Cronología de 

noticias 
82 

- - - - Titulares Sí Sí 

C AI3 

10 
El mundo 

imaginario 
83 

- - - - Sí pero E 

No se parece a una 
portada de prensa 

digital (incluir pantallazo 
prensa digital) y señalar 

diferencias 
 

Los títulos y subtítulos sí 
se corresponden con los 
de noticias. Algunas son 

crónicas (El bebé que llegó 
del frío) 

C AI3 
10 

Noticias 
87 

No - - - Sí 

Falta superestructura 
(diseño, subtítulo, lead, 

fecha…) 
Responde a las 

preguntas informativas 
qué quién… 

Sí se corresponde con el 
estilo periodístico 

C AI3 

Anexo: Más 
ejercicios 

Barzzi sufre 
heridas leves al 

caer de una 
bicibleta 

144 

- - - - Sí 
Falta superestructura 

(diseño, subtítulo, lead, 
fecha…) 

Sí se corresponde con el 
estilo periodístico 
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8.3.3 Tabla de análisis 2. Nivel B1. 

Manual Unidad, título, página 
Actividades orientadas al 
aprendizaje del contexto 

del género 

Actividades orientadas 
al aprendizaje de la 

estructura del género 

Actividades orientadas al 
aprendizaje del estilo del 

género 

Actividades de 
producción de géneros 

EA2 
2 

Internet, el medio estrella 
25 

- - -  

EA2 
3 

Los jóvenes antes y ahora 
38 

- - - - 

EA2 
6 

Miguel de la Prada 
82 

- 
Poner el título y el pie 

de foto 
- 

Se pide crear entrevista 
y reportaje. No explica 
sus caract. ni el input 

respeta las conv. género 

EA2 
Unidad de Repaso: Módulo B 

Todo sobre mi madre 
119 

- - - - 

EA2 
11 

Persecución a los fumadores 
154 

- Ordenar los párrafos - - 

AEI 
3 

Vecinos 
25 

- 
Colocar preguntas en 

su lugar 
correspondiente 

- - 

AEI 
4 

Lo dicen los periódicos 
37 

Relaciona el titular con 
su sección 

- 
La prensa utiliza más el 

futuro que la perífrasis ir 
a + inf 

- 

AEI 
8 

Temas 
79 

- - - - 

AEI 
8 

Agencia ELE Digital 
83 

Sí 
Reflexión sobre 

diferentes soportes y los 
periódicos en español 

- - 

Sí, comentarios en la 
prensa digital. No se ha 
reflexionado sobre el 

género, pero sí se 
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presentan diferentes 
recuersos lingüísticos 

para expresar opiniones 

AEI 
Anexo: Contextos 

Reengancharse al tren 
159 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

Ciudades del futuro 
163 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

Vacaciones en Argentina 
164 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

Solo doy consejos de andar por casa 
165 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

Cadena de favores a cambio de tiempo 
166 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

La era de la presidenta 
170 

- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 
Fórmula abierta 

172 
- - - - 

AEI 
Anexo: Contextos 

¿Te acuerdas de mí? 
173 

- - - - 

AI3 
5 

Noticias 
46 

- - - 
Escribe un titular 

imaginario 

AI3 
5 

Carta al director 
47 

- - - - 

AI3 9 - - - - 
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Esotéricos vs. Científicos 
79 

AI3 
10 

Cronología de noticias 
82 

Relaciona el titular con 
su sección 

- - - 

AI3 
10 

El mundo imaginario 
83 

- - - - 

AI3 
10 

Noticias 
87 

- 

Sí 
Las noticias suelen dar 

respuesta a las 
siguientes preguntas… 

En la unidad se trabaja la 
voz pasiva y se indica 

que se usa con 
frecuencia en los textos 

periodísticos 

Escribe un titular 
Escribe una noticia 

(elige sección, formato y 
sigue la estructura) 

AI3 

Anexo: Más ejercicios 
Barzzi sufre heridas leves al caer de una 

bicibleta 
144 

- - - - 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

Arroba 
155 

- - - - 
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8.3.4 Tabla de análisis 3. Nivel B1 

Método Unidad, título, página 

Contenidos 

Lingüísticos Culturales Destrezas Textuales 

EA2 
2 

Internet, el medio estrella 
25 

Funciones: 
expresar 

acuerdo y 
desacuerdo 

 IO  

EA2 
3 

Los jóvenes antes y ahora 
38 

  IO  

EA2 
6 

Miguel de la Prada 
82 

  IO 
Poner el título y el pie 

de foto 

EA2 
Unidad de Repaso: Módulo B 

Todo sobre mi madre 
119 

 Cine hispano IO  

EA2 
11 

Persecución a los fumadores 
154 

  IO, EE Ordenar los párrafos 

AEI 
3 

 Vecinos 
25 

Uso tiempos del 
pasado 

   

AEI 
4 

Lo dicen los periódicos 
37 

Forma y uso del 
futuro 

- - - 

AEI 
8 

Temas 
79 

Léxico carácter - EO, IO - 

AEI 
8 

Agencia ELE Digital 
83 

- 
Periódicos 
hispanos 

EE 

Escribe comentario de 
opinión (en la unidad 

se presentan dif. 
Recuersos lingüísticos 

para expresar 
opiniones). 

AEI 
Anexo: Contextos 

Reengancharse al tren 
159 

 
Mercado 
laboral en 

España 
CL  

AEI 
Anexo: Contextos 

Ciudades del futuro 
163 

  CL  

AEI 
Anexo: Contextos 

Vacaciones en Argentina 
164 

Léxico    

AEI 

Anexo: Contextos 
Solo doy consejos de andar por 

casa 
165 

Léxico  CL, IO  

AEI 

Anexo: Contextos 
Cadena de favores a cambio de 

tiempo 
166 

Léxico  CL, EE  

AEI 
Anexo: Contextos 

La era de la presidenta 
170 

Léxico  CL, IO  

AEI 
Anexo: Contextos 
Fórmula abierta 

172 
Léxico  CL, IO  
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AEI 
Anexo: Contextos 

¿Te acuerdas de mí? 
173 

  CL, IO  

AI3 
5 

Noticias 
46 

  IO, EE  

AI3 
5 

Carta al director 
47 

  IO  

AI3 
9 

Esotéricos vs. Científicos 
79 

  IO  

AI3 
10 

Cronología de noticias 
82 

 
X (secciones 

prensa) 
IO  

AI3 
10 

El mundo imaginario 
83 

  CL  

AI3 
10 

Noticias 
87 

  EE 
Estructura de la 

noticia 

AI3 

Anexo: Más ejercicios 
Barzzi sufre heridas leves al caer 

de una bicibleta 
144 

  CL Noticia (ordenar) 

AI3 
Anexo: Más Cultura 

Arroba 
155 

 
EL lenguaje sms 

en español 
IO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

163 
 

8.3.5 Tabla de análisis 1. Nivel B2. 

 

Manual 
Unidad, título, 

página 

Soporte 
(E, D, D-

E) 

Estilo Género PIC 
Real, 

Adaptado, 
Creado 
(R, A, C) 

Según 
manual 

Análisis Según manual Análisis Manual Análisis 

EA3 
1 

Temas en la prensa 
17 

E - Información - Noticia (x2) - No C 

EA3 
3 

Estrés 
40 

D como 
E 

- Información Noticias 

Reportajes (fragmentos) (2 
revista, 1 prensa. Solo 

tendremos en cuenta la de 
prensa) 

No No A 

EA3 

4 
Porque el ser 
humano es 

imprevisible 
54 

D como 
E 

- Interpretación Texto Crónica - No A 

EA3 

4 
El marcado laboral 

en España 
56-57 

D como 
E 

Inform. Interpretación Reportaje Reportaje (x7) - No A 

EA3 

 
Anexo: Mundo 

Latino 
Bebe, rompiendo 

moldes 
62 

 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

EA3 
Anexo: Mundo 

Latino 
Los viejos héroes… 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 
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64 

EA3 

 
5 

Conflictos vecinales 
68 

E - Interpretación Artículo 
Fragmento de un 

reportaje 
Sí No A 

EA3 
6 

Noticias OVNY 
79 

E - Información Noticia NC No No C 

EA3 
6 

Sucesos 
81 

D como 
E 

- Información Noticias Noticias (x2) No No 
A 

(Canarias 7 
y Marca) 

EA3 
6 

Noticias 
85 

E - Información Noticias 
Noticias (titulares y 

subtítulos) (x4) 
No No 

A 
Agencias 

EA3 
6 

Noticia 
88 

E - Información Noticia Noticia No No 
A 

El País 

EA3 

 
 

8 
Titulares 

103 
 

 

E - Información Titulares Titulares ¿De noticia? No No C 

EA3 

8 
Voluntarios con 

ganas 
106 

- - - Artículo 
NP 

Falta contexto 
- - - 

EA3 

Anexo: Mundo 
latino  

El valle de 
Manduriacos 

118 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 
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EA3 

Anexo: Mundo 
latino  
Cómic 

120 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

EA3 
9 

Titulares 
130 

E - Información Titulares Noticia (titulares x4) No No C 

EA3 

9 
Los médicos son los 
profesionales más 

valorados 
132 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

EA3 
10 

Vitoria-Gasteiz 
136 

D como 
E 

- Interpretación Artículo Reportaje Sí No 
A 

El Mundo 

EA3 
10 

Carta al director 
138 

E - Opinión 
Carta al 
director 

Carta al director Sí Sí C 

EA3 

10 
Más ventajas para 

el viajero 
142 

D como 
E 

- Información Noticia Noticia No No 
A 
20 

Minutos 

EA3 

11 
El desafío de los 

límites 
152 

E - Interpretación Artículo Reportaje Sí No 
A 

El País 

EA3 

Anexo: Mundo 
latino  

Enganchados a las 
nuevas tecnologías 

176 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 
3 

Finales felices 
36 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 
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AEA 
4 

Titulares 
44 

E - Información Titulares Noticias (titulares) (x6) No No C 

AEA 6 
¡Ya está bien! 

71 
E - Información Noticias Noticias (x4) No No C 

AEA 
6 

Controla tu ira 
75 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 7 
¿Por vocación o por 

dinero? 
84 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 7 
Completa la noticia 

86 
E - Información 

Noticias 
(fragmentos) 

Noticias (x9) 
-- Fragmentos iniciales (x8) 

Noticia (x1)--  
No No C 

AEA 

7 
¿Qué tipo de jefe 

tienes? 
87 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 
8 

El tiempo acelerado 
El ocio menguante 

94 

E - Opinión Artículos 

Artículos de opinión: 
Columna (EL ocio 

menguante) 
Análisis (El tiempo 

acelerado) 

Sí Sí 
A 

El País 

AEA 8 
La Katarsis del 

Tomatazo 
96 

E - Opinión Reseña Reseña Sí Sí C 

AEA 
8 

Fútbol auténtico 
102 

E - Interpretación 
Crónica 

deportiva 
Crónica deportiva No No 

A 
El País 

AEA 10 E - Interpretación 
Noticias 

(fragmentos) 
Reportajes (x6) 
(Fragmentos) 

No No C 
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Tecnología para 
todos los gustos 

127 

AEA 

12 
Una buena 
coartada 
152-153 

D como 
E 

- Información - 

Noticitas (x3; x2 revistas y 
x1 prensa) 

Dos de los textos son 
extraídos de revistas. No 
se tienen en cuenta para 

el análisis. 

No No 
A 

26noticias 

AEA 
12 

España, ese tópico 
160 

E - Interpretación Artículo Reportaje Sí No 
A 

El País 

AEA 

13 
Cómo hacerse 

millonario 
172 

D como 
E 

- Interpretación Artículo Reportaje Sí No 
A 

El País 

AEA 
Sección Contextos 

El curso ideal 
190 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 
Sección Contextos 

Trámites 
191 

D como 
E 

- Interpretación Textos Reportaje No No 
A 

El País 

AEA 

Sección Contextos 
Negocio de 

segunda 
oportunidad 

Orgániko, mucho 
más que chocolate 

192 

E - Interpretación Noticias Reportajes (x2) No No 
A 

El País 

AEA 
Sección Contextos 

Cisnes negros 
193 

- - - - 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AEA 
Sección Contextos 

Dos miradas 
- - - Reseñas 

NP 
Falta contexto 

- - - 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

168 
 

199 

AEA 
Sección Contextos 
Escribir en internet 

200-201 

D como 
E 

- Información Noticia Noticia (fragmento) No No 
A 

Huffington
post 

AEA 

 
Sección Contextos 

La vida ligera 
205 

E - Opinión Artículo Artículo (tribuna) Sí Sí 
A 

El País 

AI4 
2 

Crónicas 
20, 117  

E - Interpretación Crónicas Crónicas (x3) No No C 

AI4 2 
Una marea negra 

21 E - Interpretación Crónicas Crónicas (x2) No No 

A 
El País. 

Una 
historia de 

30 años 

AI4 2 
A partir de ese 

momento 
22 

E - Información 
Textos “que 

narran 
sucesos” 

Noticias (x2) No No C 

AI4 2 
Eventos 

26 
E - Interpretación Crónica Crónica (creación) No No C 

AI4 2 
Excursionistas 

perdidos 
28 

E -  Interpretación Crónica Crónica (creación) No No C 

AI4 3 
Ritmos de vida 

31 
- - - Entrevista 

NP 
Falta contexto 

- - - 

AI4  
3 

E - Interpretación Noticia NC No No C 
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Un pueblo 
tranquilo 

37 
 

AI4 4 
Castilla y León 

estrena el MUSAC 
40 

D como 
E 

Informaci
ón 

Interpretación Noticia Crónica No No 
A 

El Mundo 

AI4 4 
Los límites entre 

arte y no arte 
41 

D como 
E 

- Información Entrevista Entrevista No No 
A 

El País 

AI4 6 
Los telespectadores 

reclaman 
61 

E - Opinión 
Carta a un 
periódico 

Carta del lector Sí Sí C 

AI4 7 
Vanuatu encabeza 

el otro G8 
77 

- - - texto 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AI4 8 
Antes del móvil 

81 
- - - Artículo 

NP 
Falta contexto 

- - - 

AI4 8 
Un incendio 

82 
E - Información Noticia Noticia No No C 

AI4 8 
Un informe 

83 
- - - Artículo 

NP 
Falta contexto 

   

AI4 9 
Cuando el trabajo 
escapa a nuestro 

control 
90 

- - - Artículo 
NP 

Falta contexto 
- - - 
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AI4 
 

9 
Mujeres y hombres 

conciliadores 
91 

- - - texto 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AI4  
9 

La modesta vida del 
creador del 

Karaoke 
93 

 

E - Interpretación Artículo Reportaje Sí No 
A 

El País 

AI4 10 
Una escuela 

diferente 
101 

E - Interpretación 
Artículo 

(reportaje en 
el texto) 

Reportaje Sí No C 

AI4 10 
¿Habría hecho lo 

mismo? 
108 

E - Información Noticias Noticias (x2) No No C 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

Animales de 
compañía 

114 

- - - Artículo 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

El concierto que 
empezó con 70 
años de retraso 

118 
 

E - Interpretación Crónica Reportaje (según El País) No No 
A 

El País 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

- - - texto 
NP 

Falta contexto 
- - - 
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De muchas 
maneras 

128 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

Cómo hacerlo bien 
132 

- - - texto 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

Figgle 
148 

- - - Artículo 
NP 

Falta contexto 
- - - 

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

Una de cada diez 
parejas se forma en 

el trabajo 
149 

E - Informativo Noticia Noticia No No C 

AI4 

Anexo más cultura 

- - - Textos 

NP 
Falta contexto 

- - - 

Título Página 

Solo 
tango 

156 

Tipos de 
turismo 

160 

La 
zarzuela 

164 

AI4 

Sección Más 
cultura 

De profesión, 
catador 

172 

- - - Artículo - - - 
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8.3.6 Tabla de análisis 1.1. Nivel B2. 

Grad
o de 
Reali
dad 

Manual 
Unidad, título, 

página 

Contextualización 

Estructura Estilo 

Medio 

Acces
o a la 
fuent

e 

Sec
ción 

Dis
posi
ción 

Género 

1.  
 

EA3 
1 

Temas en la prensa 
17 

La prensa - - - - 

- Escasa correspondencia del diseño 
- Reproduce algunos elementos 

sueprestructurales (titular, agencia) 
pero faltan otros (subtítulo, fecha) 

- Responde a las W 
 

Sigue el estilo informativo 
(claridad, brevedad) 

2.  EA3 
3 

Estrés 
40 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

- Cierta correspondencia del diseño 
- Solo conserva el titular 

- ME: se ha suprimido gran parte del 
texto en la adaptación, de modo que 

parece una noticia, como señala el 
enunciado 

En el fragmento seleccionado, el 
estilo es informativo 

3.  EA3 

4 
Porque el ser 
humano es 

imprevisible 
54 

Sí 
Al pie 

- - - - 

- Muy escasa correspondencia con el 
diseño (titular grande, columnas) 

- Solo mantiene el titular. Pierde el 
antetítulo, el autor y los datos 

ME: pierde extensión 

Sí se corresponde con el estilo 
de interpretación de la crónica 

4.  EA3 

4 
El marcado laboral 

en España 
56-57 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

- Cierta correspondencia en el 
diseño. 

- Solo se conserva el titular y un 
subtítulo. No hay piezas de apoyo 

- Se ha eliminado mucha 
información, de manera que parece 
más una noticia que un reportaje. 

Estilo más informativo que 
interpretativo 

5.  EA3 

 
5 

Conflictos vecinales 
68 

Sí 
Al pie 

- - - Sí pero E 

- No hay correspondencia con el 
diseño 

-SE y ME: si se entiende el texto 
como reportaje, faltarían piezas de 

apoyo y extensión 

Se corresponde con el estilo 
interpretativo 
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6.  EA3 
6 

Noticias OVNY 
79 

- - - - Sí 

- Escasa correspondencia diseño 
(tamaño titular) 

- Solo se corresponde en la 
superestructura en el titula. Falta 

todo lo demás 
- Faltan elementos informativos 

En líneas generales sí se 
corresponde con el estilo 

informativo, aunque el estilo de 
una de las noticias, que no 

impersonal, podría tratarse de 
un fragmento de un reportaje 

7.  EA3 
6 

Sucesos 
81 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

- Solo conserva el diseño del titular 
más grande y con diferente 

tipografía 
- Superestructura: solo titular 

- Macroestructura: sí se corresponde 

Sí se corresponde con el estilo 
informativo 

8.  EA3 
6 

Noticias 
85 

Agencias - - - 
Sí pero 

Desacertado 

- Son titulares, no noticias. Como 
titulares, se corresponden en diseño. 

Como noticias, carecen de la 
superestructura y macroestructura 

característica 

El estilo de los titulares sí se 
corresponde 

9.  EA3 
6 

Noticia 
88 

El País Sí - - Sí 
- No hay correspondencia en el 
diseño ni en la superestructura. 

- Sí en la macroestructura 
Sí se corresponde 

10.  EA3 
8 

Titulares 
103 

- - - - Titulares 

EL diseño no se corresponde. Por el 
contenido temático podrían ser 

titualres de noticia, de crónica o de 
reportaje. 

Sí se corresponde 

11.  EA3 
9 

Titulares 
130 

Prensa. 
Aclara que 

son 
inventados 

- - - Titulares 

EL diseño no se corresponde. Por el 
contenido temático podrían ser 

titualres de noticia, de crónica o de 
reportaje. 

Sí se corresponde 

12.  EA3 
10 

Vitoria-Gasteiz 
136 

Periódico 
El Alavés 

- - - Sí pero E 

Diseño: se asemeja más a la revista 
que a la prensa 

SE: Si se entiende como reportaje, 
faltarían elementos 

ME: ok 

Sí se corresponde 

13.  EA3 
10 

Carta al director 
138 

Periódico 
La mañana 

- - - Sí 

- Diseño ok 
- Superestructura: ok, aunque 

faltaría un título, fecha 
- Macroestructura ok 

Estilo ok 

14.  EA3 10 
Sí 

Pie 
- - - Sí 

- Diseño: tamaño de letras. Se pierde 
la negrita. 

Estilo ok 
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Más ventajas para 
el viajero 

142 

- SE: Titular, subtítulo. Falta fecha, 
lead. De la versión digital se pierde la 

imagen, el ladillo, los enlaces 
-ME: se pierde extensión en la 

adaptación, pero sigue estando ok 

15.  EA3 

11 
El desafío de los 

límites 
152 

Sí 
Pie 

- - - Sí pero E 

Diseño: poca correspondencia 
SE: del original se pierden los 

destacados y la entrevista 
ME: se pierde extensión en la 

adaptación 

Aunque se modifica la redacción 
del artículo, el estilo se 

mantiene OK (interpretación) 

16.  AEA 
4 

Titulares 
44 

- - - - Sí 
Diseño: no se corresponde 

Superestructura: no hay antetítulo ni 
subtítulo 

Estilo ok 

17.  AEA 
6 

¡Ya está bien! 
71 

- - - - Sí 

Diseño: color gris, columnas 
Superestructura: solo aparece el 

cuerpo de la noticia 
Macroestructura: ok 

Estilo ok 

18.  AEA 
7 

Completa la noticia 
86 

- - - - Sí 

Diseño: no se corresponde 
Superestructura: No se corresponde. 

Ni titular, ni lead, ni fecha 
Macroestructura: no se pude valorar 
ya que se trata solo de fragmentos 

iniciales. La noticia que está 
desarrollada cuenta con los 

elementos informativos de la noticia 
(wh-q) pero 1) el tema no se 

corresponde con una noticia de 
prensa, podría ser de revista y 2) se 

echan en falta reacciones, 
conclusiones o consecuencias. 

Estilo informativo 

19.  AEA 

8 
El tiempo acelerado 
El ocio menguante 

dise94 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

Diseño: se pierde por completo 
SE: Pierde el destacado y la fecha. 
ME: Sí se corresponde, aunque la 

adaptación supone la supresión de 
fragmentos y cambios en la 

estructura de párrafos. Pierde 
profundidad, aunque se sigue 

comprendiendo el texto 

Sí se corresponde 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

176 
 

20.  AEA 

8 
La Katarsis del 

Tomatazo 
96 

- - - - Sí OK OK 

21.  AEA 
8 

Fútbol auténtico 
102 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

Diseño: no se corresponde 
SE: Falta fecha. Hay titular (sólo 

título) y autor. Se conserva la 
imagen. Se pierde el destacado. 

ME: Sí se corresponde, aunque la 
adaptación supone la supresión de 

fragmentos y cambios en la 
estructura de párrafos. Pierde 
profundidad, aunque se sigue 

comprendiendo el texto 

OK 

22. C AEA 

10 
Tecnología para 
todos los gustos 

127 

- - - - Sí pero E 

Diseño: no se corresponde con la 
prensa 

SE: No se corresponde con la prensa 
ME: Difícil de evaluar al tratarse de 

fragmentos 

Estilo de interpretación, no de 
opinión. No son noticias, sino 
reportajes. Cabe dudar si son 
textos de la prensa o de una 

revista 

23.  AEA 

12 
Una buena 
coartada 
152-153 

Sí 
Al pie 

- - - - 

Dos de los textos son extraídos de 
revistas. No se tienen en cuenta para 

el análisis. 
El texto de prensa: 

Diseño: no se corresponde 
SE: No se corresponde 

ME: OK 

OK 
La adaptación cambia los rasgos 
del español local (Argentina) al 

de España. 
Se adapta el texto a los 

contenidos ling. De la unidad 

24.  AEA 
12 

España, ese tópico 
160 

Sí 
Al pie 

- - - Sí pero E 

Diseño:ok 
SE: OK, se conserva del original 

excepto la fecha 
ME: Se ve afectada por la 

adaptación, ya que solo se conserva 
el primer párrafo del reportaje. 

OK 

25.  AEA 

13 
Cómo hacerse 

millonario 
172 

Sí 
Al pie 

sí - - Sí pero E 

Diseño:ok 
SE: OK, se conserva del original 

ME: Se ve afectada por la 
adaptación, se pierden párrafos y se 
cambia el contenido informativo del 

texto 

OK 
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26.  AEA 
Sección Contextos 

Trámites 
191 

Sí 
Al pie 

- - - - 

Fragmentos extraídos de un 
reportaje. Se pierde toda relación de 
diseño, ME y SE con el original. La SE 

de los fragmentos sí se mantiene, 
responden a la SE de una entrevista-

perfil insertada en reportaje 

OK 

27.  AEA 

Sección Contextos 
Negocio de 

segunda 
oportunidad 

Orgániko, mucho 
más que chocolate 

192 

Sí 
Al pie 

- - - Sí pero E 

Diseño: OK 
SE: Mantiene titular con subtítulo. En 

la adaptación se pierden las piezas 
de apoyo (perfil) 

ME: Se pierde profundidad con la 
adaptación 

Se adapta el lenguaje 
(simplifica), aunque se mantiene 

el estilo  periodístico de 
interpretación 

28.  AEA 
Sección Contextos 
Escribir en internet 

200-201 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

Diseño: ok 
SE: Titular y entradilla 

ME: El texto se encuentra 
fragmentado. Aparece, por un lado, 

la entradilla y, por otros, algunos 
fragmentos (los consejos) del final 
del texto. Por tanto, se pierde la 

unidad textual. 

OK 

29.  AEA 
Sección Contextos 

La vida ligera 
205 

Sí 
Al pie 

- - - Sí 

Diseño: ok 
SE: se pierde la fecha y el destacado, 

pero conserva autor, titular 
completo 

ME: se pierde profundidad en la 
adaptación 

OK 

30.  AI4 
2 

Crónicas 
20 

- - - - Sí 
Diseño: no se corresponde 

SE: no se corresponde 
ME: ok 

OK 

31.  

AI4 
2 

Una marea negra 
21 

Sí 
Al pie 

sí - - Sí 

Diseño:ok 
SE: en la adaptación se pierden 

fotografías y viñetas. 
ME: se pierde extensión y 

profundida, pero el resultado es ok 

ok 

32.  
AI4 2 

A partir de ese 
momento 

- Sí - - - 
Diseño: parecen recortes de 

periódico 
ME: No se corresponde en nada 

Ok 
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22 SE: Sí se corresponde 

33.  
AI4 2 

Eventos 
26 

- Sí - - Sí Actividad de producción Actividad de producción 

34.  

AI4 2 
Excursionistas 

perdidos 
28 

- Sí - - Sí Actividad de producción Actividad de producción 

35.  

AI4 
3 

Un pueblo 
tranquilo 

37 

- sí - - Sí pero E 

Diseño: OK 
SE: falta la fecha, el autor, piezas de 

apoyo 
ME: Ok 

No es estilo informativo, sino 
interpretativo, por eso la 
clasificamos como crónica. 
También podría ser un 
fragmento de un reportaje. 

36.  

AI4 
4 

Castilla y León 
estrena el MUSAC 

40 

Sí 
Al pie 

- - - Sí pero E 
Diseño: ok 

SE: ok, falta fecha, autor 
ME: ok 

Contiene algunos elementos 
interpretativos como “una 
colección que nace como 

referente imprescindible para la 
comprensión del arte de los 

últimos años” 

37.  

AI4 
4 

Los límites entre 
arte y no arte 

41 

Sí - - - Sí 

Diseño: Ok 
SE: ok, en la adaptación se pierden 

los destacados, el perfil y el despiece. 
Además, en el original la entrevista 

forma parte de un reportaje. 
ME: Ok 

Ok 

38.  

AI4 6 
Los telespectadores 

reclaman 
61 

- - - - Sí 
Las características de este género 
son bastante flexibles, por tanto OK 

Ok 

39.  
AI4 8 

Un incendio 
82 

- - - - Sí 
Diseño: no se corresponde 

SE: Tiene titular 
ME: Ok 

Ok 

40.  

AI4 9 
La modesta vida del 

creador del 
Karaoke 

93 

Sí 
El periódico 

El País 
- - - Sí pero E 

Diseño: ok 
SE: En la adaptación se pierde la 
imagen, el destacado, el titulito 

ME: se pierde extensión y 
profundidad 

OK 
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41.  

AI4 10 
Una escuela 

diferente 
101 

- - - - Sí pero E 

Diseño: ok 
SE: como reportaje se echan en falta 

piezas de apoyo 
ME: ok 

ok 

42.  

AI4 10 
¿Habría hecho lo 

mismo? 
108 

Sí 
Un periódico 

- - - Sí 
Diseño: ok 

SE: ok (no fecha no autor) 
ME: ok 

ok 

43.  

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

El concierto que 
empezó con 70 
años de retraso 

Sí 
En el texto 

- - - Sí pero E 

Diseño: muy ok 
SE: ok 

ME: ok, se pierde extensión 
 
 

Ok 

44.  

AI4 Anexo: Más 
ejercicios 

Una de cada diez 
parejas se forma en 

el trabajo 
149 

- - - - Sí 
Diseño: no se corresponde 

SE: solo en el titular 
ME: ok 

El principio del texto se aleja del 
estilo estrictamente informativo 
y busca un estilo más literario 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

180 
 

8.3.7 Tabla de análisis 2. Nivel B2. 

 
Manual Unidad, título, página 

Actividades orientadas al 
aprendizaje del contexto 

del género 

Actividades orientadas al 
aprendizaje de la 

estructura del género 

Actividades orientadas al 
aprendizaje del estilo del 

género 

Actividades de producción 
de géneros 

1.  
EA3 

1 
Temas en la prensa 

17 
- - - - 

2.  
EA3 

3 
Estrés 

40 
- - - - 

3.  
EA3 

4 
Porque el ser humano es imprevisible 

54 
- - - - 

4.  
EA3 

4 
El marcado laboral en España 

56-57 
- - - - 

5.  

EA3 

 
5 

Conflictos vecinales 
68 

- - - - 

6.  
EA3 

6 
Noticias OVNY 

79 
- - - - 

7.  

EA3 

 
6 

Sucesos 
81 

- - - Escribir un titular 

8.  
EA3 

6 
Noticias 

85 
- - - - 

9.  
EA3 

6 
Noticia 

88 

Sí. Intercambio de 
opiniones sobre los Medios 

de Comunicación 
- - - 

10.  
EA3 

8 
Titulares 

103 
- - - - 

11.  
EA3 

9 
Titulares 

130 
- - - - 

12.  
EA3 

10 
Vitoria-Gasteiz 

- - - - 
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136 

13.  
EA3 

10 
Carta al director 

138 
- - - 

Escribe una carta al 
profesor 

14.  
EA3 

10 
Más ventajas para el viajero 

142 
- - - - 

15.  
EA3 

11 
El desafío de los límites 

152 
- - - - 

16.  
AEA 

4 
Titulares 

44 
- - - 

Redacta una noticia (no 
hay input previo) 

17.  AEA  
6 

¡Ya está bien! 
71 

 

- - - Escribe los titulares 

18.  AEA 

7 
Completa la noticia 

86 
- - - 

Terminar las noticias. Se 
pretende la práctica de los 
conectores que expresan 
finalidad, no es relevante 
que el texto que hay que 
producir sea un género 
periodístico. 

19.  AEA 8 
El tiempo acelerado 
El ocio menguante 

dise94 

- - - - 

20.  AEA 
8 

La Katarsis del Tomatazo 
96 

- 

Sí, en el cómic: selecciona 
propuestas variadas; si 

desvelas muchos detalles 
pierde interés; aclara el 

tipo de público 

Sí, en el cómic anterior: 
Debes ser lo más objetivo 
posible. Las opiniones que 
aparezcan deben ser justas 

e imparciales… 

- 

21.  AEA 8 
Fútbol auténtico 

102 
- - - - 

22.  AEA 10 
Tecnología para todos los gustos 

127 
- - - - 

23.  AEA 12 
Una buena coartada 

152-153 

Buscar una noticia en 
diarios o internet (permite 

Tomas algunas notas 
sobre cuáles pueden ser: 
las personas implicadas, 

- - 
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el acceso al contexto real 
de los géneros periodísticos 

el lugar de los hechos, el 
orden de las acciones, el 
desenlace de la historia 

24.  AEA 12 
España, ese tópico 

160 
- - - - 

25.  AEA 13 
Cómo hacerse millonario 

172 
- - - - 

26.  AEA Sección Contextos 
Trámites 

191 
- - - - 

27.  AEA Sección Contextos 
Negocio de segunda oportunidad 

Orgániko, mucho más que chocolate 
192 

- - - - 

28.  AEA Sección Contextos 
Escribir en internet 

200-201 
- - - - 

29.  
AEA 

Sección Contextos 
La vida ligera 

205 
- - - - 

30.  
AI4 

2 
Crónicas 

20 
- - 

En 117 se trabaja el léxico 
periodístico 

Escribe el titular 

31.  

AI4 

2 
Una marea negra 

21 
 

- - - - 

32.  AI4 
2 

A partir de ese momento 
22 

- - 

“en los textos te narran 
sucesos se usan 

expresiones para referirse a 
la fecha o al momento en 

que sucedieron” 

“escribe un texto sobre 
algún suceso” 

33.  AI4 2 
Eventos 

26 
- 

Sí, macroestructura de la 
crónica 

- Escribe una crónica 

34.  AI4 2 
Excursionistas perdidos 

28 
- 

Sí, macroestructura de la 
crónica 

- Escribe una crónica 

35.  AI4 3 
Un pueblo tranquilo 

- - - - 
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37 

36.  AI4 4 
Castilla y León estrena el MUSAC 

40 
- - - - 

37.  AI4 4 
Los límites entre arte y no arte 

41 
- - - - 

38.  AI4 6 
Los telespectadores reclaman 

61 
- - - - 

39.  AI4 8 
Un incendio 

82 
- - - - 

40.  AI4 9 
La modesta vida del creador del Karaoke 

93 
- - - - 

41.  AI4 10 
Una escuela diferente 

101 
- - - - 

42.  AI4 10 
¿Habría hecho lo mismo? 

108 
- - - - 

43.  AI4 Anexo: Más ejercicios 
El concierto que empezó con 70 años de 

retraso 
- - - - 

44.  AI4 Anexo: Más ejercicios 
Una de cada diez parejas se forma en el trabajo 

149 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Los géneros de la prensa escrita y de la prensa digital en los manuales de ELE 
 

184 
 

8.3.8 Tabla de análisis 3. Nivel B2 

 

Método Unidad, título, página 

Contenidos 

Lingüísticos Culturales Destrezas Textuales 

1.  
EA3 

1 
Temas en la prensa 

17 

Funciones: 
valorar hechos 

y opiniones 
- EE - 

2.  
EA3 

3 
Estrés 

40 
Léxico - IO - 

3.  

EA3 

4 
Porque el ser humano es 

imprevisible 
54 

Léxico 
Funciones: 
Expresar 
deseos 

La historia de 
Justo Gallego 

CL, IO - 

4.  

EA3 

4 
El marcado laboral en 

España 
56-57 

- 
Mercado 
laboral en 

España 
IO - 

5.  

EA3 

 
5 

Conflictos vecinales 
68 

- - IO - 

6.  
EA3 

6 
Noticias OVNY 

79 
- - IO - 

7.  
EA3 

6 
Sucesos 

81 
Léxico - CL, IO - 

8.  
EA3 

6 
Noticias 

85 
- - IO - 

9.  
EA3 

6 
Noticia 

88 
- - CL, IO - 
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10.  
EA3 

8 
Titulares 

103 
Léxico - IO - 

11.  
EA3 

9 
Titulares 

130 
Léxico - IO - 

12.  
EA3 

10 
Vitoria-Gasteiz 

136 
- 

Calidad de 
vida en Vitoria 

CL, IO - 

13.  
EA3 

10 
Carta al director 

138 
- - CL, IO, EE 

Lectura rápida 
Escribir un resumen 

14.  
EA3 

10 
Más ventajas para el viajero 

142 
- - IO - 

15.  
EA3 

11 
El desafío de los límites 

152 
- - CL - 

16.  

AEA 

 
4 

Titulares 
44 

 

Funciones: 
formular 
hipótesis 

- EE - 

17.  

AEA 
6 

¡Ya está bien! 
71 

Funciones: 
Protestar, 
expresar 

reclamo e 
indignación 

- CL - 

18.  
AEA 

7 
Completa la noticia 

86 

Funciones: 
expresar 
finalidad 

- EE Conectores de finalidad 

19.  

AEA 

8 
El tiempo acelerado 
El ocio menguante 

dise94 

- - 
CL 
EE 
IO 

- 

20.  
AEA 

8 
La Katarsis del Tomatazo 

96 

Funciones: 
expresar la 

- - 
Marcadores modales 

Características estructurales 
de la reseña 
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manera de 
hacer algo 

21.  

AEA 
8 

Fútbol auténtico 
102 

Léxico 
Gramática: 
presencia y 
ausencia del 

artículo 

- 
CL 
IO 

- 

22.  

AEA 

10 
Tecnología para todos los 

gustos 
127 

Funciones: 
expresar 

concesión 
- CL Conectores concesivos 

23.  
AEA 

12 
Una buena coartada 

152-153 

Gramática: 
oraciones 

temporales 
- CL - 

24.  
AEA 

12 
España, ese tópico 

160 
- 

Tópicos en 
España 

CL, IO - 

25.  
AEA 

13 
Cómo hacerse millonario 

172 
Léxico - CL Estrategias de reformulación 

26.  
AEA 

Sección Contextos 
Trámites 

191 
Léxico - CL . 

27.  

AEA 

Sección Contextos 
Negocio de segunda 

oportunidad 
Orgániko, mucho más que 

chocolate 
192 

Léxico - CL, IO - 

28.  
AEA 

Sección Contextos 
Escribir en internet 

200-201 
- - IO - 

29.  
AEA 

Sección Contextos 
La vida ligera 

205 
- - CL, IO - 
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30.  
AI4 

2 
Crónicas 

20 

Léxico en 117 
(Más 

ejercicios) 
- CL - 

31.  
AI4 

2 
Una marea negra 

21 
- - CL, IO - 

32.  AI4 2 
A partir de ese momento 

22 
- - - Conectores temporales 

33.  AI4 2 
Eventos 

26 
- - EE La crónica 

34.  AI4 2 
Excursionistas perdidos 

28 
- - EE La crónica 

35.  AI4 3 
Un pueblo tranquilo 

37 
- - CL - 

36.  AI4 4 
Castilla y León estrena el 

MUSAC 
40 

- - CL, IO - 

37.  AI4 4 
Los límites entre arte y no 

arte 
41 

- - CL, EE Resumen y reformulación 

38.  AI4 6 
Los telespectadores 

reclaman 
61 

- - CL, IO - 

39.  AI4 

8 
Un incendio 

82 

Gramática: 
Construccione
s temporales 

Léxico (en 
145, más 

ejercicios) 

- IO - 

40.  AI4  
9 

Léxico - CL 
Estrategias de reformulación y 

cambio de registro 
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La modesta vida del creador 
del Karaoke 

93 

41.  AI4 10 
Una escuela diferente 

101 
- - CL, IO - 

42.  AI4 10 
¿Habría hecho lo mismo? 

108 
- - IO - 

43.  AI4 Anexo: Más ejercicios 
El concierto que empezó 
con 70 años de retraso 

118 

Gramática: 
contraste de 

pasados 
- - - 

44.  AI4 Anexo: Más ejercicios 
Una de cada diez parejas se 

forma en el trabajo 
149 

Léxico - - - 
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8.4 Anexo IV 

Los siguientes enlaces posibilitan la descarga de todos los textos que conforman nuestro corpus de 

estudio: 

 Textos periodísticos documentados en los manuales del nivel B1: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20period%C3

%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%

20los%20manuales%20de%20ELE.pdf  

 Textos periodísticos documentados en los manuales del nivel B2: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B2%20textos%20period%C3

%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%

20los%20manuales%20de%20ELE.pdf  

 Textos descartados (no periodísticos) documentados en los manuales del nivel B1: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20no%20peri

od%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital

%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf  

 Textos descartados (no periodísticos) documentados en los manuales del nivel B2: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B2%20textos%20no%20peri

od%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital

%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf  

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B2%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B2%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B2%20textos%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20no%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20no%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29210721/Gil_Corpus%20B1%20textos%20no%20period%C3%ADsticos_Los%20g%C3%A9neros%20de%20la%20prensa%20escrita%20y%20digital%20el%20los%20manuales%20de%20ELE.pdf
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