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¡Te toca! http://www.arnoldpublishers.com/te_toca/default.htm es un curso de español 
avanzado con una propuesta innovadora que pone énfasis en la comunicación como 
principio dominante. El título del libro es ya una invitación a participar como en los 
juegos infantiles pero a diferencia de aquellos, en éste el juego se organiza mediante 
simulaciones de lengua. Del mismo modo que los astronautas deben pasar por 
simulaciones de antigravedad como práctica para los viajes espaciales, estas simulaciones 
de lengua ayudan a crear un espacio diferenciado donde el viaje del aprendizaje se lleva a 
cabo de manera controlada pero siempre teniendo en vista el despegue final. Para poder 
participar en el juego serio de las simulaciones los estudiantes deberán prepararse 
adecuadamente. Esa es la función del libro, especie de laboratorio si no espacial, 
lingüístico y cultural, donde los estudiantes, llegado el momento, podrán encontrar todo 
tipo de documentación para poder prepararse y defender con vehemencia los argumentos 
y puntos de vista del personaje que les toque representar. El libro comprende 10 
simulaciones que vienen acompañadas de sus correspondientes documentos de apoyo, 
todos en español, algunos auténticos y otros ideados para cumplir con una función 
específica. 

La tarea de los estudiantes consistirá en revisar cada uno de los casos o 
situaciones propuestos en la simulación de manera tal que puedan obtener evidencias para 
desmantelar al grupo oponente y así ganar con habilidad y destreza  la argumentación. 
Para desempeñar los distintos papeles impuestos en la simulación los estudiantes reciben, 
según el caso, nuevas identidades ya sea de España o de Latinoamérica junto con una 
breve biografía a la que deberán ajustarse. El número mínimo indispensable para poder 
montar una simulación es de 6 estudiantes y el máximo 15. Para grupos numerosos los 
autores recomiendan llevar dos simulaciones simultáneas lo cual no parece ser una buena 
alternativa por los problemas de atención que pueda suscitar. 

Es importante notar que los roles los fija el profesor el día de la simulación por lo 
que los estudiantes deberán estar preparados para asumir cualquier rol 
independientemente del género. Una de las reglas es que el género de los personajes de la 
simulación debe ser respetado. La repartición de roles sobre la hora (los estudiantes 
después de asignado el rol disponen de 15 minutos para prepararse) significa cambiar 
totalmente la forma de acercamiento a las presentaciones orales, lo cual puede ser 
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productivo en la medida que los libera para actuar más espontáneamente como en la vida 
real. 

Los temas de las simulaciones no podrían ser de mayor actualidad: el tabaco, el 
turismo la custodia de los hijos, la publicidad, la pena de muerte, el problema de la 
pobreza, el transporte aéreo de pasajeros, el racismo y la inmigración. En algunas 
simulaciones no hay ganadores ni perdedores sino la mera ventilación de problemas por 
medio de debates televisivos (simulación no. 8) o la elaboración de documentales para la 
televisión (simulación no. 9). La última simulación es más literaria y ambiciosa, la puesta 
en escena de una nueva versión del mito de Don Juan originada en el seno de la movida 
madrileña. 

Las simulaciones apuntan a desarrollar y reforzar las cuatro habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) pero de un modo activo y práctico. En 
cada simulación el salón de clase se transforma en escenario para el ingreso de la 
polémica y los estudiantes en actores que asumen papeles específicos. Sólo se permite 
hablar en español por lo cual el objetivo de perfeccionar la lengua se vuelve máxima 
prioridad. La habilidad para usar la lengua en varios registros y  situaciones es altamente 
estimulada. Igualmente les abre a los estudiantes la oportunidad de resolver problemas de 
la vida moderna mediante el uso el español en un contexto más amplio, rico y diverso que 
el del acostumbrado artículo periodístico. Las tareas escritas sugeridas al final de las 
simulaciones proveen un amplio campo de posibilidades para usar los distintos registros 
de lengua practicados. Los temas propuestos nacen naturalmente de las simulaciones y el 
ejercicio de escritura resulta el corolario apropiado. Esto es una ventaja a la hora de 
escribir por cuanto los estudiantes no tendrán que navegar por mares desconocidos donde 
les falte el  vocabulario apropiado para expresarse Por el contrario, la tarea escrita se 
enrique de la práctica de las estimulaciones por partida doble.   

La gramática, activa y funcional, conlleva un propósito comunicativo claramente 
definido, generado en situaciones que se perciben como reales, al menos en el espacio 
restringido del juego. Cada simulación introduce no sólo nuevo vocabulario sino que 
también enfoca los puntos más conflictivos de la gramática que suelen ocasionar 
problemas aún a nivel avanzado. Sin embargo, la gramática es mínima, un instrumento 
auxiliar subordinado a la Comunicación que es la invitada de honor. El énfasis, por tanto, 
no recae en la gramática, de ahí que se escojan sólo algunos aspectos para usarlos en la 
práctica comunicativa. Los ejercicios gramaticales que se proveen son extremadamente 
breves, suficientes para comprobar muy rápidamente lo aprendido (hay un solucionario al 
final) a la vez que avala la filosofía de los autores de que éste no es un libro de gramática.  

Lo novedoso de ¡Te toca! es pues el enfoque estrictamente funcional de la 
gramática. Con todo, el libro no deja desprotegidos de los instrumentos gramaticales 
básicos a los estudiantes sino que remite de manera oblicua a las fuentes que pueden ser 
consultadas. Para la gramática, se recomienda la tercera edición de A New Reference 
Grammar of Modern Spanish  
http://www.arnoldpublishers.com/Scripts/webbook.asp?isbn=0340719516 por John Butt 
y Carmen Benjamín y para la práctica escrita Practising Spanish Grammar: A 
Workbook http://www.arnoldpublishers.com/Scripts/webbook.asp?isbn=0340662239 por 
Christopher Pountain y Teresa de Carlos que igualmente envía a la gramática de Butt y 
Benjamín. Esta división tripartita (texto comunicativo y textos de apoyo) es un concepto 
nuevo que predispone la emergencia de un nuevo tipo de estudiante, más activo y en 
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control del aprendizaje. Claro está que para conseguir los objetivos que se han impuesto 
los autores de ¡Te toca! los profesores que adopten este método deberán estar preparados 
para cederles el lugar a sus estudiantes -los verdaderos actores del aprendizaje- y con ello 
relegar su papel al de meros asesores y proveedores de retroalimentación al final de las 
simulaciones o, quizás, convertirse en un personaje más. A pesar de este nuevo rol del 
profesor/a,  su trabajo en las simulaciones no parece ser del todo más aliviado que en el 
de una clase más tradicional puesto que el éxito de las simulaciones dependerá de su 
habilidad para encauzar a los estudiantes para que acaten estrictamente una serie de 
reglas http://www.arnoldpublishers.com/te_toca/espgold.htm que deberán ser respetadas. 
En este sentido el docente cumple un papel importante en el proceso  puesto que debe 
guiar y orientar a sus estudiantes, caso contrario, se caería en el caos y en la 
desorganización. El método de las simulaciones que ofrece ¡Te toca! no presenta falla 
pero exige una gran destreza de los profesores que lo implemeten. 

La edición es esmerada pero llama la atención que haya salido con tantos 
problemas con el corte silábico de las palabras. Sin embargo, esto no es nada serio y 
puede servir para introducir el tema de la separación en sílabas para que los propios 
estudiantes se encarguen de controlar este aspecto.  

El curso es apropiado para niveles avanzados aunque podrían usarse las primeras 
simulaciones en otros niveles como introducción al método de las simulaciones si se 
deseara seguir con él en un nivel superior. La propuesta del libro resulta altamente 
atractiva por lo que aporta en términos de comunicación pero también por el cuidadoso 
empeño de los autores en proveer una base sólida con el aporte de textos, situaciones, 
argumentos y vocabulario específico para poder actuar libremente en el acotado espacio 
comunicativo del salón de clase. Un glosario selectivo español-inglés sigue de cerca los 
contextos de las simulaciones con lo que los estudiantes disponen a la vez un 
minidiccionario específico sin que haya necesidad de buscar palabra por palabra fuera del 
texto. Todo está allí al servicio de la estimulación, a la espera del lector atento que sepa 
sacar provecho y hasta leer entrelíneas las minucias de cada uno de los casos presentados. 
El libro resulta denso en cuanto al material que provee por lo que no se descartan muchas 
lecturas y formas de abordarlo.  
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