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I. Introducción 

 El español está en auge. Con 495 millones de personas que lo hablan como lengua 

materna, segunda lengua o lengua extranjera, el español ocupa el tercer lugar entre los 

idiomas con mayor número de hablantes en el mundo, después del mandarín y del inglés. 

En los últimos años se ha suscitado un renovado interés por la enseñanza de esta lengua, 

gracias a las transformaciones impulsadas por los mercados emergentes y los nuevos 

movimientos sociales latinoamericanos, que han proyectado a estos países como lugares de 

gran riqueza cultural y potencial económico en el escenario internacional. De hecho, las 

cifras del informe El español: una lengua viva, no podrían ser más elocuentes: hoy en día 

unos 18 millones de personas de 86 países estudian español como lengua extranjera 

(Instituto Cervantes, 2012).   

 El español se ha afianzado como lengua de la economía global gracias a su vitalidad 

demográfica, a su trayectoria histórica como lengua de contacto e integración y a los 

crecientes intercambios académicos, comerciales y turísticos entre personas de diferentes 

países, quienes utilizan el español para comunicarse entre sí (Espejo Olaya, Flórez Ospina y 

Zambrano Gómez, 2012; Suárez Pertierra, 2010). La posición privilegiada de Colombia en 

el continente es de especial interés para muchos extranjeros, quienes llegan atraídos por su 

economía, estabilidad y crecimiento, así como por el reconocimiento internacional del 

español hablado y escrito en el país (Instituto Caro y Cuervo, 2013; Proexport, 2013). De 

ahí que el punto 61 del Plan de Gobierno 2010-2014: Buen Gobierno para la Prosperidad 

Democrática del actual Presidente de la República aborde directamente el tema de la 

enseñanza del español a extranjeros: “Con base en nuestra bien ganada reputación de hablar 

el mejor español del mundo, uniremos la fuerza y la reputación del Instituto Caro y Cuervo 

con las universidades y la empresa privada, para convertir a Colombia en el mayor destino 
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en América Latina para el aprendizaje del español” (p. 34). Esta iniciativa hace parte de la 

nueva política exterior del gobierno colombiano, la cual busca fomentar relaciones 

bilaterales con países emergentes -como por ejemplo Brasil, China, Turquía y países del 

Sudeste Asiático- con el propósito de “mejorar el acercamiento político y lograr más 

oportunidad de comercio, inversión e intercambio tecnológico” (Cancillería, 2013, párr. 3). 

El esfuerzo del gobierno por promover el español de Colombia ha llevado a que varias 

instituciones de educación superior, en conjunción con la Cancillería y el Instituto Caro y 

Cuervo, pongan en marcha acciones estratégicas para hacer que sus programas de español 

suplan las necesidades y expectativas de estos estudiantes internacionales.  

Este nuevo abanico de posibilidades exige, sin embargo, una revisión de la 

metodología que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje del español; en especial la 

forma en que las competencias lingüística, comunicativa e intercultural se traen al aula a 

través de materiales didácticos, por ejemplo, manuales y libros de texto. Con relación a este 

punto, llama la atención que aunque haya consenso sobre la necesidad de no confinar la 

enseñanza de una lengua extranjera a lo puramente lingüístico, la realidad es que a menudo 

los libros de texto para la enseñanza de ELE promueven miradas simplistas y estereotipadas 

que no permiten un diálogo intercultural con Colombia y otros países latinoamericanos 

(Rico, 2012). Teniendo en cuenta esta necesidad, este proyecto de investigación busca 

servir como base para la elaboración del manual de lengua, comunicación y cultura “Puntos 

de encuentro” para el nivel intermedio (B1). Este manual tiene como objetivo motivar a los 

estudiantes extranjeros de la Universidad de los Andes  a desarrollar su competencia 

comunicativa intercultural dentro de los saberes y las prácticas de la pedagogía crítica y los 

estudios socioculturales. 
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Antecedentes y justificación 

Los cursos de español como lengua extranjera (ELE) se han venido posicionando en 

la Universidad de los Andes, y en los últimos años se ha visto un incremento en el número 

de cursos ofrecidos y de alumnos registrados en los distintos niveles. Desde el 2007 hasta el 

2012, el propósito del programa de ELE consistió en nivelar y mejorar las competencias 

comunicativas en lectura y escritura de los estudiantes de intercambio de los diferentes 

programas de pregrado, postgrado y maestría (Espejo Olaya et al, 2012). No obstante, a 

partir del segundo semestre del año 2012, los programas de los cursos semestrales y 

vacacionales del área comenzaron a cambiar para alinearse con la propuesta epistemológica 

del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales:   

El Departamento (…) quiere promover la enseñanza de lenguas desde y hacia una 

conciencia crítica que, además de enseñar las habilidades comunicativas de la 

lengua (competencias lingüística, socio-pragmática, discursiva, estratégica) también 

desarrolle una competencia intercultural que fomente la comprensión y el análisis 

de los aspectos socioculturales de la lengua extranjera. (Rodríguez, Jansen, Pardo, 

Peña Dix y Quintana, 2011, p.4).  

Por tal razón, el objetivo general del programa de ELE en la actualidad es “propiciar en los 

estudiantes el desarrollo y la consolidación de sus destrezas comunicativas, a la vez que los 

involucra en una reflexión crítica sobre las prácticas sociales y culturales en una nación 

plurilingüe y multicultural como Colombia” (ELE Uniandes, 2013, párr. 1).    

Desde el segundo semestre del año 2013 se ofrecen cinco cursos de 90 horas cada 

uno en la modalidad semestral: básico (A1, A2), intermedio (B1, B2) y avanzado (C1), con 

los que se pretende llevar a los alumnos desde un nivel de acceso (usuario básico) a un 

nivel de dominio operativo eficaz (usuario competente) de acuerdo con los niveles del 
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Marco Común Europeo de Referencia: aprendizaje, enseñanza y evaluación (en adelante, 

MCER) (Instituto Cervantes
1
, 2002). Esta adecuación involucra no solo el rediseño de los 

programas de estudio y la actualización de contenidos para cubrir la nueva intensidad 

horaria
2
, sino que también exige la selección de nuevos materiales didácticos de apoyo 

elegidos, desarrollados y/o adaptados desde la filosofía del Departamento de Lenguajes. 

Debido en parte a que el interés por el área de ELE en Colombia es bastante 

reciente, hasta hace muy poco tiempo existía una escasez generalizada de libros de texto 

para su estudio en el país, lo que conllevaba, según Sandoval y Sarmiento, a que España 

fuera “el único referente” para su enseñanza (en de Mejía, López Mendoza y Peña Dix, 

2011, p. 169). Ciertamente, es casi imposible encontrar libros de ELE de editoriales 

estadounidenses, francesas,  mexicanas o argentinas -por nombrar algunas-  en las librerías 

colombianas. Es más, todavía no es común encontrar libros de editoriales españolas, dado 

que estos textos solo llegan a librerías especializadas y a un costo mucho más alto del que 

tendrían en Europa. En suma, los profesores de ELE deben utilizar los libros que estén 

disponibles en su institución o comprarlos por sí mismos en el extranjero, para luego 

ingresarlos al país.  

El área de ELE de la Universidad de los Andes no es ajena a esta tendencia. De 

hecho, el material bibliográfico que se encuentra en este momento en la universidad  –y que 

incluye series como En Acción, Gente y En el mundo Hispánico– es publicado por 

editoriales españolas y para estudiantes extranjeros en España, por lo que buena parte de 

estos libros está dedicada a las costumbres, expresiones culturales y variedades lingüísticas 

                                                
1Traducción oficial al español del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment. Council of Europe, 2001. 
2 De tres horas por semana durante quince semanas, para un total de cuarenta y cinco horas al semestre, a seis 

horas por semana durante quince semanas, para un total de noventa horas al semestre.  
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del país ibérico. Otros textos como Punto y Aparte, De Paseo y Quiosco fueron adquiridos 

en los Estados Unidos por los docentes del área. Estos libros, publicados entre los años 

2002 y 2008, han sido utilizados como apoyo en el nivel intermedio (B1) desde hace varios 

años.  

Aunque algunas de las nuevas ediciones de estos libros le apuestan a la inclusión de 

contenidos culturales tanto de España como de Latinoamérica, a menudo promueven 

miradas estereotipadas sobre los países centro y sudamericanos. De hecho, más que acercar 

al estudiante extranjero a los significados, valores y prácticas de estos países, parecen 

ofrecer una visión sesgada sobre lo no español. Rico (2012) se refiere a esta situación con 

las siguientes palabras:  

La realidad muestra que gran parte de los libros de texto siguen siendo diseñados 

desde perspectivas tradicionales que no permiten a los aprendices desarrollar 

habilidades comunicativas para sortear encuentros interculturales. Por el contrario, 

refuerzan estereotipos y apoyan la idea de que una nacionalidad es superior a otras. 

(p. 130) 

De otro lado, y como respuesta a la iniciativa gubernamental que busca convertir a 

Colombia en el mayor destino en América Latina para el aprendizaje del español, algunas 

universidades del país han concentrado sus esfuerzos en sacar al mercado novedades 

editoriales para la enseñanza del español para extranjeros. En los últimos tres años Español 

para extranjeros (publicado en 2010 por la UPTC), Español latinoamericano para 

extranjeros (publicado en 2011 por la Universidad Distrital), Enlace (publicado en 2012 

por la Universidad Externado de Colombia) y Maravillas del español (publicado en 2012 

por la EAFIT de Medellín y la Universitetet i Bergen de Noruega), han sentado un 

precedente para la creación de libros de ELE desde una perspectiva más inclusiva, centrada 



Cornisa: PUNTOS DE ENCUENTRO: MANUAL DE ELE NIVEL INTERMEDIO (B1)   9 

 

en las variedades del español hablado en Colombia o con un enfoque panhispánico. Con 

todo y lo anterior, las editoriales Difusión (y sus libros Bitácora, Vía rápida, Nos vemos, 

Aula, Aula internacional, Rápido rápido, etc.), Edelsa (con Embarque, Tema a tema, 

Pasaporte, Meta, Planeta, Primer plano, A que no sabes, Punto final, Puesta a punto), 

Anaya (Sueña, Miradas, Mañana, Vuela) y S-Gel (Agencia ELE, Exprésate, A fondo, 

¿Sabes?, Conecta, Al día, A fondo, Compañeros, Practica tu español, ELExprés) continúan 

liderando el mercado de las publicaciones de ELE en el mundo.  

Los profesores del área son conscientes de los discursos que algunos de estos libros  

reproducen sobre Colombia, su cultura y sus habitantes, cuando no se da una completa 

invisibilización del país. Esto ha creado un cierto “malestar” que hace que cada vez sea más 

evidente la necesidad de una actualización en los materiales de apoyo, con el fin de 

involucrar a los estudiantes en una verdadera reflexión crítica sobre “las prácticas sociales y 

culturales en una nación plurilingüe y multicultural como Colombia” (ELE Uniandes, 2013, 

párr. 1).  

Es claro que la inclusión de contenidos culturales no debe perpetuar la mirada de la 

diferencia y la dominación, sino más bien analizar y cuestionar los espacios de construcción 

de sentido en el marco de la interculturalidad. De ahí surge la idea de elaborar el manual de 

lengua, cultura y comunicación “Puntos de Encuentro”, el cual busca favorecer el análisis 

crítico de temas como identidad, música, género, literatura, pintura, gastronomía, etnicidad 

e ideología en Colombia y otros países latinoamericanos, así como la consolidación de los 

aspectos formales del español. Estas temáticas no solo ayudarán a posibilitar la 

comunicación intercultural entre estudiantes, sino que también promoverán el acercamiento 

al Otro y la búsqueda de un encuentro en la diversidad.  



Cornisa: PUNTOS DE ENCUENTRO: MANUAL DE ELE NIVEL INTERMEDIO (B1)   10 

 

La elaboración de “Puntos de Encuentro” se enmarca dentro de una propuesta 

cualitativa de innovación pedagógica. Para Moreno Santacoloma (1997), las innovaciones 

son acciones pedagógicas “con sentido e intencionalidad transformadora” (p. 14) enfocadas 

hacia el cuestionamiento de prácticas y rutinas que se han naturalizado en diferentes 

contextos educativos. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional plantea que la 

innovación pedagógica es “toda alternativa de solución real (…), desarrollada 

deliberadamente para mejorar los procesos de formación de la persona humana (…) en 

forma diferente a la tradicional” (p. 100, en Moreno Santacoloma, p. 47).  Se espera que 

esta innovación tenga impacto sobre la práctica de recurrir a libros de ELE desarrollados 

desde perspectivas ajenas a la identidad latinoamericana, que no brindan oportunidades 

para interrogar los discursos presentados en sus textos, ni reconocen la 

multidimensionalidad de los países hispanohablantes.  

Además de brindar un marco teórico para la creación de “Puntos de Encuentro”, 

este proyecto incluye una unidad de muestra diseñada para el nivel intermedio (B1) del 

programa de ELE de la Universidad de los Andes. Aunque esta unidad, llamada “Encuentro 

en la diversidad: narración e identidad”, contempla actividades de carácter ecléctico que 

permiten la consolidación de las destrezas lingüísticas y comunicativas de los estudiantes 

extranjeros, su propósito fundamental consiste en motivar a estos estudiantes a que asuman 

una postura crítica frente a un mito etiológico del departamento del Chocó, luego de 

relacionarse con el contexto socio-histórico que le dio origen y los fenómenos culturales 

que hoy día lo mantienen vigente. 
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Objetivo general 

 Diseñar el marco teórico de un manual de lengua, comunicación y cultura que 

promueva el diálogo intercultural y favorezca el pensamiento crítico de los 

estudiantes extranjeros pertenecientes al nivel Intermedio (B1) del área de ELE de 

la Universidad de los Andes.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos  

 Examinar de qué forma las concepciones que docentes y diseñadores tengan de 

“lenguaje”, “lengua” y “cultura” inciden en los materiales que se eligen, diseñan o 

adaptan para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 Presentar apartes de ocho textos relacionados con la cultura colombiana que se han 

publicado en libros de español para extranjeros que en el pasado se utilizaron como 

apoyo en el curso intermedio (B1). 

 Reflexionar sobre los estereotipos e ideologías que algunos de estos textos 

reproducen.   

 Revisar algunas pautas para la elaboración de materiales efectivos para la enseñanza 

de lenguas extranjeras.  

 Reconocer la importancia de la pregunta como medio para asumir una postura 

crítica ante artefactos culturales aparentemente imparciales o “inofensivos”, como 

son los mitos sobre la creación del ser humano.  

 Proponer actividades de lengua que propicien el pensamiento crítico de los 

estudiantes del nivel intermedio (B1), mediante la elaboración de argumentos orales 

en el marco de la discusión y el diálogo entre pares, y a través de la comprensión y 

producción de textos académicos en español.  
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Pregunta de investigación 

¿De qué manera el diseño e implementación de un manual de lengua, comunicación y 

cultura para el nivel intermedio (B1) puede contribuir a que los estudiantes de español para 

extranjeros de la Universidad de los Andes desarrollen su competencia comunicativa 

intercultural? 

 

 

 

 

 

 

Contexto de la propuesta de innovación 

La unidad “Encuentro en la diversidad: narración e identidad” se ha desarrollado 

con base en el programa del curso intermedio (B1). De acuerdo con los parámetros del 

MCER, los estudiantes que han alcanzado este nivel pueden comunicarse con razonable 

fluidez de forma oral y escrita, además de desarrollar argumentos que les permiten hacerse 

comprender sin dificultad. Con relación a la expresión escrita, son capaces de producir 

textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que tienen un 

interés personal. Al leer, comprenden los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar. En el campo sociolingüístico, estos estudiantes son conscientes de las diferencias 

más significativas que existen ente las costumbres, las actitudes, los valores, y las creencias 

que prevalecen en la comunidad en la que estudian la lengua y en la suya propia (Instituto 

Cervantes, 2002). Aunque el nivel de dominio lingüístico y comunicativo de estos 

estudiantes les posibilita ofrecer razonamientos y explicaciones de manera sencilla, se 

intentará ‘empujarlos’ un poco por encima de su nivel a través de actividades que 

involucren preguntas de pensamiento crítico (problemáticas y estimulantes, pero también 

alcanzables
3
), que los motiven a participar activamente en espacios de discusión, diálogo y 

reflexión.  

                                                
3 Esta propuesta se basa en el principio de “autoconfianza” de Tomlinson (2011).   
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Limitaciones del proyecto 

Si bien “Puntos de encuentro” se concibe como un manual que contemplará 

temáticas culturales panhispánicas, en este proyecto los textos propuestos están más 

relacionados con Colombia, su gente y su historia. No obstante, las actividades de la unidad 

de muestra motivan a los estudiantes a realizar investigaciones sobre temas socioculturales 

tanto de otros países hispanohablantes como de sus países de origen.  

Se espera que “Puntos de Encuentro” contenga una guía para el profesor y un  

cuadernillo de ejercicios que permita a los estudiantes afianzar de manera autónoma las 

temáticas vistas en clase. Finalmente, la unidad de muestra todavía no se ha piloteado con 

los estudiantes del curso intermedio (B1), debido a que este proceso y su posterior análisis 

requeriría de un tiempo mucho mayor al originalmente asignado para la elaboración del 

proyecto.  
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II. Marco teórico  

 

El marco teórico para la elaboración del manual “Puntos de encuentro” contempla 

tres componentes: en primer lugar, se definen los conceptos de lenguaje, lengua y cultura 

desde la perspectiva del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales. Más 

adelante, se abre un espacio para repensar la inclusión de contenidos socioculturales en 

manuales de ELE, a partir de una discusión sobre la competencia comunicativa intercultural 

y una reflexión sobre ocho textos relacionados con Colombia que aparecen en cinco 

manuales para el nivel intermedio (o B1, según los parámetros del MCER).  Finalmente, se 

hace una revisión de algunos principios para el desarrollo de materiales efectivos y 

significativos para la enseñanza de lenguas. Estos componentes sirven como base para el 

desarrollo de la unidad de muestra “Encuentro en la diversidad: narración e identidad”, que 

será incluida al final de este proyecto.   

 

Lenguaje, lengua y cultura 

 Hace ya varios años, Freire (1997) planteaba que la relación permanente del hombre 

con el mundo está mediada por la transformación, ya que el hombre que cambia al mundo 

experimenta a su vez cambios en sí mismo: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. 

En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre 

transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación” (en Rey, 2009, párr. 

1). Como pedagogo que era, es claro que su máxima se refería a la responsabilidad del 

maestro para aprender a reconocerse como agente social de transformación. Esa noción de 

responsabilidad por el cambio, tan central en la innovación pedagógica, invita a reflexionar 

sobre el papel que desempeñan los profesores al elegir, diseñar o adaptar materiales para la 

enseñanza del español como lengua extranjera. Valdría la pena preguntarse si a través de 
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los materiales que se llevan al aula, los docentes actúan como simples transmisores de 

discursos naturalizados, o como sujetos pensantes involucrados en un proceso de 

cuestionamiento y  co-construcción de mundo con sus educandos. Por consiguiente, el 

primer paso para la transformación de los materiales de apoyo para el área de ELE debe 

surgir de una nueva concepción de lenguaje, lengua y cultura.  

Para comenzar, es importante reconocer que las acepciones tradicionales de 

lenguaje como “herramienta de comunicación humana”, “expresión externa del 

pensamiento” o “sinónimo de lengua” están completamente obsoletas. A continuación se 

examinan cada una de las anteriores nociones en detalle:  

“El lenguaje es una herramienta…”: Benveniste (1981) se opone a esta funcionalidad 

instrumental reduciéndola a una "noción simplista" (p. 180), ya que para él es absurdo 

equiparar el lenguaje con objetos creados por el hombre como el pico, la flecha, o la rueda. 

Para el autor, estas herramientas no están en la naturaleza, sino que son fabricaciones, 

mientras que el lenguaje “está en la naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado" (p. 180). 

Benveniste corrobora su posición añadiendo que “todos los caracteres del lenguaje, su 

naturaleza inmaterial, su funcionamiento simbólico, su ajuste articulado, el hecho de que 

posea un contenido bastan ya para tornar sospechosa esa asimilación a un instrumento, que 

tiende a disociar del hombre la propiedad del lenguaje” (p. 180).  En síntesis, el lenguaje no 

es una creación del ser humano, sino un principio de sentido que se encuentra en la 

naturaleza. 

“…de comunicación humana”: si el lenguaje está en la naturaleza, éste no pertenece solo al 

ámbito de la comunicación humana. Algunos animales han desarrollado complejos sistemas 

de comunicación (conocidos como “medios bioacústicos”) que denotan estados o funciones 

concretas a través de señales visuales, sonoras, gestuales y olfativas (Kristeva, 1988; 
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Fischer, 2003, p. 12). Éste es el caso del canto de los delfines, la danza de las abejas obreras 

o las diversas posturas corporales significativas del lince y del zorro (Kristeva, 1988).  En 

suma, el lenguaje se manifiesta de formas diferentes en especies diferentes. 

“El lenguaje es la expresión externa del pensamiento”: esta idea se refiere a la tesis 

tradicional logocéntrica de Platón y Aristóteles, en donde lo esencial era el pensamiento  y 

el lenguaje se subordinaba a la realidad. Para Saavedra (2002), “esta funcionalidad 

referencial situaba al lenguaje en una exterioridad insignificante con relación al 

pensamiento y a la realidad” (p. 13). Contra esa “exterioridad insignificante” del lenguaje 

se dio un fenómeno ruptural, de transformación, que implicó el desplazamiento crítico del 

saber hacia el lenguaje. De expresión del pensamiento, el lenguaje pasó a convertirse en el 

principio del sentido: “el pensamiento se opaca y pierde la evidencia de sus ideas; el saber 

se esparce y se llena de lenguaje – de tropos y figuras; de tramas y articulaciones; de 

configuraciones lingüísticas y sintaxis significativas –y pierde su natural logocéntrico” 

(Saavedra, 2002, p. 14). 

“Lenguaje y lengua son sinónimos”: según explica Fischer (2003), el lenguaje es un 

“mecanismo de intercambio de información” (p. 11) que incluye la expresión facial, los 

gestos, las posturas, los signos manuales, la escritura, el lenguaje matemático y el lenguaje 

de programación, entre otros. Por otra parte, la lengua es “la totalidad abstracta del lenguaje 

disponible para una comunidad lingüística” (Jakobson, 1990 en Payne, 2002). Para 

Saussure (1959) el lenguaje es “multiforme y heteróclito, (...) a la vez físico, fisiológico y 

psíquico. Pertenece además al dominio individual y al social; no se deja clasificar en 

ninguna de las categorías de fenómenos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su 

unidad” (p. 51). En cambio, la lengua es a la vez “un producto social de la facultad del 

lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 
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permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos” (Saussure, 1959, p. 51). Para este 

autor, la lengua no debe confundirse con el lenguaje, porque ésta no es más que una 

determinada parte de éste, aunque esencial. Así, el lenguaje llega a considerarse como una 

capacidad universal, un principio de articulación, mientras que la lengua es la aplicación de 

este principio en grupos humanos diferentes, o en palabras de Saavedra: “la lengua es el 

archivo de los valores, creencias, costumbres e ideologías de un grupo humano” 

(comunicación personal, 2012).   

Byram y Morgan (1994) comparten la acepción saussureana, y añaden que la lengua 

“materializa los constructos culturales, representa una ideología determinada y construye 

sujetos específicos que son o se vuelven usuarios de la lengua y, a su vez, penetran la 

ideología de la L2 mediante el diálogo intercultural” (en Rodríguez et al, 2011, p.16). 

Finalmente, Byram y Fleming (2001) explican que la tarea de adquirir una lengua, “tal y 

como es hablada por un grupo en particular significa aprender los significados, valores y 

prácticas de dicho grupo, expresados a través de la lengua” (p. 10).  

Pasemos ahora al concepto de cultura. Una definición bastante útil puede 

encontrarse en Fennes y Hapgood (1997), quienes la representan a través de la analogía “la 

cultura como iceberg” (p.14). Desde esta perspectiva, solo una pequeña porción de lo que 

conforma la cultura es “visible”, mientras que la mayor parte se encuentra “bajo el agua” 

(p. 14), es decir, apartada de la experiencia consciente. Esta porción tiene, sin duda, una 

gran influencia en la vida diaria, ya que aunque no es fácil de percibir a simple vista, cada 

persona sabe cómo actuar y cómo comportarse de acuerdo con los parámetros que su 

cultura dictamina.  

La analogía de Fennes y Hapgood explica que en la parte visible del iceberg se 

encuentran aspectos tangibles de la cultura como las artes, la literatura, el drama, la música 
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clásica, la música popular, los bailes folclóricos, los juegos, la cocina y las formas de 

vestirse, entre otros. Por otro lado, en la parte oculta del iceberg se encuentran las 

construcciones sociales alrededor de conceptos como belleza, justicia, pecado, limpieza, 

enfermedad y locura; los ideales con referencia a la crianza de los hijos; las reglas con 

relación a las herencias; la cosmología; el trato a los animales; los patrones de relación 

entre superiores y subordinados y la toma de decisiones en grupo; las prácticas de cortejo; 

el ritmo de trabajo; la concepción de movilidad social; el estatus de acuerdo con la edad, el 

sexo, la clase social, la ocupación y el parentesco; la naturaleza de la amistad; la 

concepción del “yo”; el lenguaje corporal; los patrones para el manejo de emociones y la 

conversación en varios contextos sociales; la preferencia por la competición o por la 

cooperación; la organización del espacio físico, etc. (1997).   

Abdallah-Pretceille (2006) concibe la cultura desde una perspectiva distinta. Ella 

afirma que hoy en día se vive una situación de pluralidad cultural, en donde se está no tanto 

ante entidades culturales estables como ante “fragmentos culturales” (p.1). Abdallah-

Pretceille sostiene, además, que la mescolanza, el mestizaje y la transgresión son más 

actuales que la nomenclatura y la indivisibilidad, por lo que el concepto de cultura debe 

entenderse a través de las relaciones e interacciones entre los individuos y los grupos. Para 

ella, es necesario aprender a pensar la cultura en un contexto heterogéneo, flexible y 

dinámico, que posibilite abrir espacios para el respeto, la aceptación, el relativismo
4
 y la 

valoración positiva de la diversidad tanto lingüística como cultural.   

                                                
4 Para Neiburg, el término relativismo “permitió dar un sentido positivo a la comprobación de que toda 

experiencia social involucra un punto de vista singular, de que toda cultura contiene una teoría del mundo con 

una racionalidad específica, sus propios criterios de verdad y sus propios valores con respecto a lo correcto y 

a lo justo” (2002, p. 89).  
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En términos de Hall (2008), “la cultura no es un espacio unívoco, sino un lugar en 

donde se llevan a cabo una y otra vez afrontamientos simbólicos, y en el cual las ideologías 

de clase, raza, etnicidad, sexualidad, nacionalidad o género intentan imponer su hegemonía 

frente a grupos minoritarios que luchan, con el discurso como arma” (p. 12).  

Finalmente, Bourdieu sostiene que la cultura “expresa y ayuda a constituir y 

reproducir estructuras de dominación, proceso que se vehiculiza mediante la legitimación o 

mistificación del poder económico y político de las instituciones que yace en la base de 

estas estructuras” (en Auyero y Benzecry, 2002, p. 38). Desde ese enfoque, la cultura no es 

solo un instrumento de dominación, sino también “una forma simbólica por medio de la 

cual los seres humanos ordenamos y construimos nuestra comprensión del mundo y que 

provee una fundamentación lógica al orden social” (en Auyero y Benzecry, 2002, p. 38).  

Las anteriores acepciones de lenguaje, lengua y cultura demuestran que la 

enseñanza de ELE, como la de cualquier otro idioma,  no es una labor neutral. Requiere que 

los docentes conciban su tarea académica desde una perspectiva amplia y flexible, con una 

posición sociopolítica clara y un alto compromiso en contra del abuso y la desigualdad. 

 

La no-neutralidad de la cultura en manuales de ELE     

Tanto docentes como estudiantes deben entender que el aprendizaje cultural no debe 

limitarse a la promoción de lugares turísticos, las vidas de celebridades o a hechos 

históricos de los países latinoamericanos, percepciones que, según Rico (2012),  son 

reforzadas en algunos manuales y libros de texto. Por el contrario, estudiar la lengua y la 

cultura de grupos humanos debe abrir espacios de reflexión sobre temáticas como la 

ideología, la construcción de la identidad, los problemas sociales, las relaciones de dominio 

y la producción y reproducción del abuso de poder que se revela –o se oculta–  en el 
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discurso (Van Dijk, 2001, en Wodak y Meyer, 2003). Este último, tal y como apunta Van 

Dijk, “se basa en la conversación y los relatos de todos los días, los libros de texto, la 

literatura, las películas, las noticias, las editoriales, los programas de televisión, los estudios 

científicos, etc.” (2007, p. 25).  

El hecho de que algunos autores continúen legitimando ideologías –de forma sutil e  

incluso inconscientemente– a través de imágenes estereotipadas sobre los países 

latinoamericanos, responde a que estas construcciones se han naturalizado y sostenido 

durante muchos años en los medios de difusión arriba nombrados (Van Dijk, 2007). Es 

claro que estos medios, a su vez, brindan materiales auténticos que bien podrían llevarse al 

aula de clase para motivar a los estudiantes a reflexionar sobre temáticas socioculturales. 

Lamentablemente, a menudo la información contenida en estos materiales se presenta desde 

una perspectiva unívoca que no ofrece una oportunidad para la reflexión a través de la 

pregunta y el cuestionamiento. Esta actitud perpetúa la mirada de la diferencia y la 

dominación del Otro, y hace que las vidas, historias y costumbres de los habitantes de los 

países hispanohablantes sean minimizadas a través de imágenes artificiosas, que recuerdan 

la posición crítica de Said (2009) con relación al Orientalismo. Said describe este estilo de 

representación como: 

Una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que existe en hacer 

declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, 

colonizarlo y decidir sobre él; en resumen, el Orientalismo es un estilo occidental 

que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente.  (p. 21).  

Siguiendo la postura del autor, el Orientalismo se refiere a lo que un “no oriental” ha 

transformado en símbolo de todo Oriente. De la misma forma, muchos de los imaginarios 

que se divulgan sobre Colombia en libros de ELE son representaciones artificiosas de lo 
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que algunos diseñadores que se autodenominan “occidentales” han convertido en símbolo 

de todo el país: Gabriel García Márquez, Shakira, el exotismo, la violencia y el 

narcotráfico. Latinoamérica, al igual que Oriente en el texto de Said, posee una realidad 

“obviamente más rica que cualquier cosa que se pueda decir de ella en Occidente” (Said, 

2009, p. 24).  

Denis y Matas Pla (2002, en Song, 2011) también resaltan la importancia de enseñar 

lenguas y culturas desde una perspectiva más inclusiva, que permita pasar de una 

competencia “descriptiva, explicativa –donde los conocimientos observables y no siempre 

objetivos llegan a un discurso sobre el Otro” a una “competencia de análisis que permite 

pensar en el diálogo con el Otro” (p. 2).  

En conclusión, el tratamiento que se le da al componente cultural en algunos 

manuales de ELE solo contempla unos pocos aspectos de la parte visible del iceberg de 

Fennes y Hapgood. Esta visión reduccionista de la enseñanza de la cultura deja de lado la 

necesidad de analizar y cuestionar la construcción de sentido de los diferentes grupos 

humanos que utilizan el español para comunicarse, y no permite un verdadero encuentro en 

la alteridad.  

 

De la competencia comunicativa a la competencia comunicativa intercultural  

 Al reconocer la lengua española como un producto cultural utilizado por más de 495 

millones de hablantes, es claro que las actividades propuestas en “Puntos de encuentro” 

deben favorecer el desarrollo de ciertas actitudes, conocimientos y destrezas que permitan 

que la comunicación con personas pertenecientes a diferentes entornos culturales rebase el 

simple intercambio de información. Es por tal razón que, además de desarrollar y 
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consolidar las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas
5
 de los estudiantes, se hace 

necesario fortalecer la competencia comunicativa intercultural, entendida aquí como “todas 

las capacidades sociales y psicológicas de un individuo para manejar apropiadamente 

encuentros con personas de otros contextos culturales”; partiendo de que muy posiblemente 

estas diferencias se presenten a nivel étnico, racial, de género, religioso o cultural (Rico, 

2012, p. 138). En el MCER se indica que   

El conocimiento, la percepción y la comprensión entre el ‘mundo de origen’ y el 

‘mundo de la comunidad objeto de estudio’ (…) producen una consciencia 

intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y 

social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas 

más amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo cual 

contribuye a ubicar ambas en contexto. (p. 101)   

 En palabras de Byram, el aprendizaje de idiomas debe fomentar una comunicación 

adecuada, respetuosa y eficaz,  en donde se fomente “la perceptividad y un mayor 

entendimiento de la sociedad y cultura de los hablantes de otros idiomas, pero al mismo 

tiempo de la sociedad y cultura de los estudiantes y de los vínculos entre los dos, esto es, un 

proceso cognitivo de aprendizaje” (Byram y Fleming, 2001, p. 14; Byram, 2010).   

 Hasta hace muy poco tiempo, la meta al aprender un idioma extranjero consistía 

en aproximarse a la competencia oral, el conocimiento gramatical y el vocabulario del 

hablante nativo. Quien alcanzaba este nivel de destreza tenía la posibilidad de ser 

“identificado o ‘aceptado’ como un nativo, comunicándose desde una posición de igualdad 

con otros nativos” (Byram y Fleming, 2001, p. 15). Es claro que esta perspectiva, 

naturalizada durante tantos años por profesores y estudiantes de lenguas extranjeras, era 

                                                
5 Estas destrezas pertenecen a la competencia lingüística comunicativa, según el MCER.  
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una forma más para legitimar la hegemonía del grupo mayoritario sobre la minoría, a través 

de la lengua. Byram sostiene que el “nuevo objetivo” para la enseñanza de lenguas y 

culturas es llegar a ser un “hablante intercultural”, es decir,  un sujeto consciente “de sus 

propias identidades y culturas, de cómo otros las perciben, y conocedor de las identidades y 

culturas de las personas con quienes interactúa” (Byram y Fleming, 2001, p. 15). Este  

hablante tiene la capacidad de “establecer lazos entre su propia cultura y otras, de mediar y 

explicar la diferencia y, fundamentalmente, de aceptar esa diferencia y vislumbrar la 

humanidad subyacente que la compone” (pp. 15-16). Al desarrollarse como hablantes 

interculturales, los estudiantes estarán más dispuestos a entender y aceptar  que tanto ellos 

como las personas pertenecientes a otras culturas son individuos con “perspectivas, valores 

y comportamientos distintivos” (Byram, Gribkova y Starkey, 2002, p. 10; Byram, 2009), lo 

que los puede llevar a ser más conscientes de sí mismos y de su propia cultura desde las 

perspectivas de otras personas. 

 Desarrollar la competencia intercultural implica aprender e implementar una 

serie de saberes relacionados con la propia cultura y la cultura del interlocutor. Byram 

(1997; 2010) propone cinco “savoirs”
6
 que pueden ayudar a que los estudiantes de lenguas 

extranjeras se desarrollen como hablantes interculturales. A continuación se presenta una 

breve descripción de cada uno de ellos: 

1. Savoir être (saber ser): este savoir está directamente relacionado con las actitudes 

del hablante. Aquí se encuentran la curiosidad, la apertura, y la disposición para 

abandonar actitudes etnocéntricas
7
, así como para cuestionar y relativizar los 

                                                
6 Aunque la traducción al español de la palabra “savoir” es “saber”, Byram ha mostrado una predilección por 

el término francés.  
7 Para Rhum (2000), el etnocentrismo es la creencia de que la cultura propia es superior a las demás, o la 

tendencia de contemplar otras culturas a través del filtro de las presuposiciones culturales propias.  
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propios valores, creencias y comportamientos. Byram, Gribkova y Starkey lo 

denominan la “habilidad para descentrarse” (2002, p. 12).  Byram (1997) aclara que 

la disposición para relacionarse con el Otro debe distinguirse claramente de la 

actitud de buscar “lo exótico” (p. 50), debido a que en este caso no se da una 

relación de igualdad.  

2. Savoirs (saberes): abarca el conocimiento de los grupos sociales, sus productos y 

prácticas, tanto en el país propio como en el del interlocutor, así como la forma en 

que los seres humanos interactúan y se perciben entre ellos.  

3. Savoir comprende (saber comprender): estos saberes también han sido llamados 

destrezas para interpretar y relacionarse. Consisten en aprender a interpretar, 

explicar y relacionar un documento o evento de otra cultura con otro documento o 

evento de la cultura propia (Byram, Gribkova y Starkey, 2002). Una actividad que 

ilustra este savoir es la identificación de perspectivas etnocéntricas en documentos 

supuestamente “imparciales u objetivos”, como reportes televisivos, folletos 

turísticos, o incluso, libros para la enseñanza de una lengua (Byram, 1997, p. 52).   

4. Savoir apprendre/faire (saber hacer): estas habilidades de “descubrimiento e 

interacción” pueden ayudar, por un lado, a adquirir nuevos conocimientos sobre una 

cultura y sus prácticas culturales, y por el otro, a utilizar el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes interculturales anteriormente nombradas en situaciones de 

comunicación e interacción “en tiempo real” (Byram, 1997, p. 52).  

5. Savoir s’engager (saberse enganchar/comprometer): también llamada la 

“consciencia cultural crítica”, se entiende como la habilidad para evaluar 
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críticamente las perspectivas, prácticas y productos explícitos de la propia cultura y 

de las de otros.  

Estos saberes involucran el desarrollo de una conciencia crítica y autónoma que permite, 

tanto a estudiantes de lenguas extranjeras como a profesores, aprender a funcionar en 

situaciones de contacto entre culturas. Desde esta perspectiva, “la formación se detiene 

menos sobre la cultura como determinante de los comportamientos, que sobre la manera en 

la que el individuo utiliza los rasgos culturales para decir y decirse, para expresarse 

verbalmente, corporalmente, socialmente, personalmente” (Abdallah-Pretceille, 2006, p. 6).   

González de Pierro (2007) y Skopinskaja (2009) reconocen que la evaluación de la 

competencia intercultural involucra el análisis de elementos cognitivos, comportamentales 

y afectivos que no son fácilmente medibles. Por ejemplo, se hace necesario reconocer si los 

estudiantes han podido desarrollar “una personalidad más rica y compleja” que pueda 

facilitarles “la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas 

experiencias culturales” (MCER, p. 46). Con el fin de que los alumnos puedan reflexionar 

sobre las habilidades comunicativas interculturales que están desarrollando, cada unidad de 

“Puntos de Encuentro” incluirá una herramienta de autoevaluación elaborada a partir de los 

objetivos que se propusieron para las actividades de esa unidad.  

 

Diseño de materiales 

Para empezar, es necesario hacer una aclaración sobre el alcance del término 

materiales. Tomlinson (2011) afirma que a pesar de que existe una tendencia a asociar esta 

palabra con libros de texto, el concepto de materiales abarca cualquier tipología textual o 

género discursivo que tanto profesores como estudiantes utilizan en el aula para facilitar el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Para este autor, mantener un enfoque pragmático 
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sobre el significado de la palabra puede motivar a docentes y diseñadores a utilizar tantas 

fuentes como les sea posible: películas, videos de YouTube, correos electrónicos, 

imágenes, avisos publicitarios, libros de gramática, artículos de periódicos, mitos, chistes, 

canciones, obras de arte, extractos de novelas, anécdotas, cuentos, empaques de alimentos, 

fotografías, etc.  Múltiples textos pueden estimular múltiples miradas a las perspectivas, 

valores y comportamientos de los grupos humanos.  

Diseñar materiales didácticos les brinda a los profesores una oportunidad única para 

explorar su creatividad, su visión de mundo, sus creencias metodológicas y su sentido 

común. Núñez Pardo y  Téllez Téllez describen esta tarea como “una combinación de 

procesos artísticos y de razonamiento” (2009, p. 6). De la misma forma, Low (1989) 

sostiene que “diseñar materiales apropiados no es una ciencia: es una extraña mezcla de 

imaginación, intuición y razonamiento analítico” (p. 153, en Núñez Pardo y  Téllez Téllez, 

2009). Con el fin de elaborar materiales para el aprendizaje de una lengua extranjera, varios 

autores (Gray, 2002; Nuñez Pardo y Téllez Téllez, 2009; Harwood, 2010; Tomlinson 2011; 

Rico, 2012) recomiendan seguir una serie de pautas que pueden incrementar su calidad y 

efectividad, desde diferentes perspectivas.  

Como señala Tomlinson (2011), un primer requisito para el aprendizaje de una 

lengua consiste en que el caudal lingüístico
8
 o input que se le presenta al estudiante sea 

comprensible, rico y significativo. Esto implica que los materiales que se eligen deben ser 

variados, lo que le permite al estudiante reconocer, describir y/o interpretar diversos tipos 

de discursos.  

Un segundo principio propone involucrar a los estudiantes tanto afectiva como 

cognitivamente con el fin de maximizar el aprendizaje de la lengua. Esto se logra cuando 

                                                
8 Del inglés “comprehensible input”. Krashen (1983).  
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los materiales son “impactantes”, es decir, atraen la curiosidad, el interés y la atención de 

los estudiantes. El impacto se alcanza a través de la novedad (inclusión de temas, 

ilustraciones y actividades inusuales), la variedad (al romper la monotonía utilizando textos 

tomados de distintas fuentes o las voces de diferentes instructores en grabaciones de audio), 

la presentación atractiva (gama de colores, uso apropiado de los espacios en blanco, 

fotografías), y el contenido atractivo (temas de interés, textos controversiales, historias 

envolventes, cuestiones universales, referencias locales) (Tomlinson, 2011, pp. 8-9). Con 

relación a este tema, el autor sugiere que los docentes de lenguas extranjeras deben conocer 

el perfil de sus estudiantes para saber qué temáticas pueden ser más significativas para 

ellos: “Entre más variedad de temas, textos y actividades haya, mayores serán las 

posibilidades de alcanzar impacto en los estudiantes” (Tomlinson, 2011, p. 9). También 

explica que el impacto de un material puede cambiar de acuerdo con algunas variables, 

como lo son el país de origen y el número de estudiantes que pertenecen a un grupo en 

particular.  

Las personas que experimentan emociones positivas
9
 al aprender un idioma tienen 

más posibilidades de desarrollar su competencia comunicativa que aquellos que no lo 

hacen. Tomlinson (2011) recomienda que las tareas propuestas en los materiales deben ser 

alcanzables, relevantes y amenas, ya que actividades que creen ansiedad, incomodidad o 

tensión no son de ayuda para los estudiantes. De igual manera, sentir que las temáticas 

tratadas en los materiales no son completamente ajenas a su cultura es beneficioso para el 

aprendizaje. Esto significa que incluir componentes que fomenten el diálogo intercultural  

                                                
9 En el original: “positive affect”: categoría desarrollada por el psicólogo Silvan Tomkins, que se refiere a una 

emoción o a un sentimiento subjetivo positivo, como la alegría, el disfrute y el interés.  
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puede ayudar a que una persona tenga más posibilidades de sentirse a gusto aprendiendo la 

lengua extranjera.  

Núñez Pardo y  Téllez Téllez (2009) comparten este punto de vista, y añaden que 

involucrar a los estudiantes en un entorno de aprendizaje “cálido, estimulante y cómodo” 

incrementa su motivación, interacción y formación permanente (pp. 4-5). Las autoras 

recurren a Oxford (1997) para afirmar que el diseño de actividades que promuevan la 

interacción en parejas y en grupos es fundamental para crear sentido de pertenencia, 

mejorar la autoestima de los estudiantes y minimizar la ansiedad y el prejuicio, ya que “el 

conocimiento se construye en sociedad” (p. 4). Sin embargo, ellas sostienen que cualquier 

material, por sí solo, no es suficiente para crear ambientes de enseñanza y aprendizaje 

efectivos, ya que su éxito depende de la forma creativa y recursiva en la cual profesores y 

estudiantes lo utilicen. 

Otro principio formulado por Tomlinson (2011) está relacionado con el hecho de 

que los materiales deben ayudar a que los estudiantes desarrollen su autoconfianza. Aunque 

muchos docentes reconocen esta necesidad, algunos piensan que  proponer actividades 

“simplificadas”, como escribir oraciones simples o completar una serie de espacios en 

blanco en un diálogo, hará sentir más empoderados a sus alumnos. Para este autor, esto no 

podría estar más alejado de la realidad. Este tipo de actividades, habituales en muchos 

libros de ELE, minimiza el potencial de los estudiantes, pues ellos mismos reconocen que 

no están usando sus habilidades mentales al máximo y que las actividades que están 

desarrollando no se parecen en nada a la comunicación del mundo real. La recomendación 

de Tomlinson es crear actividades que intenten “empujar” a los estudiantes un poco por 

encima de su nivel de competencia, a través de tareas que sean estimulantes, problemáticas, 

pero también alcanzables (p. 10).  
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Otros factores que deben ser considerados al elegir, adaptar o desarrollar materiales 

son la idoneidad para la edad, intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, la 

plausibilidad para ser ajustados a diferentes estilos de aprendizaje y la disponibilidad para 

ser usados (Núñez Pardo y  Téllez Téllez, 2009). Las autoras también señalan que es 

importante formular objetivos claros para las actividades que se desarrollen, con el fin de 

darles un sentido de dirección a las unidades.  

El MCER incluye una sección dedicada especialmente a diseñadores de libros de 

texto. En el Marco se indica que ellos están “obligados a tomar decisiones concretas y 

pormenorizadas con respecto a la selección y ordenación de los textos, las actividades, el 

vocabulario y la gramática que se presenta a los alumnos” (Instituto Cervantes, 2002, p. 

139). De ahí, se pasa a resaltar la importancia de proporcionar instrucciones detalladas para 

las tareas y actividades que tienen que abordar los alumnos, tanto en el aula como a nivel 

individual, a partir del material presentado.  

Por otro lado, la propuesta de Harwood (2010) enfatiza ciertos factores 

socioculturales que docentes y diseñadores deben tener en cuenta al elaborar sus materiales. 

A diferencia de los anteriores autores, Hardwood parte de la noción de  materiales como 

“artefactos culturales” (p. 10), que manifiestan la construcción de la identidad de las 

personas en culturas determinadas y que  pueden reproducir estereotipos. El autor centra su 

análisis en un estudio llevado a cabo por Shardakova y Pavlenko con relación a dos 

manuales para aprender ruso. En uno de ellos, las mujeres son representadas como “menos 

involucradas con la sociedad y más situadas en el ambiente familiar” (Shardakova y 

Pavlenko, 2004, en Hardwood, 2010, pp. 10-11). Hardwood indica que esta representación 

es falsa, pues está comprobado que la mayoría de las mujeres en Rusia trabaja fuera de 

casa. Otras lecturas presentan a las mujeres como “preocupadas por sus relaciones 
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románticas”, mientras que los hombres están más “preocupados por sus carreras” (p. 11). 

De igual forma, Rusia aparece como una sociedad étnicamente homogénea, lo cual es, para 

los autores, una afirmación inexacta.  

Del mismo modo, Gray (2002, en Harwood, 2010) explica que hoy en día las 

editoriales intentan evitar contenidos que puedan ofender a estudiantes y profesores. Según 

Gray, la sigla P.A.R.S.N.I.P. (formada con las iniciales de política, alcohol, religión, sexo, 

narcóticos, -ismos y cerdo
10

), ayuda a las editoriales a determinar qué temas es mejor no 

presentar en sus libros para la enseñanza de lenguas. No obstante, el mismo autor considera 

que esto hace que algunos libros se vuelvan “sosos” y demasiado parecidos entre ellos (p. 

11). Este asunto también es discutido por Rico (2012), quien propone que docentes y 

diseñadores de textos deberían interesarse genuinamente en temáticas de las ciencias 

sociales que algunos considerarían “tabú” como los son “el sexo, las drogas, el alcohol, el 

crimen, la guerra, la religión, la política y la violencia doméstica” (p. 134). Para este autor, 

el problema no radica en si estos temas deberían tratarse –o no– en el aula de clase, sino en 

cómo debería hacerse y de qué forma se podrían incluir de manera efectiva en manuales y 

libros de texto (Rico, 2012). En conclusión, es necesario recordar que los materiales, como 

productos culturales que son, tienen un impacto que va más allá de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua. Estos principios se han tenido en cuenta para la 

elaboración de la unidad de muestra del manual “Puntos de Encuentro”.  

 

 

La inclusión de contenidos culturales en algunos manuales para la enseñanza de ELE 

A continuación se presentan apartes de ocho textos relacionados con la cultura 

colombiana que aparecen en cinco manuales para el nivel B1 –según el MCER– o  

                                                
10 En inglés, la palabra “cerdo” es “pork”. De allí que la última letra de la sigla sea una “p”. 
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intermedio, publicados entre los años 2002 y 2008 en España, Italia y Estados Unidos.  

Los cinco manuales fueron seleccionados gracias a que hacen parte de la biblioteca del área 

de ELE del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales. Se han incluido cinco 

tablas que contienen los datos generales de los manuales, los apartes de las lecturas, sus 

objetivos y algunas preguntas sugeridas por los autores. Al final de cada tabla se ofrece una 

breve reflexión sobre los estereotipos o ideologías que algunos de estos textos reproducen.  

 

(Tabla 1) 

Título del manual QUIOSCO 

Editorial Pearson Education  

Autores Emilce A. Cordeiro y Jane E. Rizzitano 

Año de publicación 2002 

Nivel Intermedio 

Texto #1 (Ver apéndice A) 

Título de la 

lectura 

Comidas exóticas 

 

Objetivos 

Aprender a hablar de costumbres diferentes.  

Practicar las oraciones condicionales hipotéticas, como en “-Yo 

comería canguro pero no probaría el hígado de foca. ¿Y tú? -No 

comería ni canguros ni focas, pero una vez probé ranas” (p. 147). 

Ampliar el léxico de los estudiantes con relación a los nombres de 

animales que se consumen en algunos países.  

 

Apartes del texto 

 

 

 

 

 

La gastronomía constituye una de las formas más curiosas de 

acercarse a la cultura de los pueblos. Sin embargo, en Occidente 

miramos con mala cara lo que otras personas comen. Mientras en 

ciertos países comerse un murciélago causaría estupor, en otros 

ese animal es un manjar delicioso. (p. 145).   

En general, en las zonas selváticas es donde se pueden encontrar 
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los alimentos más extraños. Si alguien se tapa los ojos y 

mordisquea un gusano, notará que su sabor es similar al de una 

nuez o avellana. En Colombia existen las hormigas culonas, que 

bien fritas, no están nada mal. (p. 145).  
 

 

 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

La lectura incluye seis preguntas de comprensión, entre las que se 

encuentran: 

1. ¿Cuál es otra forma de conocer la cultura de un pueblo? 

2. ¿Cómo reaccionan algunas personas al conocer lo que 

comen en otros países del mundo? 

3. ¿Qué sabor tiene un gusano? (p. 146). 

Para finalizar, los estudiantes llevan a cabo el siguiente ejercicio 

de escritura:  

Escribe un párrafo sobre las comidas exóticas que se pueden 

encontrar en el área donde vives. Menciona quiénes la comen y 

dónde. Habla de tu experiencia personal ¿Las has comido alguna 

vez? ¿Las comerías? (p. 147). 

Texto #2 (Ver apéndice B) 

Título de la 

lectura 

Viaje a la semilla de García Márquez  

Objetivos 
Ampliar el vocabulario a través de un ejercicio de sinónimos.  

Hablar de arte, literatura, música y cine. 

 

Apartes del texto 

En la actualidad, Colombia es un país desalentado y sin héroes, con 

200 secuestros y 2000 muertos por mes, donde lo único que a veces 

anda bien es la selección de fútbol. Los que dicen que es exagerado 

asegurar que el escritor (Gabriel García Márquez) está condenado a 

muerte, no explican por qué. Vive escondido, viaja en un coche 

blindado a prueba de bombas, con vidrios antibalas, y una custodia 

de más de seis hombres. (p. 204).  

En la puerta de los bohíos de Colombia se pueden ver hoy a chicos 

que, como Rebeca Buendía en la novela, comen tierra. Pero no es 

“realismo mágico”, en verdad se trata de geofagia, una enfermedad 
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que lleva al desnutrido a buscar instintivamente minerales. Por las 

calles andan seres alucinantes, semidesnudos, que levantan apenas 

sus puños débiles al cielo. Entre ellos surgen los cuatro puntos 

cardinales que generan e inclusive anteceden la obra y la magia de 

Gabriel García Márquez: el sexo y la selva, la guerra y el hambre. 

(p. 205). 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

Ejercicios propuestos para aprender y aplicar el vocabulario: 

1. Basándose en la lista de palabras, escribe por lo menos 

dos palabras más, que pertenezcan a la misma familia de 

cada una de las palabras siguientes: desalentar, 

sindicalismo, colorado, el vallenato, convidar, renunciar, 

difundir, acosar, abofetear. (p. 205). 

2. Busca un sinónimo del vocabulario para cada palabra 

subrayada y vuelve a escribir la frase utilizando ese 

sinónimo:  

a. El pueblo está deprimido.  

b. García Márquez tiene en su coche ventanillas que 

resisten los tiros. (p. 206). 

 

Muy posiblemente el texto “comidas exóticas” cause impacto en los estudiantes 

debido a lo inusual de su temática. Sin embargo, al observar con detenimiento el 

vocabulario elegido por Cordeiro y Rizzitano se vislumbran varias generalizaciones 

elaboradas sobre la dicotomía de lo “Occidental” versus lo “no Occidental”. Un vivo 

ejemplo se encuentra en la introducción,  donde los autores dicen: “en Occidente miramos 

con mala cara lo que otras personas comen” (p. 145). La conjugación de los verbos 

“mirar” (miramos) y “comer” (comen) sugiere que existe un “nosotros” que se identifica 

con “Occidente” y un “ellos” representado por esas “otras personas” que según el texto 

provienen de países como Colombia, México, Argentina, Venezuela y Australia, así como 
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del continente africano. Los autores exotizan lo que consideran “no Occidental” a través de 

los adjetivos “exótico”, “curioso”, y “extraño”, así como de las expresiones “causar 

estupor” y “mirar con mala cara”. La pregunta “¿a qué sabe un gusano?” parece haber 

sido redactada con el propósito de crear repulsión por las elecciones gastronómicas del 

Otro. Finalmente, la tarea de escritura invita a los estudiantes a que elaboren un párrafo 

sobre las “comidas exóticas” que se pueden encontrar en el área donde ellos viven. Esta 

tarea podría motivar inconscientemente a los estudiantes a estigmatizar la gastronomía de 

sus vecinos provenientes de países no occidentales, así como a emitir juicios de valor sobre 

ellos.   

Aunque el texto “viaje a la semilla de García Márquez” parece referirse a la 

biografía escrita por Dasso Saldívar en 1997, el artículo publicado en Quiosco se presenta 

como reimpreso “con el permiso de Revista Nueva de Buenos Aires, Argentina” (p. 205). 

No se puede negar que el texto contiene información bastante relevante sobre el escritor, el 

realismo mágico y el vallenato. Sin embargo, tanto en la introducción como en la 

conclusión se presentan ideas unívocas que demonizan y deshumanizan a Colombia y sus 

habitantes. Los autores presentan a Colombia como un país “desalentado, sin héroes, con 

200 secuestros y 2000 muertos por mes, donde lo único que a veces anda bien es la 

selección de futbol” (p. 204).  Gabriel García Márquez está “condenado a muerte”, y por 

eso tiene que estar “escondido” y movilizarse en un “coche blindado a prueba de bombas, 

con vidrios antibalas y una custodia de más de seis hombres” (p. 204). La segunda parte de 

la lectura presenta una escena dantesca, en donde niños desnutridos que habitan los “bohíos 

de Colombia” se vuelven geófagos para calmar su hambre, mientras “seres” semidesnudos 

y alucinantes caminan por las calles levantando sus débiles puños al cielo. En vez de 

motivar a los estudiantes a asumir una postura crítica sobre las descripciones que se hacen 



Cornisa: PUNTOS DE ENCUENTRO: MANUAL DE ELE NIVEL INTERMEDIO (B1)   35 

 

sobre Colombia y sus habitantes, los autores proponen un ejercicio de sinónimos para 

palabras como “deprimido” o “blindado”, así como preguntas del estilo “¿qué entiendes 

por geofagia?” La falta de preguntas que propicien una mirada crítica posiblemente hará 

que se refuercen prejuicios sobre Colombia.  

 

(Tabla 2) 

Título del manual PUNTO Y APARTE 

Editorial McGraw Hill 

Autores Sharon W. Foerster, Anne Lambright y Fátima Alfonso-Pinto 

Año de publicación 2003 

Nivel Intermedio  

Texto #3 (Ver apéndice C) 

Título de la 

lectura 

La medicina tradicional: ¿debemos respetarla o rechazarla? 

Objetivos 

Hacer hipótesis.  

Identificar cognados del inglés y el español en la lectura.  

Argumentar a favor o en contra en un debate.  

 

Apartes del texto 

Por siglos los indígenas del Amazonas han recurrido a sus 

alrededores para buscar tratamientos para las enfermedades. 

Normalmente, cada tribu amazónica cuenta con al menos un 

chamán, un doctor indígena, que conserva el conocimiento de las 

medicinas tradicionales y que lleva a cabo los ritos elaborados 

para curar una variedad de enfermedades. (p. 138). 

Hasta hace poco, la medicina occidental calificaba a estos 

chamanes de embusteros (tricksters) y a sus medicamentos de 

falsos. Pero, últimamente ha habido gran interés en la medicina 

tradicional de esta zona, y de otras alrededor del mundo.  (p. 138).  

 

 

 

Paso 1: Mientras lee, busque cognados que lo/la ayudará a 

entender mejor el tema.  
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Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

Paso 2: Mencione algunas medicinas tradicionales que se usen en 

su familia. ¿Usa Ud. algún remedio natural para curarse o 

aliviarse de alguna enfermedad o malestar? ¿Cuáles son algunos 

de los medicamentos o tratamientos alternativos que se usan en su 

país?  

Paso 3: En parejas, busquen 1 ó 2 argumentos a favor y 1 ó 2 en 

contra de cada una de las afirmaciones a continuación. Después, 

expresen sus propias opiniones sobre cada afirmación. Cuando 

terminen, compartan sus ideas con el resto de la clase.  

1. Podemos aprender mucho de las culturas 

‘subdesarrolladas’, incluso en áreas tan avanzadas como la 

medicina.  

2. Los indígenas pueden beneficiarse de la presencia de las 

compañías farmacéuticas extranjeras en sus tierras.  

3. Los países primermundistas deben dejar en paz a estas 

tribus y buscar curas para sus enfermedades en otras 

partes.  

4. Aunque las compañías destruyan la forma de vivir de los 

indígenas, es importante seguir explotando los recursos del 

Amazonas porque muchas más personas podrían curarse 

con los medicamentos que se encuentran allí. (pp. 138-

139). 

Texto #4 (Ver apéndice D) 

Título de la 

lectura 

Rincón cultural: lugares fascinantes   

 

Objetivos 

Escribir comparaciones y recomendaciones para cada uno de los 

sitios turísticos incluidos en la lectura.  

Llegar a acuerdos en parejas sobre los lugares que visitarían si 

fueran guías turísticos.  

 

Apartes del texto 

Aunque a nivel mundial Medellín tiene fama como sede del 

narcotráfico colombiano, es injusto calificar esta hermosa ciudad 
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de lugar violento y peligroso. Al contrario, por un lado es un 

centro industrial, y por otro, un centro botánico, la capital mundial 

de la orquídea. El Festival de la Flor, realizada cada año en mayo 

o junio, convierte a la ciudad en un enorme jardín. (p. 147). 

Los habitantes originales de Bogotá eran los Chibchas, unos 

indígenas artesanos renombrados por su trabajo en oro. Hoy en 

día el Museo del Oro, un edificio de excelente arquitectura 

contemporánea, almacena y exhibe más de 35.000 piezas de oro –

estatuas, collares, aretes diademas, etcétera. El valor del museo, 

según el peso de la totalidad de las piezas, es de 105 millones de 

dólares. Esta cifra, por supuesto, no incluye el valor artístico de 

las piezas en sí. (p. 147). 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

a. Localice los siete lugares fascinantes de la región andina 

en el mapa y ponga un número del 1 al 7 para indicar el 

grado de interés que Ud. tiene para visitar estos lugares,  

b. Túrnese con un compañero/ una compañera para describir 

uno de los lugares fascinantes con sus propias palabras. 

Incluya lo que usted haría en ese lugar ahora mismo. 

Luego, haga recomendaciones para pasarlo bien allí. 

Finalmente colabore con su compañero/a para escribir una 

comparación entre los dos lugares que Uds. acaban de 

describir. (p. 148) 

 

El artículo sobre la medicina tradicional de los indígenas del Amazonas busca  

servir como base para un debate entre estudiantes. El texto está acompañado por una 

fotografía a color de un puesto de yerbatero en una plaza de mercado. Esta foto se presta 

para que los estudiantes activen sus conocimientos previos, establezcan  comparaciones 

entre culturas (por ejemplo, la plaza de mercado frente a los supermercados en sus países) y 

hagan hipótesis sobre los temas que se tratarán en la lectura. Las actividades del paso dos 
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fomentan el diálogo y la interacción entre los miembros del grupo, permitiendo, a su vez, 

que los estudiantes creen conexiones entre los temas del texto y los valores y prácticas de 

sus propias culturas. Las actividades del paso tres son la base para el debate; por tal razón, 

parecen haber sido redactadas con el propósito de ser provocativas para los estudiantes. La 

provocación consiste en presentar una dualidad: la medicina “avanzada” de los 

“extranjeros” que provienen de “países primermundistas” contra las culturas 

“subdesarrolladas” de las “tribus” indígenas del Amazonas. Aunque los  autores tuvieron 

el cuidado de poner las palabras “subdesarrolladas” y “primermundistas” entre comillas, 

los enunciados en sí contienen una fuerte carga ideológica. Si los estudiantes no reflexionan 

sobre el uso que le dan los autores a las comillas, o no están preparados para asumir una 

postura crítica ante los enunciados, tal vez podrían pensar que los indígenas del Amazonas 

son comunidades subdesarrolladas cuyas formas de vivir pueden ser destruidas y sus 

recursos, explotados, en nombre del avance de la ciencia.   

El siguiente texto pertenece a una sección especial del libro llamada “Rincón 

cultural: lugares fascinantes”. La sección presenta una descripción de siete destinos 

turísticos de la región Andina, entre los que se encuentran la ciudad de Medellín y el Museo 

del Oro de Bogotá. Foerster, Lambright y Alfonso Pinto hacen una breve referencia al 

estereotipo de la ciudad de Medellín como la sede del narcotráfico colombiano. 

Inmediatamente después, califican este estereotipo como “injusto”, y pasan a exaltar  su 

industria y su medio ambiente, llamándola incluso “la capital mundial de la orquídea” (p. 

147). Esta referencia los lleva a mencionar el “Festival de la Flor”, festividad que según los 

autores se lleva a cabo cada año “durante mayo o junio”. Sin embargo, este festival no 

existe -o al menos no con ese nombre. Dado que el texto está acompañado por una pequeña 

ilustración en donde una persona (posiblemente una mujer) carga a sus espaldas una silleta 
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cargada de flores, es claro que el “Festival de la Flor” es en realidad la Feria de las Flores, 

fiesta emblemática de la ciudad de Medellín que se lleva a cabo durante el mes de agosto.  

El siguiente “lugar fascinante” es el Museo del Oro. En esta sección, los autores 

describen en términos generales a los antiguos pobladores del altiplano cundiboyacence: los 

chibchas. El texto hace referencia a la habilidad que los artesanos muiscas tenían para 

trabajar el oro. Más adelante, destaca la “arquitectura contemporánea” de la edificación en 

donde se encuentra el  museo, a la que califica de “excelente”. Este texto destaca la 

diferencia que existe entre el valor económico del museo y su valor intrínseco como pieza 

fundamental de la cultura colombiana. En definitiva, la sección rescata la herencia cultural 

del pueblo chibcha, y la conecta con el presente de la ciudad de Bogotá.  

  

(Tabla 3) 

Título del manual DE PASEO 

Editorial Thomson Heinle  

Autores Donna Reseigh Long y Janice Lynn Macián  

Año de publicación 2005 

Nivel Intermedio  

Texto #5 (Ver apéndice E) 

Título de la 

lectura 

Los Kogi  

 

Objetivos 

Hablar sobre actividades cotidianas utilizando el presente de 

indicativo.  

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

En Colombia hay una comunidad de indígenas, conocida con el 

nombre de los kogi, que mantiene sus tradiciones, debido al 

aislamiento de las influencias modernas. En pequeños grupos, 

estudien el siguiente fragmento. Hablen acerca de las pertenencias 

de los kogi mencionadas en el fragmento y los usos posibles para 
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cada una. Basándose ustedes en esa información, mencionen otros 

artículos útiles para una civilización indígena.  

Ejemplo: cosen mochilas para recoger comida. (p. 37). 

 

Apartes del texto 

Los kogi apenas tienen una docena de posesiones familiares, que 

llevan a todas partes. Una de ellas es la mochila de lana o algodón 

que aprenden a coser las niñas. En algunos casos también se 

fabrican instrumentos musicales con materiales naturales, como 

los caparazones de tortuga. El interior de las chozas es 

considerado por las noches como un vientre materno. Allí se 

reúnen las familias para contarse historias y fortalecer la 

tradición. (p. 37). 

 

El capítulo dos del libro De Paseo incluye una lectura que visibiliza algunas 

prácticas culturales de uno de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa 

Marta: los kogui
11

. Debido a que la función comunicativa de esta unidad consiste en 

intercambiar información sobre actividades cotidianas, Reseigh Long y Macián centran su 

atención en los posibles usos que los kogui les dan a sus pertenencias personales. Este 

ejercicio parece apuntar a que los estudiantes tomen conciencia de las diferentes formas en 

que este grupo indígena construye su realidad. No obstante, existen algunas incoherencias 

en el texto que afectan su comprensibilidad, y por ende, pueden dificultar la realización de 

las tareas propuestas.  Para empezar, se dice que los kogui “apenas tienen una docena de 

posesiones familiares, que llevan a todas partes” (p. 37). Es de esperar que el texto 

desarrolle esta idea, pero los autores tan solo hacen una breve mención a sus mochilas. 

Inmediatamente después, pasan al tema de los instrumentos musicales. ¿Significa esto que 

las personas pertenecientes a la etnia kogui  “llevan a todas partes” sus instrumentos? El 

                                                
11 El nombre de esta comunidad indígena puede escribirse con o sin “u”.  
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texto termina aludiendo a la cosmología de sus viviendas: la choza como “vientre 

materno”. En definitiva, en tan solo cinco renglones estos temas se han descrito de forma 

muy superficial. Pero eso no es todo. Los autores pretenden que basándose en “esa 

información”, los estudiantes identifiquen otros artículos “útiles para una civilización 

indígena” (p. 37). Es dudoso que los estudiantes puedan identificar artículos útiles para una 

civilización indígena basándose solo en el hecho de que los koguis cargan una mochila, 

fabrican instrumentos musicales y viven en chozas. Según datos de la Organización 

Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en Colombia habitan 102 pueblos indígenas, cada 

uno con una lengua y una cultura distintivas (s.f). A menos que los estudiantes pudieran 

realizar una investigación exhaustiva sobre una etnia en particular, la actividad promovería 

miradas estereotipadas y generalizaciones. La sección de “los kogi” se cierra con una 

fotografía de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Esta foto muestra una región 

montañosa, deshabitada y visiblemente árida. A lo lejos, se percibe una cumbre cubierta de 

hielo. No queda sino preguntarse si la inclusión de esta imagen podría haber sido mejor 

aprovechada por los diseñadores.  

 

(Tabla 4) 

Título del manual EN ACCIÓN 

Editorial En CLAVE-ELE 

Autores 
Elena Verdía, Javier Fruns, Felipe Martín, Mila Ortín y Conchi 

Rodrigo  

Año de publicación 2008 

Nivel B1 

Texto #6 (Ver apéndice F) 

Título de la lectura Shamira niña, Shamira mujer  



Cornisa: PUNTOS DE ENCUENTRO: MANUAL DE ELE NIVEL INTERMEDIO (B1)   42 

 

 

Objetivos 

Hablar de nuestros recuerdos personales más significativos.  

Preguntar por recuerdos.  

Verbos recordar y acordarse.  

Practicar la narración en el pasado utilizando el pretérito 

imperfecto. 

 

Apartes del texto 

¿Quién no ha bailado alguna vez una canción de la bella Shamira? 

Hoy en día, esta colombiana de origen libanés es conocida en todos 

los rincones del planeta, pero en MEGAPOP queremos descubrir 

algo que muy pocos conocen: la vida de Shamira niña.  

Megapop: ¿Y es verdad que de niña eras el “patito feo” de tu 

colegio? 

Shamira: Sí, de pequeña no era una niña muy guapa. Era bajita, 

gordita y llevaba unas gafas horribles. Los niños se reían de mí y 

me llamaban Bolita.  

Megapop: Y ahora, en vez de Bolita te llaman Bonita... 

Shamira: Jajajajajajaja Bueno, algunas veces me llaman así en la 

calle y en los conciertos, sí, pero realmente me considero una 

persona normal y muy sencilla. Creo que la verdadera belleza está 

en el interior de la gente. (p. 37). 

 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

Antes de leer: 

En la revista Megapop hay un reportaje sobre la cantante Shamira. 

Léelo y toma nota de los cambios en su vida.  

Después de leer: 

Ahora un compañero. Con ayuda de toda la clase, va a escribir en 

la pizarra las diferencias que habéis encontrado.  

 Antes era un poco introvertida y no hablaba mucho. 

 Y no solía jugar con otros niños.  

 Y ahora se considera una persona muy sociable.  

Y tú, ¿cómo eras de niño? ¿Has cambiado mucho? Cuéntaselo 

a un compañero para ver quién de los dos ha cambiado más   

(p. 37). 
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En Acción presenta una “entrevista” con la cantante colombiana Shamira, quien al 

igual que su contraparte “Shakira”, es de origen libanés. Esta artista es, sin duda, la mujer 

colombiana que más a menudo aparece en los textos de ELE. En muchos de ellos, es 

incluso la única mujer colombiana a la que se hace referencia. En esta entrevista ficticia, 

Shamira revela que de pequeña era un “patito feo”, ya que era “bajita, gordita y llevaba 

unas gafas horribles” (p. 37). Shamira indica que los niños se reían de ella y la llamaban 

“bolita”, a lo que el entrevistador responde que ahora en vez de bolita la llaman “bonita”. 

Es una pena que aparte de reproducir imágenes estereotipadas sobre Colombia, algunos 

libros también propaguen estereotipos de belleza –así la “artista” indique al final de su  

entrevista que la “verdadera belleza está en el interior de la gente” (p. 37).  

 

(Tabla 5) 

Título del manual EN EL MUNDO HISPÁNICO 

Editorial Mundo Español Ediciones  

Autores Francisco J. Uriz y Brigit Harling 

Año de publicación 2008 

Nivel A2-B1 

Texto #7 (Ver apéndice G) 

Título de la 

lectura 

El Norte del Sur  

 

Objetivos 

Ninguna de las unidades plantea objetivos específicos. No obstante, 

el libro persigue el siguiente propósito: “las preguntas de 

comprensión y actividades se acompañan (sic) a las lecturas para 

facilitar que los estudiantes se comuniquen y comparen culturas.” 

(n.p.) 

 

 

Colombia es un país caribeño y andino. La población es blanca o 

mestiza y, en la costa, negra. Tiene costas en el mar de las Antillas 
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Apartes del texto 

o Caribe y en el océano Pacífico. 

La capital de Colombia es Bogotá, una ciudad moderna con un 

bonito barrio colonial de casitas blancas de uno o dos pisos 

llamado La Candelaria. Y, como en todas las capitales, hay 

grandes barrios de chabolas.” (p.90). 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

Antes de leer: 

¿Has oído el nombre de Colombia? ¿En qué contexto? 

Después de leer:  

¿Cuáles son las tres partes de Colombia? (p. 90). 

 

Texto #8 (Ver apéndice G) 

Título de la 

actividad de 

comprensión 

auditiva 

El narcotráfico  

Objetivos Igual que el anterior.  

 

Apartes del texto 

“El narcotráfico” se propone como un ejercicio de comprensión 

auditiva. Comienza con las siguientes palabras.  

Desgraciadamente, Colombia es, sobre todo, un país identificado 

con la droga. Los carteles colombianos controlan el 80 por ciento 

de la cocaína del mundo. La droga ha creado un ambiente de 

corrupción y de violencia muy extendido en la política y en la 

policía. Esto implica un gran deterioro de los valores de 

convivencia y democracia. Son muchos los “gamines”, bandas de 

chicos que viven en la calle, marginados y sin familia. Muchos de 

ellos son utilizados por el narcotráfico y el crimen organizado. 

Hoy el gobierno intenta mantener la paz y acabar con la 

corrupción. (p. 90). 

Preguntas o 

actividades 

sugeridas 

¿Por qué se identifica Colombia con la droga? En tu opinión, 

¿cómo se puede controlar? (p. 90). 
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Es claro que la primera lectura, “el Norte del Sur”, no permite una relación 

intercultural con Colombia. En primera instancia, se ofrece una visión reduccionista de la 

diversidad étnica y cultural del país: “la población es blanca o mestiza y, en la costa, 

negra” (p. 90). La forma en que esta afirmación está escrita invisibiliza completamente a 

los grupos indígenas, al pueblo Rom, a los raizales del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, a los inmigrantes que se han establecido en el país, a los 

afrocolombianos que viven en cualquier otra región que no sean las costas, y a todas las 

personas que habitan en las costas que no son afrocolombianas, entre muchos otros.  

Por otra parte, si no acceden a ningún otro tipo de input visual, los estudiantes se 

quedarán con la imagen de la Candelaria como un “bonito barrio colonial de casitas 

blancas”; otra quimera. Es importante que los estudiantes comprendan que la Candelaria no 

es un barrio, sino una localidad bogotana que contiene siete barrios. Aunque es verdad que 

algunas de sus iglesias, plazoletas y casas se construyeron durante la época de la Colonia, 

éstas últimas definitivamente no son “casitas blancas”. El uso del diminutivo acentúa su 

supuesto tamaño pequeño, que dista mucho de ser verdad. Finalmente, el uso de la palabra 

“chabolas” para referirse a viviendas muy pobres es común en Argentina, mas no en 

Colombia. Las anteriores descripciones hacen que el primer encuentro de los estudiantes 

con Bogotá y su variedad lingüística sea distorsionado y engañoso.  

El segundo texto, un ejercicio de comprensión auditiva,  refuerza una mirada 

contaminada sobre Colombia, sus valores y sus habitantes. El texto comienza con el 

adverbio “desgraciadamente”. Esta palabra puede predisponer a los lectores/oyentes a 

asumir una posición poco subjetiva con relación al resto del texto. A continuación se 

presenta una sucesión de palabras con una fuerte carga semántica. En tan solo 13 líneas, los 

lectores se encuentran con  “drogas”, “carteles”, “cocaína”, “narcotráfico”, “corrupción” 
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en la política y la policía, “deterioro de  los valores”, “violencia”, “gamines”, y “crimen 

organizado” (p. 90). Las preguntas que Uriz y Harling proponen no derriban los prejuicios 

que se han transmitido en el ejercicio, ni tampoco invitan al análisis de, por ejemplo, los 

problemas sociales que han llevado a hombres, mujeres y niños a una situación de 

indigencia, o a discutir si los valores de convivencia y democracia en verdad se han 

“deteriorado”.  
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III.  Unidad de muestra del manual “Puntos de Encuentro” 

 

El curso de ELE, nivel intermedio (B1)  

El programa del curso de español para extranjeros, nivel intermedio (B1), indica que 

este nivel:  

(…) busca propiciar en los estudiantes el desarrollo y la consolidación de sus 

competencias comunicativas, a la vez que los involucra en una reflexión crítica 

sobre las prácticas sociales y culturales en una nación plurilingüe y multicultural 

como Colombia. De esta manera, algunos de los temas tratados aluden a las 

tradiciones históricas de este país suramericano, así como a los retos y problemas 

sociopolíticos de sus grupos minoritarios, con el ánimo de que el estudiante 

comprenda, de acuerdo con este contexto, los procesos históricos y políticos que 

vive la nación. (Programa ELE B1, 2013).   

En el programa se establece que cada uno de los seis módulos del curso abarca varias horas 

de estudio presencial, más el estudio autónomo del estudiante. A su vez, se espera que el  

profesor proponga tareas y actividades investigativas tanto en clase, con la ayuda de nuevas 

tecnologías, como fuera de ella, con el fin de que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas.  

El programa se articula según las directrices del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas, en el nivel B1 del mismo. En la tabla 6 se visualizan los 

contenidos del curso, tal y como se propusieron para el segundo semestre del año 2013:  
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(Tabla 6) 

 

MÓDULO 1 

 

Identidad 

cultural y 

ciudadanía 

global 

 

 

Contenidos interculturales: Construcción de la identidad. La cultura y sus 

componentes.  

 

Funciones: Expresar obligación y necesidad. Dar una orden o instrucción. 

Expresar gustos, intereses, aversión, indiferencia.  

 

Gramática: revisión del presente del modo indicativo (verbos regulares e 

irregulares), formas de obligación, gustar y verbos similares (encantar, 

fascinar, caer bien, caer mal, dar asco, etc.), Pronombres reflexivos 

 

Léxico: vocabulario para hacer descripciones físicas, los 5 sentidos, 

comparaciones, adverbios de frecuencia.  

 

Tareas facilitadoras: prueba de entrada (250 palabras), descripción oral. 

 

 

MÓDULO 2 

 

Encuentro en 

la diversidad: 

narración e 

identidad 

 

Contenidos interculturales: Leyendas e historia. 

 

Funciones: Narrar en el pasado.  

 

Gramática: Revisión del pretérito indefinido e imperfecto. Marcadores del 

discurso.  

 

Léxico: Vocabulario relacionado con mitos y comunidades indígenas 

colombianas.    Expresiones de tiempo. 

 

Tareas facilitadoras: Narrar una leyenda típica colombiana. Escribir un 

cuento del país de origen.  

 

Componente de escritura: La narración  

 

 

MÓDULO 3 

 

La ciudad 

como 

dimensión 

cultural y 

política 

 

 

Contenidos interculturales: Ciudad, transporte y arte urbano.  

 

Funciones: Dar información: adverbios de lugar y locuciones 

preposicionales.  

 

Gramática: Morfología y usos del pluscuamperfecto de indicativo. Uso de 

marcadores del discurso (conectores de secuencia, simultaneidad, causa y 

consecuencia) 

 

Léxico: medios de transporte, nociones espaciales, lugares en la ciudad. 

 

Tareas facilitadoras: “Bicitour” por Bogotá, propuesta de arte urbano.   
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Componente de escritura: la descripción  

 

 

MÓDULO 4 

 

Retos del 

mundo actual 

 

 

Contenidos interculturales: Retos y problemas sociopolíticos de grupos 

minoritarios.  

 

Funciones: Expresar duda, suposiciones en el pasado. 

 

Gramática: Morfología y usos del futuro y el condicional. Uso de 

marcadores del discurso (conectores de secuencia, simultaneidad, causa y 

consecuencia). 

 

Léxico: Prefijos y sufijos.  

 

Tareas facilitadoras: Creación de un álbum multimedia.  

 

Componente de escritura: la reflexión  

 

 

MÓDULO 5 

 

Tradiciones, 

ritos y 

costumbres 

 

 

Contenidos interculturales: Tradiciones en el mundo  

 

Funciones: Expresar emociones 

 

Gramática: Declarar y no declarar. Subjuntivo para expresar reacciones. 

 

Léxico: Relacionado con celebraciones.  

 

Tareas facilitadoras: Tarjetas de felicitación  

 

Componente de escritura: La carta  

 

 

MÓDULO 6 

 

La 

gastronomía 

como forma 

de expresión 

cultural 

 

 

Contenidos interculturales: Comida de las regiones. 

 

Léxico: Vocabulario relacionado con ingredientes y la preparación de 

comida. 

 

Gramática: Morfología y usos del imperativo afirmativo y negativo.  

 

Tareas facilitadoras: receta del país de origen.  

 

Componente de escritura: recetas.  

 

Contenidos interculturales: Cine colombiano 

 

Funciones: Dar indicaciones y recomendaciones certeras 
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Descripción de la unidad   

La unidad de muestra que se incluye a continuación se diseñó para el segundo 

módulo del curso intermedio (B1): “Encuentro en la diversidad: narración e identidad”, 

aunque amplía sus contenidos. El propósito de esta unidad es motivar a los estudiantes a 

que asuman una postura crítica frente a los mitos, ya que éstos, como instancias de 

significatividad de un grupo humano, no solo dan cuenta de sus valores, creencias y 

costumbres, sino también de sus ideologías, es decir, la forma en que un grupo o clase 

social dominante legitima su poder a través del discurso (Eagleton, 1997). El texto central 

de la unidad es un relato etiológico que da cuenta del “origen” de los diferentes grupos 

humanos que habitaban la región de los ríos Bebaramá y Capá en el Chocó, y que según la 

antropóloga A.M. Losonczy “reorganiza elementos provenientes de la evangelización 

colonial y post-colonial” (Losonczy, 2006, p. 354). A través de la lectura de este relato y su 

posterior análisis, se espera que los estudiantes perciban cómo uno de los grupos 

históricamente oprimidos en el departamento del Chocó (la comunidad afrocolombiana) 

llegó a racionalizar su condición de opresión y a perpetuarla a través de un mito, 

legitimando a su vez la jerarquía social establecida por las comunidades “blancas” en 

territorio chocoano.  

 La unidad incluye once actividades basadas en textos que propician el pensamiento 

crítico y permiten la práctica de las diferentes habilidades de la lengua (lectura, escritura, 

expresión e interacción oral y comprensión auditiva) en un contexto intercultural. Entre 

estos textos se encuentran: una lectura de contextualización sobre el concepto de mito y sus 

ideologías, basado en las propuestas de Mircea Eliade, Susana Castellanos de Zubiría, 

Carlos García Gual y Terry Eagleton; la descripción de un grabado de William Blake 

denominado "Europe supported by Africa and America” [Europa sostenida por África y 
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América]; una entrevista con la antropóloga del ICANH Braida Enciso y una lectura de 

complementación en donde se ofrece un marco histórico para el mito chocoano; un aparte 

del programa Televidente Capital en YouTube sobre “raza y racismo en Colombia” y 

finalmente una corta sección del libro "Intervenciones en teoría cultural" de Eduardo 

Restrepo, en donde se discute el concepto de endorracismo. El propósito de estos textos es  

brindar a los estudiantes herramientas para llevar a cabo un análisis más holístico, riguroso 

y significativo tanto del relato chocoano como de otros mitos de sus países de origen. Con 

relación a los contenidos lingüísticos y comunicativos, los estudiantes practicarán la 

narración de mitos utilizando las estructuras gramaticales del pretérito indefinido y el 

pretérito imperfecto y se relacionarán con algunos marcadores discursivos.   

 

Discurso e ideología del mito “El origen de las razas”  

La investigadora Anne Marie Losonczy llevó a cabo un extenso trabajo 

afroamericanista entre 1975 y 1992 en las tierras del alto y medio Chocó, en el Pacífico 

Colombiano (Jaramillo Marín, 2006). De allí surge un libro, La trama interétnica: ritual, 

sociedad y figuras del intercambio entre los grupos Emberá y negros del Chocó. En el 

último capítulo de este libro, Losonczy habla sobre la existencia de un relato etiológico que 

da cuenta del “origen” de los diferentes grupos humanos de este departamento 

(denominados “razas” en el relato). Este mito, que fue recogido por ella misma y su grupo 

de antropólogos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) en el año 

1982, está basado en un mito del pueblo Waunana, grupo indígena que junto con los 

Embera reciben el apelativo Chocó (Losonczy, 2006; Pardo, 1987).  

Al intentar explicar el “origen” de las “razas”, el mito revela una ideología que 

pretende legitimar las relaciones de dominio que los “blancos” han tenido sobre las 
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comunidades indígenas y afrodescendientes en el Chocó desde el siglo XVI. Esta ideología 

busca naturalizar la desigualdad y la jerarquía social establecida desde la época de la 

Colonia a partir de imaginarios sobre Dios y la creación, así como sobre recompensas y 

castigos relacionados con el acatamiento de ciertas normas de origen “divino”. No deja de 

ser sorprendente que un mito así sea, además, parte de la cosmogonía afrocolombiana e 

indígena (Waunana) del Chocó, ya que esto parece indicar que grupos que han sido 

históricamente oprimidos en este departamento han llegado a racionalizar su condición de 

opresión y a perpetuarla a través de un relato que podría considerarse “endorracista”. Este 

término se utiliza cuando la actitud racista, discriminatoria, no se dirige hacia otros  

individuos o colectividades, sino que se dirige “hacia sí mismo como individuo o a la 

colectividad propia” (Restrepo, 2012, p. 177). Sobre el endorracismo, o racismo 

internalizado, Pereachala escribe:  

A fuerza de escucharlos, de borrarnos la historia, de impedir nuestro acceso a la 

educación, de escuchar dichas ideas en la educación formal informal, en la 

cotidianidad, terminamos por internalizar dichos preconceptos que nos degradan 

como personas humanas. Nos han conducido al auto desprecio, a no reconocer a 

nuestros valores en tanto que colectivos humanos [...] Quedamos homogenizados, 

representando el mal, la fealdad, todo lo no deseable [...] La colonización de 

nosotros hizo un Frankenstein, donde finalmente hemos quedado como una 

caricatura de los ‘amos’. Subsisten en nosotros dos personalidades: la ancestral en 

lucha, con el reflejo deformado del ‘otro’. Éste es nuestro principal enemigo, no ser 

nosotros mismos, sino querer ser el ‘otro’. (Pereachala, 2007, en Restrepo, 2012, pp. 

177-178) 
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Contexto histórico del mito 

El Chocó es uno de los departamentos de Colombia “de más antiguas y continuas 

luchas por el territorio” (Pacheco y Velásquez, 1993, p. 271). En épocas prehispánicas el 

territorio del Chocó experimentó los enfrentamientos de los indígenas Embera, Waunana y 

Cuna. Luego, desde el siglo XVI pasó a ser el objeto de la codicia de los españoles, quienes 

al ver la riqueza aurífera de los ríos trataron de “imponer a sangre y fuego” su dominación 

(Pacheco y Velásquez, 1993, p. 271). Además de la dominación por la violencia, se habla 

también sobre una “conquista espiritual”, que se dio a través de la evangelización de los 

indígenas, y más adelante de los esclavos negros traídos de África, como resultado de una 

estrategia de poder desplegada por los españoles para colonizar la región del Atrato alto y 

medio (Pacheco y Velásquez, 1993; Vargas Sarmiento, 1999).  

En el siglo XVII el español fundó pueblos para ejercer su “dominio, adoctrinación y 

deculturación” sobre la población indígena, y estos se resistieron retirándose a lugares 

distantes e inhóspitos para el blanco (Chávez Mendoza, s.f.).  A pesar de este esfuerzo, 

negros e indígenas fueron sometidos por los colonos ibéricos y utilizados como fuerza de 

trabajo en la región durante varias décadas, pero mientras los esclavos negros fueron 

obligados a realizar la extracción de oro en zonas aisladas y recónditas, los indígenas 

fueron destinados a la agricultura, la construcción de canoas y el transporte por río (Vargas 

Sarmiento, 1999).  

En esa época, existía además una política de segregación que prohibía el contacto 

entre los dos grupos, ya que los españoles pensaban que los negros incitarían a los indios a 

ejecutar revueltas. (Vargas Sarmiento, 1999). Vargas Sarmiento añade que negros e 

indígenas “se caracterizaron por la coexistencia más que por la convivencia” (p. 68). Al 

inicio del siglo XIX y tras las guerras de Independencia, la liberación de los esclavos 
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negros trajo al Chocó grupos migratorios que buscaban tierras para establecerse. Asimismo, 

la colonización antioqueña desplazó a muchos indígenas de la región, quienes, como en los 

tiempos de la Colonia, tuvieron que replegarse una vez más a lugares inhabitados y lejanos. 

(Chávez Mendoza, s.f.). En síntesis, siglos de segregación, dominación y explotación -tanto 

del trabajo de las comunidades indígenas y negras como de los territorios- parecen 

fundamentar la ideología que se revela, en parte, en el mito “El origen de las razas”.  

 

“Encuentro en la diversidad: narración e identidad” 

 En las próximas páginas se presenta la unidad de muestra del manual “Puntos de 

Encuentro”, la cual se desarrolló en formato Microsoft Publisher.   
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IV. Conclusiones 

 La enseñanza del español como lengua extranjera es una disciplina que goza de una 

creciente popularidad en el ámbito global. Ante la gran demanda de libros y materiales de 

ELE, los diseñadores proponen textos y actividades que ayudan a los estudiantes a trabajar 

sistemáticamente aspectos lingüísticos del español, a desarrollar las habilidades 

comunicativas de la lengua, a ser más autónomos y a relacionarse con algunos aspectos 

culturales de los países hispanohablantes. Sin embargo, a menudo olvidan que los 

materiales, como artefactos culturales que son, se prestan tanto para perpetuar ideologías y 

naturalizar la univocidad de los discursos, como para analizar y cuestionar los espacios de 

construcción de sentido de los diferentes grupos humanos.  

Ahora bien, el interés por analizar los estereotipos e ideologías que se reproducen en 

el discurso originó la revisión de los ocho textos relacionados con la cultura colombiana 

que se presentaron en este proyecto. Si bien no se esperaba que las reflexiones ofrecidas 

fueran exhaustivas ni representativas de los libros de ELE, sí se observó que algunos 

autores mostraban una visión sesgada sobre Colombia, llegando incluso a exotizar, 

simplificar o estereotipar ciertos aspectos culturales. 

La innovación pedagógica que dio lugar a la propuesta para la elaboración de 

“Puntos de Encuentro” aborda estas cuestiones, e intenta fomentar la comprensión del 

aprendizaje de la lengua y la cultura desde una perspectiva más dinámica y crítica, pero sin 

dejar de lado la consolidación de los aspectos formales del español (con base en los niveles 

del Marco Común Europeo de Referencia). Con relación a la unidad de muestra “Encuentro 

en la diversidad”, se espera que tanto profesores como estudiantes comiencen a desarrollar 

una conciencia más crítica, luego de reconocer que textos aparentemente imparciales o 
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“inofensivos” pueden manifestar discursivamente el racismo, la dominación y la exclusión 

social. De ahí que se haya incluido una sección de autoevaluación para que los estudiantes 

reconozcan el alcance de los objetivos propuestos en la unidad.  

Finalmente, los textos y actividades que se incluirán en el manual podrán fomentar 

en los estudiantes del nivel intermedio (B1) un mayor entendimiento de la sociedad, la 

lengua y la cultura de los países hispanohablantes, pero a su vez abrirán espacios para la 

reflexión sobre la diversidad regional, lingüística y social de su propia cultura, así como 

sobre los vínculos entre las dos, posibilitando de esa forma puntos de encuentro para 

desarrollarse como hablantes interculturales.  

  

Recomendaciones  

 Para lograr que el manual “Puntos de Encuentro” sea una realidad para el nivel 

intermedio (B1) del área de ELE, se requiere un esfuerzo conjunto de profesionales con 

experiencia no solo en el campo de la enseñanza del español a extranjeros, sino también en 

las áreas de diseño de materiales,  los estudios culturales y la antropología. El trabajo en 

equipo podría enriquecer cada uno de los pasos de la elaboración del manual, en especial la 

selección de textos auténticos para el diseño de las unidades didácticas. Como última 

recomendación, se sugiere que los textos (ilustraciones, lecturas, videos de YouTube, 

entrevistas, etc.) que se incluyan en el manual sean revisados y actualizados cada tres años, 

dado que la noción de ‘responsabilidad por el cambio’ es parte esencial de toda innovación 

pedagógica.  
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V. Apéndices 

Apéndice A 

Quiosco: “Comidas exóticas” 

A.1.  
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A.2.  
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A.3.  
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A.4.  
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Apéndice B 

Quiosco: “Viaje a la semilla de García Márquez” 

B.1.  
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B.2.  
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B.3.  
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B.4.  
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B.5.  
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Apéndice C 

Punto y aparte: “La medicina tradicional: ¿debemos respetarla o rechazarla?” 

C.1.  
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C.2.  
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Apéndice D 

Punto y aparte: “Rincón cultural: lugares fascinantes” 

D.1.  
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D.2.  
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Apéndice E 

De Paseo: “Los Kogi” 
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Apéndice F 

En Acción: “Shamira niña, Shamira mujer” 
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Apéndice G 

En el mundo hispánico: “El norte del sur” y “El narcotráfico” 
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