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Resumen  

Este proyecto tiene como fin identificar qué actividades podrían fomentar el desarrollo de 

los principios (savoirs) de la competencia comunicativa intercultural crítica (CCIC) por medio 

del desarrollo de materiales didácticos. Para esto se llevó a cabo un análisis de necesidades, el 

cual se puede apreciar en el apartado del estado del arte; luego de haber identificado el problema, 

se acudió a la revisión de literatura especializada para así lograr una base teórica sobre la CCIC y 

su incidencia en los materiales didácticos; después se estableció bajo que paradigma se sitúa esta 

investigación para luego determinar la ruta metodológica que Jolly y Bolitho (citados en 

Tomlinson, 2011) propusieron en cuanto a diseño de materiales didácticos. Como resultados del 

proyecto se encontró que las actividades deben propender al desarrollo de los saberes de manera 

integral. Otro de los hallazgos del proyecto apunta a que los textos, las preguntas, las 

instrucciones y, en especial, un banco de imágenes son los detonantes para poder activar una 

conciencia más crítica y reflexiva en cuanto a la cultura propia y la cultura meta. Finalmente, se 

reconoció que el docente puede llegar a ser un mediador en el aula multicultural de ELE para 

contribuir en el proceso de aprendizaje del estudiante con el fin de que se reconozca a sí mismo, 

con el otro y desde el otro. 

Palabras Clave: Competencia Comunicativa Intercultural Crítica, Enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras, Desarrollo de Materiales. 
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Abstract 

 This project is intended to identify what activities could promote the principles (saviors) 

of critical intercultural communicative competence (CICC) through materials development. In 

order to do this it was carry out a needs analysis, which it can be appreciate in the state of the art 

section; after have identified the problem it was attended to check literature review to achieve a 

theoretical basis about CICC and its incidence into didactics materials; then it was stablished 

under which paradigm this research was situated in order to determinate the methodological route 

that Jolly and Bolitho (quoted in Tomlinson, 2011) proposed in terms of materials development. 

As results of the project it has found that activities should foster the development of the savoirs 

in an integral way. Another finding of the project suggests that texts, questions, instructions, and, 

especially, a bank of images are the triggers to activate a more critical and reflective awareness 

about the own culture and the target culture. Finally, it was recognized that teachers may become 

a mediator in the multicultural classroom ELE to contribute to the student's learning process in 

order to recognize themselves, with the other and from the other. 

Keywords: Critical Intercultural Communicative Competence, Foreign Language teaching and 

learning, Materials Development. 
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Introducción 

“Un encuentro intercultural es un encuentro con otra persona (o grupo de personas) quienes son 

divisadas a tener diferentes afiliaciones culturales frente uno del otro. Un encuentro 

interpersonal se convierte en intercultural cuando las diferencias culturales son percibidas por 

las actitudes del otro hacia el otro y, cuando éstas son recibidas y adaptadas, armonizan el 

diálogo entre personas de distintas culturas” 

Michel Byram, 1998. 

Comprender la interculturalidad implica adentrarse en vivencias reales, en mundos 

cercanos y a la vez distantes, con variedades de lenguas, idiosincrasias y formas de percibir el 

mundo. La interculturalidad permite que exista un acercamiento a lo que posiblemente puede ser 

igual o diferente, permite rastrear espacios infinitos donde es posible hablar consigo mismo y con 

la realidad. La interculturalidad en el presente proyecto de investigación cumple un papel 

relevante, ya que desde la enseñanza de lenguas se percibe gran cantidad de culturas y de 

hablantes que constantemente están en continua comunicación. Una comunicación que requiere 

de comprensión, negociación de significados, respeto, reconocimiento, y en general, una 

posibilidad de acercarse a otras culturas para dialogar y convivir pacíficamente. De ahí la 

importancia de alcanzar el tema de la competencia comunicativa intercultural crítica (CCIC), 

siendo ésta que abarca aspectos de lengua y cultura de una manera reflexiva y analítica. 

Por supuesto, para atender al tema de la CCIC, el proyecto de investigación se centra en la 

importancia del desarrollo de materiales en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

(ELE), ya que es precisamente desde el desarrollo de materiales que se pretende fomentar el 

desarrollo de las dimensiones: conocimiento, conciencia, habilidad, actitud y dominio de la CCIC 

en los estudiantes. 
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Para dar inicio al recorrido de la presente investigación, en primera instancia, se presenta 

un problema que da cuenta de dónde surge la necesidad de llevar a cabo el proyecto de aplicación 

práctica determinando la intención de lo que se quiere llevar a cabo; seguidamente, se plantean 

los objetivos de diseño de materiales, los cuales aluden al cuestionamiento que se hace para 

iniciar el recorrido. Posteriormente, se dará lugar a la justificación basada en la importancia del 

problema, en el por qué y para qué de la investigación. Después, vendrán los antecedentes que 

servirán para conocer previas investigaciones basadas en la temática del presente proyecto. 

Luego, el marco teórico constituido por la voz de varios autores que irá compilando la búsqueda 

del saber que conjuntamente se hilará con nuestras propias voces. Posteriormente, irá el diseño 

metodológico, el cual dará cuenta de cómo se llevó a cabo el propósito de la investigación en 

curso. Finalmente, se presentarán los análisis de resultados que se llevaron a cabo a través de los 

datos de la información recogida para dar respuesta a la pregunta que se planteó al inicio de la 

investigación. 
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1. Problema  

1.1 Descripción  

Según el informe presentado por el Instituto Cervantes en el año 2014 titulado El español, 

una lengua viva, el crecimiento de la población de hablantes de español está en aumento. Se 

calcula que hoy hablan este idioma más de 500 millones de personas en el mundo, bien como 

lengua nativa, bien como segunda lengua o lengua extranjera. Asimismo, se afirma que el número 

de estudiantes interesados en la lengua creció y la demanda sigue ascendiendo; muestra de ello es 

el aumento en las matrículas en los centros del Instituto Cervantes de todo el mundo. 

En este marco, Colombia viene incrementando la oferta de cursos de español, así como la 

preparación de docentes idóneos para su implementación. Hay universidades que ofrecen 

diferentes programas de español como lengua extranjera cuyo objetivo es desarrollar en los 

estudiantes el aprendizaje del español de manera eficaz y exponerlos a aspectos culturales 

colombianos y latinoamericanos. Los programas ofrecen cursos varios que integran lengua y 

cultura diseñadas para que el estudiante alcance los niveles A1 hasta el C2 según el Marco 

Común de Referencia Europeo (desde ahora MCER). 

Estos estudiantes están en un proceso de aprendizaje de lengua extranjera debido a que 

están en contacto con la lengua y la cultura dentro y fuera del aula de clase. Es preciso decir 

también que estas aulas son multiculturales y, por lo tanto, es común que se encuentren 

estudiantes de varias nacionalidades, lo que involucra diferentes lenguas maternas y variadas 

culturas de origen. Por lo anterior, es frecuente encontrar estudiantes que, a pesar de no contar 

con un pleno dominio de la lengua, deben adaptarse a nuevas realidades y diversas formas de ver 

el mundo. 
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Así que, es necesario ayudar a formar hablantes interculturales, estudiantes capaces de 

desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural, 

capaces de interactuar con individuos de diferentes culturas, reconocerlas, interpretarlas, 

comprender y respetar sus costumbres e ideologías. Para conseguir que el estudiante alcance el 

éxito comunicativo entre culturas es preciso que desarrolle su competencia intercultural. 

A partir del análisis de entrevistas a voces de autoridad en el campo de ELE en Bogotá se 

puede afirmar que los textos guía utilizados por las diferentes universidades propenden a que el 

estudiante desarrolle habilidades lingüísticas de la lengua meta y tenga acceso a artefactos 

culturales de la lengua. Sin embargo, estas muestras culturales podrían no llegar a conseguir que 

el estudiante se desenvuelva efectivamente en actos comunicativos interculturales evitando así 

malentendidos y choques culturales. Al respecto Rico (2012) afirma: 

 

Los estudiantes necesitan desarrollar habilidades que les permitan mediar entre su propia 

cultura y la de los demás. Sin embargo, estas habilidades no son desarrolladas por los 

textos de idiomas empleados en las aulas. En este caso ¿qué podemos hacer? ¿tenemos 

que desarrollar nuestros propios materiales?1 (p.135) 

 

De acuerdo con lo que plantea Rico, se estima pertinente atender al desarrollo de 

materiales bajo parámetros que den cuenta no sólo de aspectos culturales de la lengua objetivo, 

sino que amplíen la visión hacia actividades que permitan el desarrollo intercultural, es decir, que 

permita que la cultura propia de cada estudiante se ponga en diálogo con otras. Byram, Nichols, y 

                                                 
1 Traducción de la autora 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

12 

 

Stevens (2001) definen el hablante intercultural “como alguien que tiene la habilidad de 

interactuar con “otros”, de aceptar otras percepciones del mundo, de mediar entre las diferentes 

percepciones, de ser consciente de su evaluación de la diferencia” (p.5). 

De otro lado, es preciso mencionar que en el análisis también se evidencia que el origen 

del material, español peninsular, no se acomoda necesariamente a las necesidades particulares de 

los estudiantes y de los docentes, por lo que el docente debe traer a la clase material que relacione 

el español con el entorno en que se encuentran, en este caso Bogotá. En relación con esta 

dificultad, Díaz (2010) citado por García (2011) considera que: 

 

El diseño de material didáctico es una de las tareas más reclamadas por quienes 

encuentran que los libros de texto con los que se enseña no son los más adecuados, ya que 

las condiciones de producción son muy diferentes al contexto en que son utilizados 

(p.79). 

 

Debido a que el contenido de los textos está dirigido a la población de estudiantes de 

español en España, las imágenes y contenidos lingüísticos y culturales, no son adecuados con los 

requerimientos particulares del aprendizaje del español con adaptación colombiana. Asimismo, 

en un proceso de aprendizaje de lengua extranjera es necesario ir más allá del código lingüístico. 

Se considera de vital importancia generar en los estudiantes una sensibilidad por el otro, que le 

permita ser consciente de las similitudes y diferencias que pueden favorecer su entendimiento del 

mundo y de los demás; por ende, en aras de contribuir a la construcción y transformación social, 

partiendo desde una mirada que pretende comprender y respetar lo propio, al otro, y a lo otro. 
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Se entiende entonces la Competencia Comunicativa Intercultural como una de las 

competencias que está inmersa en cada sujeto y que le permite adquirir la destreza de apropiarse 

de su cultura y de apreciar lo diferente, Meyer (1991) citado por Iglesias (2003) define: 

 

La competencia intercultural como parte de una amplia competencia del hablante de una 

lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y 

flexible el enfrentarse con acciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas 

(p.19). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario desarrollar actividades que contribuyan a 

fomentar la competencia comunicativa intercultural crítica en los estudiantes. En esta medida, el 

propósito del proyecto se centra en diseñar una unidad didáctica para fomentar las dimensiones 

propuestas por Byram (1997) y Rico (2011) para favorecer la competencia comunicativa 

intercultural crítica. 

Finalmente, se considera importante atender al mejoramiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje del español. Considerando que el aula multicultural es una herramienta de 

enriquecimiento integral en el proceso de adquisición de la lengua es menester sensibilizar al 

docente y a los estudiantes en general al diálogo intercultural, como medio para conseguir un 

enriquecimiento mutuo a través de una integración de realidades, de esta manera se logrará un 

aporte no solo al aprendizaje de lenguas sino a la comprensión del mundo. 
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1.2 Cuestionamiento  

Con el propósito de desarrollar una unidad didáctica para los estudiantes es preciso aclarar 

qué tipo de actividades y componentes en esas actividades pueden fomentar el desarrollo de las 

dimensiones de la competencia comunicativa intercultural crítica en los estudiantes de nivel A2.  
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2. Justificación  

Atendiendo a la oferta y demanda de programas de ELE en las diferentes universidades 

adscritas al plan de mercadeo del Instituto Caro y Cuervo llamado Spanish in Colombia, se 

pretende apreciar el valor significativo de  la CCIC (Competencia Comunicativa Intercultural 

Crítica), lo que conllevó a la creación de este proyecto. Para Rico (2011) la CCIC se comprende 

como “un enfoque basado en la diferencia que permite al individuo enfrentarse apropiadamente 

con diferencias culturales como etnia, raza, género, clase, religión o cultura”, para posibilitar 

encuentros de interacción y reconocimiento de nuevas lenguas y culturas (p.138). 

La CCIC se instaura en el ámbito general de la enseñanza y el aprendizaje de culturas en 

ELE. Cabe aclarar que la presente investigación se lleva a cabo con el objetivo de desarrollar una 

unidad didáctica que favorezca las dimensiones que están constituidas en los saberes de la CCIC 

en los estudiantes que están aprendiendo una lengua extranjera. Lo anterior, con el propósito de 

contribuir a mejorar los encuentros comunicativos interculturales entre las diversas culturas. 

Las diversas culturas que comparten el aula en las clases de ELE por lo general están 

sujetas a un sinnúmero de aconteceres y situaciones a los que se pueden ver enfrentados los 

estudiantes donde se pueden presentar malentendidos o choques culturales. De ahí la importancia 

de fomentar la CCIC, la cual permite en gran medida el respeto a la diferencia, el reconocimiento, 

el valor por la cultura y la negociación de significados, entre otros beneficios de los encuentros 

interculturales. 

Los aprendientes que estén asimilando una lengua extranjera lo hacen a través de los 

materiales que sirven de apoyo para comprender y usar la lengua. Sin embargo, algunos 

materiales para la enseñanza de ELE se centran especialmente en niveles de carácter lingüístico; 

aspectos fonéticos, léxicos, semánticos y demás, que se preocupan porque el estudiante aprenda 
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la lengua en sí misma. Rico (2012) por su parte afirma que “se cree que el aprendizaje de una 

lengua está vinculada a grupos de aprendizaje de gramática estructurada o listas de palabras, o a 

la memorización de expresiones útiles para la comunicación del día a día” (p.134), sin tener en 

cuenta aspectos que posibiliten al aprendiz involucrarse en situaciones donde pueda usar la 

lengua en contextos comunicativos interculturales. 

De modo que, es necesario comenzar a pensar de forma crítica la importancia que tienen 

los materiales para atender a los aspectos de competencia comunicativa interculturalidad en clase 

de ELE. Es relevante pensar en desarrollar materiales que permitan encuentros comunicativos 

entre las diversas culturas. Al respecto Rico (2012) afirma que: 

La realidad demuestra 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). 

Por lo anteriormente descrito, el propósito del proyecto de investigación cobra sentido 

porque permite darle verdadera importancia a los materiales, ya que se pretende que éstos se 

desarrollen desde aspectos interculturales, además, que a través de los materiales el estudiante 

conozca la lengua meta, se apropie de ella, se comunique adecuadamente, reconozca lo diferente 

y logre comprender su propia visión del mundo y la de otros siendo un verdadero hablante 

intercultural. 

Por supuesto, para llegar a conocer la visión del otro es indispensable empezar a trabajar 

desde los materiales con diferentes variedades lingüísticas. Generalmente, las variedades 

lingüísticas que se presentan en los materiales de ELE se ubican en la lengua española ibérica que 

de alguna manera dispone al estudiante en una sola percepción de lengua y cultura. Por lo 
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anterior, se hace necesario posibilitar otras variedades de lengua para que el estudiante tenga más 

opciones de percibir las realidades culturales y reflexione sobre la propia. 

De igual forma, el presente proyecto sugiere invitar a los profesores de ELE a desarrollar 

materiales que continúen favoreciendo las dimensiones de la CCIC con el fin de enriquecer los 

encuentros comunicativos interculturales, que posibiliten interacciones más amenas entre 

hablantes de diversas lenguas y culturas. El papel del profesor es relevante en el desarrollo de 

materiales porque a partir de su experiencia, creatividad e innovación puede llegar a crear 

herramientas que trasciendan más allá del aula y que ayuden a favorecer las necesidades de los 

estudiantes. 

También, es un aporte a la exploración de materiales de ELE que da cuenta de cómo se 

favorecen las dimensiones de la CCIC junto con sus saberes en cualquier programa y el libro 

guía, para que a partir de allí se continúen analizando los materiales de la enseñanza de lenguas 

con el propósito de enriquecer el material y proponer actividades que favorezcan las dimensiones 

de la CCIC. Esta investigación es una propuesta a seguir analizando, reflexionando y 

desarrollando materiales que puedan llegar a favorecer las dimensiones de la CCI en la enseñanza 

de lenguas. 

Asimismo, uno de los propósitos del presente proyecto es que el desarrollo de materiales 

logre abarcar aspectos lingüísticos que se relacionen con aspectos interculturales porque como 

afirma Rico (2012) “los materiales de lengua y en particular los libros de texto son para los 

aprendices una fuente de exposición a la lengua y a la cultura” (p.130). En este sentido, es 

relevante aportar significativamente en el desarrollo de materiales de ELE pensando en el 

hablante, la lengua y su uso en contexto. 
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En conclusión, esta investigación pretende ser un eco que permita comprender la 

importancia que tienen los materiales en ELE, siendo éstos herramientas útiles que contribuyen al 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo, cobra relevancia 

pensar en cómo a partir de resignificar el valor de los materiales éstos pueden llegar a trascender 

en la vida de los estudiantes. El objetivo de aprender una lengua nueva no consiste únicamente en 

conocer muy bien su estructura gramatical, sino en saber usar esa estructura para poder 

comprender, interactuar y relacionarse adecuada y humanamente con el interlocutor en diferentes 

contextos comunicativos interculturales. 
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3. Objetivos de diseño de material didáctico 

3.1 General  

Diseñar una unidad didáctica para fomentar la competencia comunicativa intercultural 

crítica al enseñar el español como lengua extranjera.  

 

3.2 Específicos  

 Identificar y explorar la necesidad de la unidad didáctica. 

 Realizar una conceptualización de lo que conlleva el diseño de una unidad 

didáctica que fomente la CCIC.  

 Hacer una realización pedagógica de la unidad didáctica.  

 Proponer una producción física de la unidad didáctica. 
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4. Estado del arte de ELE en Bogotá  

4.1 El español: una lengua viva 

Actualmente hay en el mundo un creciente interés por hablar español, debido a las 

posibilidades de importaciones y exportaciones que ha propiciado Latinoamérica con países 

como Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón y Kenia, entre otros. Además, de acuerdo 

con el informe El español una lengua viva 20142, el español sube al segundo lugar como lengua 

materna en el mundo y ocupa la tercera posición en internet tras el inglés y el mandarín.  

Hoy por hoy, el español es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU (árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso) y tras el chino mandarín, es la lengua más hablada del mundo por 

el número de personas que la tienen como lengua materna. Por otro lado, el español es el segundo 

idioma más estudiado en el mundo tras el inglés, con casi 20 millones de alumnos que estudian 

español como lengua extranjera distribuida en 90 países, además en otros países como China y 

Japón en donde el español ya hace parte del plan curricular de muchos programas universitarios.  

El español es la lengua oficial de más de 20 países: Argentina, Bolivia (junto con el 

quechua y el aymara), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Guinea Ecuatorial (junto con el francés), Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay (junto 

con el guaraní), Puerto Rico, Perú (junto con el quechua y el aymara), República Dominicana, 

Sahara Occidental (junto con el árabe), España (junto con el catalán, vasco y gallego), Uruguay y 

Venezuela. 

                                                 
2 Informe creado por el Instituto Cervantes donde se describe la posición actual del español en el mundo desde 

diferentes perspectivas como económica hasta en la educación.  
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Con relación a las bellas artes y de acuerdo con el artículo los cien mejores libros de la 

literatura universal en español, el español cuenta con varias obras maestras de literatura como 

por ejemplo: Don Quijote de la Mancha, El Cantar del Mío Cid, Rayuela, Cien años de Soledad, 

Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada, El Túnel, El Amor en los Tiempos del 

Cólera, Crónica de una Muerte Anunciada, La Casa de los Espíritus, entre otras. Asimismo, el 

español ha tenido grandes maestros literatos en el transcurso de la historia, entre ellos lo más 

influyentes son: Miguel de Cervantes, Julio Cortázar, Gabriel García Marqués, Pablo Neruda, 

Ernesto Sábato, Isabel Allende, entre muchos más. 

Ahora bien, con el fin de preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente 

evolución y expansión se funda en 1713 La Real Academia Española (RAE) con el propósito de 

trabajar al servicio del idioma español. Luego, con la creación de la Asociación de Academias de 

la Lengua Española (ASALE) en 1951, comienza a desarrollarse una política lingüística que 

implica la colaboración de las veintidós academias de España, América y Filipinas, con el 

propósito de fijar la norma común sobre léxico, gramática y ortografía para todos los 

hispanohablantes. Por lo tanto, en Colombia Rufino Cuervo y Miguel Caro fundan en 1871 una 

de las academias de la lengua más antiguas, miembro de ASALE, la cual es la Academia 

Colombiana de la Lengua quien asesora oficialmente al gobierno colombiano en materias 

idiomáticas y ha conseguido que se aprueben varias leyes a favor de la lengua española en 

Colombia.  

De esta manera, con el objetivo de promocionar la enseñanza de la lengua española y la 

difusión de la cultura de España e Hispanoamérica, el gobierno de España crea en 1991 el 

Instituto Cervantes que cuenta con el patrocinio directo de los Reyes de España. Es un centro que 
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se encarga de impartir cursos de ELE; diseñar e implementar el Diploma de Español como 

Lengua Extranjera (DELE) que certifica las aptitudes suficientes para hablar español; ofrecer 

cursos de formación de profesores de ELE; organizar el Congreso Internacional de la Lengua 

Española; tener el principal archivo gramatical del español; poseer la revista Instituto Cervantes 

donde se publica las actualidades y tendencias de la enseñanza/aprendizaje del español como 

lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera y, finalmente, manejar el Centro Virtual 

Cervantes (desde ahora CVC) que es un sitio web creado y mantenido por el Instituto Cervantes 

de España desde 1997 para contribuir a la difusión de la lengua española y las culturas 

hispánicas. El CVC apuesta a la capacidad de llegar a todo el mundo a través de internet. Ofrece 

materiales y servicios para los profesores de español, los estudiantes, los traductores, periodistas 

y otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para los hispanistas que se dedican a 

estudiar la cultura española en todo el mundo, y para cualquier persona interesada en la lengua y 

culturas hispánicas y en la situación del español en la red.  

Igualmente, en Colombia se funda en 1942 el Instituto Caro y Cuervo (de ahora en 

adelante ICC) mediante la Ley 5.a del 25 de agosto de 1942. En 1970 se puntualiza que el ICC 

“es un establecimiento público del orden nacional de investigación científica y de carácter 

docente” cuyos objetivos son “cultivar la investigación científica en los campos de la lingüística, 

la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana, y fomentar estos 

estudios mediante la difusión de los mismos y la enseñanza superior para la formación de 

profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas” (Decreto 1442 de 1970, por el cual se 

aprueban los estatutos del ICC). 
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Gracias a que en Bogotá, como iniciativa de nueve universidades que desde el 2005 han 

trabajado conjuntamente en actividades relacionadas con ELE, se crea en 2007 la Red Académica 

para el Desarrollo del Español como Lengua Extranjera (EnRedELE), encaminada a generar 

espacios de reflexión y a emprender acciones colectivas que fortalezcan a los docentes y a las 

instituciones interesadas en el tema. Una de las acciones más importantes de esta red es el diseño 

del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), el 

cual certificará las aptitudes de suficiencia de ELE en Latinoamérica.   

4.2 Inicios y trayectoria de ELE Colombia 

Ahora, el reciente interés reciente por hablar español ha llevado a que muchos extranjeros 

aprendan ELE tanto en España como en los países latinoamericanos por razones turísticas o de 

negocios. Este hecho ha permitido que los centros de educación superior de Bogotá que cuentan 

con programas o cursos de español para extranjeros los actualicen y/o los restructuren de acuerdo 

con las necesidades tanto de los aprendientes como de las actualizaciones pedagógicas; por esta 

razón, es menester visualizar como ha sido la trayectoria histórica de ELE tanto en Colombia 

como en Bogotá.   

La trayectoria de ELE en Colombia se remonta a 1966 en el Seminario Andrés Bello del 

Instituto Caro y Cuervo con un primer libro La lingüística aplicada a la enseñanza del español 

como lengua extranjera que se ocupa sobre las teorías de enseñanza de ELE junto a la 

metodología de la lingüística contrastiva. Paralelo a esto,  la doctora Mary de Reyes, pionera 

ELE, comienza a trabajar en 1966 como voluntaria del Cuerpo de Paz en la Universidad de 

Washington (EEUU), dictando clases de español a los voluntarios que serían enviados a 

diferentes países latinoamericanos entre los que se encontraba Colombia. En 1972 Reyes junto 
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con su esposo crean la Sociedad de Entrenamiento y Asesoría Limitada (SEA) donde continúa 

trabajando con voluntarios del Cuerpo de Paz y otras empresas extranjeras que realizaban 

negocios en Colombia y que, por razones de trabajo y negocios, deseaban aprender español. 

Durante ocho años esta sociedad ayuda a muchos extranjeros con futuros proyectos en Colombia 

a que concretaran sus negocios. Desafortunadamente, esta sociedad se termina en 1978.  

Gracias a estos primeros intentos por enseñar español como lengua extranjera, varias 

instituciones de educación superior comienzan a preocuparse por crear centros y programas 

centrados en la enseñanza de ELE. Entre ellas se destacan la Pontificia Universidad Javeriana que 

a principios de los años 70 crea el Centro Latinoamericano (CLAM) como una dependencia del 

Departamento de Lenguas en la Facultad de Comunicación y Lenguaje. En palabras de Cardona 

(2011) “el CLAM se constituye en una de las más antiguas instituciones colombianas y 

latinoamericanas dedicadas a la enseñanza de ELE”; seguido por la Universidad de los Andes 

quien hacia 1987 hace la apertura del Centro de Español para Extranjeros, cuya coordinadora y 

una de sus profesoras fue la anteriormente mencionada Dra. Mary de Reyes y casi una década 

después otras universidades comenzaron a ver el potencial de los programas de ELE. A 

continuación enlisto algunas universidades con mayor vigencia en Bogotá y el año de fundación 

de sus programas de ELE:     

 La Universidad de la Sabana crea el Instituto Nueva Lengua. 1997 

 Universidad Externado de Colombia crea el Centro de Español para Extranjeros. 2000 

(CEPEX) dentro de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. 

 Universidad Nacional de Colombia. 2000 

 Universidad Sergio Arboleda. 2008 
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 Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios). 2008 

 

Por otro lado, la actividad del Instituto Caro y Cuervo en el campo de ELE es muy reciente. 

En el año 2007 abre un primer curso de español para diez estudiantes alemanes mediante un 

contacto con una institución extranjera. Durante el 2008 al 2009, ofrecen seis cursos más de 

noventa horas a extranjeros de diferentes nacionalidades, donde se trabajaró con guías elaboradas 

por los docentes y se apoyaron en el método producido en España, de libros Aula Internacional 

adaptando los contenidos lingüísticos y comunicativos al contexto colombiano. 

4.3 Cursos de ELE que nacen y se hacen en Bogotá  

Entre las diferentes instituciones de educación superior las siguientes universidades son las 

que están encargadas en la formación de profesores de ELE:  

 Pontificia Universidad Javeriana: cuenta con el pregrado en Licenciatura en Lenguas 

Modernas y desde 2012 la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera.  

 Universidad de La Salle: cuenta con el pregrado de Licenciatura en Lenguas Modernas 

con énfasis en Castellano, Inglés y Francés y el Diplomado de Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera.  

 Universidad Nacional de Colombia: cuenta con el pregrado de Filología en Lenguas 

Extranjeras y con el Diplomado en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.  

 Universidad de los Andes: cuenta con el pregrado de Profesional en Lenguajes y Estudios 

Socioculturales y la Maestría en Pedagogía de Lenguas Extranjeras.  
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 Universidad Externado de Colombia: cuenta, a través del CEPEX, con el Diplomado de 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. 

  Universidad Central: cuenta con el Diplomado en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera. 

 Universidad Sergio Arboleda: cuenta con el Diplomado en Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera. 

 Instituto Caro y Cuervo: cuenta con los Diplomados en Pedagogía y Didáctica del 

Español como Lengua Extrajera y  Didáctica de la Gramática del Español como Lengua 

Extranjera y desde 2014 la Maestría en Lingüística.  

4.4 Quienes somos los docentes bogotanos a la hora de investigar y enseñar en ELE 

  Ciertas exploraciones en el campo de ELE en Colombia coinciden en afirmar que la 

mayoría de las investigaciones en materia se encuentra en auge y que “existe una gran oferta de 

cursos de español a nivel nacional, especialmente en las grandes ciudades, ya que las 

universidades tanto del sector privado como público ven en ELE un campo de producción 

académico y económico.” (García, García y Buitrago, 2011). Por otra parte, no hay indicios 

contundentes sobre grupos de trabajo, documentos científicos, entre otros en ELE en Colombia, 

es decir, que “no existe evidencia de estudios de investigación formal que den cuenta de ELE” 

(Quintero, Avilés y Suarez, 2014). Finalmente, “en el contexto académico, el posicionamiento del 

español en el panorama de las lenguas extranjeras también plantea retos que abren nuevos 

espacios para la reflexión académica y la investigación en este campo” (Higuita, Martínez y 

Patiño, 2012). Sin embargo, los pocos artículos que existen con referencia a los antecedentes y 

actualidades en ELE ya no son vigentes para la realidad de hoy. De todas maneras, para tener un 
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rastreo sobre lo que se ha hecho y lo que falta, es pertinente mencionar dichos estudios y su año 

de publicación: Estado del arte de ELE en Colombia, una mirada holística: metodologías y 

enfoques, material didáctico, variedades lingüísticas y dificultades en el área (2011); Tendencias 

de los estudios de Español como Lengua Extrajera (ELE) en Bogotá (2011); Estado del arte de la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera: una aproximación a las experiencias didácticas 

en la enseñanza del español como lengua extranjera en la ciudad de Medellín (2012) y Estado de 

la enseñanza del español como lengua extranjera en Santander (2014).  

Con el fin de actualizar los datos del estado del arte de ELE en Bogotá se decidió hacer 

una entrevista semicontrolada a voces de autoridad (ver anexo 2) en el tema para tener la libertad 

de adquirir toda la información posible. Esto se llevó a cabo mediante seis preguntas, tres directas 

donde el entrevistado dirigía su total atención a la información implícita, una cerrada con una 

abierta para obtener una respuesta cerrada de sí o no que se complementaba con la otra, una de 

opción múltiple con la escala del 1 al 5. La escala se organizó de la siguiente manera: 1 era no 

importante, 2 medianamente importante, 3 ni importante ni no importante, 4 importante y 5 muy 

importante y así buscar la posición de la interculturalidad en la enseñanza de ELE. Finalmente, 

una reflexiva que dio al entrevistado la oportunidad de pensar y/o reflexionar sobre qué otros 

temas o información se podrían agregar a la entrevista. Dicha entrevista fue realizada en los 

lugares de trabajo de cada uno de los entrevistados para mayor comodidad, fue grabada y, junto 

con una autorización informada, todos los participantes aceptaron revelar sus identidades junto 

con la de sus respectivas instituciones de trabajo. 

La elaboración de esta entrevista tuvo como propósito obtener información más precisa, 

actual y directamente de la fuente, que en este caso fueron cinco personas influyentes en el 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

28 

 

campo de ELE. Los docentes entrevistados3 fueron: el profesor González en representación de la 

Coordinación del Centro de Idiomas de la Universidad Sergio Arboleda; la profesora Agray 

directora de la Maestría en Lingüística Aplicada en la Enseñanza del Español como lengua 

Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana; la profesora Rojas, coordinadora del Centro de 

Español para Extranjeros (CEPEX) de la Universidad del Externado de Colombia; la profesora 

Simbaqueba, coordinadora del programa de Español como Lengua Extrajera de la Universidad de 

los Andes, y la profesora Nieto, directora académica del programa ELE Colombia del Instituto 

Caro y Cuervo (Ver anexo 1). A partir de las entrevistas con las voces de autoridad se 

establecieron cinco categorías emergentes y abiertas determinadas por el análisis de los datos 

recolectados como se describirán a continuación.  

4.4.1 Tipos de programas ELE más frecuentes.  

En esta categoría se muestran los diferentes tipos de programas de ELE ofrecidos con 

mayor frecuencia por las universidades, su intensidad horaria, la modalidad, los niveles 

impartidos, los requisitos para cursarlos y la audiencia al que va dirigido dichos programas.    

Tabla 1 

Tipos de programas ELE más frecuentes  

                                                 
3 Para llevar a cabo dichas entrevistas se hizo el protocolo ético mediante una carta de autorización informada donde 

los entrevistados se les hacía saber que la información recolectada iba a ser con fines académicos y grabada. Todos 

los entrevistados aceptaron  que sus identidades e instituciones fueran reveladas.  

Clasificación Intensidad 

Horaria 

Modalidad Niveles Requisito Audiencia 
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Español General 

Español de 

Negocios 

Lengua y 

Cultura 

colombiana 

Preparación 

DELE 

Conversación y 

escritura 

Intersemestrales 

Diplomados 

para la 

enseñanza de 

ELE 

 

Aprox. entre 

90 horas a 120 

horas por nivel 

o modulo.  

Presencial  

Intensivos  

Inmersión  

Regulares  

Privadas  

Desde A1 

hasta C1. 

Hay dos 

que 

ofrecen 

C2 

Exámenes 

de 

clasificaci

ón 

elaborados 

por la 

propia 

institución 

Empleados 

en 

empresas. 

Estudiantes 

externos a 

las 

instituciones 

Estudiantes 

de 

intercambio 

de la propia 

institución.  

Profesores 

extranjeros 

de las 

propias 

instituciones 

Docentes 

para los 

diplomados.  
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Entre los tipos de cursos más recurrentes en ELE podemos señalar  principalmente tres: 

ELE general, ELE de negocios y cursos ELE orientados a lengua y cultura. Los cinco 

entrevistados coincidieron en la importancia de estos tipos de cursos para suplir las demandas de  

estudiantes que vienen exclusivamente a aprender español (Simbaqueba, González y Rojas, 

comunicación personal, marzo 2015); empleados extranjeros de multinacionales (Simbaqueba, 

Gonzalez, Rojas y Agray, comunicación personal, marzo 2015) y estudiantes que vienen de 

intercambio en programas académicos (Rojas y Simbaqueba, comunicación personal, marzo 

2015). Simbaqueba, de la Universidad de los Andes, manifestó que, adicionalmente a la 

audiencia ya antes mencionada, la institución ofrece un servicio adicional de ELE a los 

profesores extranjeros, contratados por la misma Universidad, que trabajan en los diferentes 

programas académicos (comunicación personal, marzo 2015).   

Adicionalmente, existen programas de formación y capacitación de ELE, diplomados y 

maestrías, que se encargan de formar hablantes nativos  y no nativos del español en los 

fundamentos teóricos que les permitan enseñarlo como lengua extranjera. En ambos grupos 

existen profesores de otras lenguas y profesionales en otras disciplinas que han visto en la 

enseñanza de ELE una oportunidad para ampliar su campo laboral (Nieto, Rojas, comunicación 

personal, marzo 2015). Tal como afirma Agray (2015) en entrevista con la investigadora: 

Del español como lengua extranjera hay varias modalidades de cursos y varios tipos de 

curso: están los cursos de lengua y cultura, que es el programa más grande de lengua 

general, los cursos de español de negocios y los cursos de español con propósitos 

específicos; todo esto dependiendo de los estudiantes (Agray, comunicación personal, 5 

de marzo 2015).  
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Si bien esta afirmación de Agray (2015) coincide con los tipos de programas de ELE en 

las otras instituciones aquí señaladas, Gonzalez (2015) agrega que además en la Universidad 

Sergio Arboleda hay un curso de preparación DELE, que se toma por los mismos estudiantes 

para certificar su nivel de suficiencia en lengua española (Comunicación personal, 5 de marzo 

2015).    

Ahora bien, en cuanto a las modalidades de cursos las que más se destacan son: 

intensivos, regulares, de inmersión y clases privadas (Agray, comunicación personal, 5 de marzo 

2015); además la Universidad de los Andes cuenta con cursos intersemestrales y un curso de 

verano en convenio con una Universidad de los Estados Unidos. Las instituciones entrevistadas 

concuerdan en que la intensidad horaria va de la mano con la modalidad del curso; es decir, un 

curso regular puede ser de doce horas semanales, pero, si por el contrario, es intensivo o de 

inmersión serían veinte horas semanales (Rojas, comunicación personal, 10 de marzo 2015). 

Todo esto da la suma aproximada de entre noventa a ciento veinte horas por nivel. Sin embargo, 

en alguna medida, los cursos tienden a tener “horarios flexibles, número de horas flexibles y 

lugares flexibles  […] nosotros nos adaptamos al estudiante y no el estudiante al programa” 

(Rojas, comunicación personal, 10 de marzo 2015).  

Por último, para terminar con la categoría de tipos de programa, los niveles de suficiencia 

que los diferentes cursos ofrecidos cubren están entre en el rango A1 y C1 del MCER (González, 

comunicación personal, 5 de marzo 2015) y en algunos casos tienen un examen de clasificación 

propio de la institución (Rojas, comunicación personal, 10 de marzo 2015) como requisito de 

entrada, tal como ocurre en el CEPEX de la Universidad Externado de Colombia.  

4.4.2 Aproximaciones metodológicas y pedagógicas de la enseñanza de ELE.  
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En esta categoría se describe la clase de metodología y/o enfoque que cada universidad 

tiene a la hora de enseñar ELE para así conocer las diferentes filosofías de lengua y poder 

conectarlas a un plan de estudios propuestos por Mohseni (2008). De esta manera queda claro 

cómo están organizados los tipos de cursos ofrecidos por estas instituciones de educación 

superior.   

Tabla 2 

Aproximaciones de enfoques y tipo de sílabos  

Institución Enfoque  Tipo de Sílabos 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Enfoque integral entre 

la filosofía de la 

institución y el 

comunicativo basado en 

tareas  

Sílabo basado en tareas 

Universidad de los Andes Enfoque intercultural y 

coaccional.  

Sílabo cultural y 

multidimensional 

Universidad Sergio Arboleda Enfoque comunicativo 

mediante tareas 

Sílabo basado en tareas  

Universidad del Externado 

(CEPEX) 

Enfoque intercultural Sílabo cultural y 

multidimensional  

Instituto Caro y Cuervo Enfoque estructural con 

nociones interculturales  

Sílabo estructural y cultural 
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Las aproximaciones metodológicas y pedagógicas de la enseñanza de ELE varían según el 

enfoque y la filosofía educativa de cada una de las instituciones. Por ejemplo, Agray de la 

Pontificia Universidad Javeriana afirma que los cursos de  ELE se organizan a través de tres 

componentes: “uno la formación integral y el modelo pedagógico de la Universidad Javeriana. 

Dos, la relación lengua-cultura y lo que ello significa en los procesos de enseñanza/aprendizaje y 

tres, una visión de la pedagogía crítica en la enseñanza de las lenguas extranjeras” (comunicación 

personal, 5 de marzo 2015). El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana 

comprende las directrices concretas para el ejercicio de las funciones universitarias que desarrolla 

la comunidad educativa en el marco de la formación integral de sus miembros y en la perspectiva 

de la interdisciplinariedad. Asimismo, en palabras de Agray “toda nuestra metodología está 

basada en enseñanza mediante tareas que es la que permite hacer la relación lengua-cultura” 

(Agray, comunicación personal, 5 de marzo 2015), lo que quiere decir, es que con base en esta 

metodología se puede tomar como medio consistente y apropiado para entender ciertos principios 

de la enseñanza/aprendizaje de la lengua, y sirve, además, como campo exploratorio de hipótesis 

para la pragmática y la adquisición de lenguas extranjeras. (Canlin, 1990). Ahora en términos de 

Mohseni (2008) esta metodología debe estar planificada con base en un sílabo basado en tareas, 

puesto que en este, se permite la utilización de las tareas y actividades para motivar a los 

estudiantes a utilizar la lengua de forma comunicativa con el objetivo de alcanzar ciertas 

necesidades lingüísticas del propio estudiante.   

Los cursos de ELE de la Universidad Sergio Arboleda “se orientan principalmente en un 

enfoque por tareas basado en la competencia comunicativa que busca la funcionalidad de los 

contenidos para que sea absolutamente útil en sus procesos diarios” (González, comunicación 
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personal, 5 de marzo 2015). En términos de Mohseni (2008) este enfoque se debe estar 

estructurado a partir de un plan de estudios basado en tareas puesto que en este se admite el uso 

de las tareas y actividades para animar a los estudiantes a utilizar el idioma de manera 

comunicativa a fin de lograr un propósito. Esto indica que hablar un idioma es una habilidad 

perfeccionada a través de la interacción y la práctica. El punto más importante para Mohseni es 

que las tareas deben ser relevantes para las necesidades lingüísticas del mundo real del alumno; 

esto conlleva a que la tarea debe ser una actividad significativa con el fin de mejorar el 

aprendizaje. El contenido de este plan de estudios puede ser una serie de tareas multifacéticas y 

enfocadas que los estudiantes quieren o necesitan para llevar a cabo en la lengua que están 

aprendiendo. Ahora bien, las tareas tienden a combinar la lengua y otras habilidades en contextos 

específicos y, desde el aprendizaje de lenguas, se considera que la ejecución de tareas y la 

enseñanza de idiomas también se produce solo cuando sea necesario durante la realización de una 

tarea en particular; por ende, estas se definen mejor como actividades con una finalidad distinta 

de aprendizaje de idiomas con el fin de desarrollar una lengua extranjera. 4 

Tanto para la Universidad de los Andes como para el CEPEX no hay un método 

específico sino que se implementa un enfoque orientado hacia la cultura, por lo tanto, en términos 

de Mohseni (2008) cuando se habla de un enfoque cultural se determina que los sílabos utilizados 

para ello son el multidimensional y el basado en la cultura. Se habla de multidimensional  puesto 

que no hay razón específica para la selección de un solo elemento para el plan de estudios como 

una unidad de organización. Es posible diseñar un programa que involucre lecciones de 

orientación variable; por ejemplo, unos con funciones importantes, otros con aplicaciones frente a 

                                                 
4 Traducción de la autora.  
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situaciones y temas, y otros más con las nociones y estructuras. “El principio subyacente es que 

debe haber flexibilidad para cambiar el punto central del material didáctico como el curso se 

desarrolla” (Rojas, comunicación personal, 10 de marzo 2015). Esto dará lugar a un diseño 

curricular que es flexible, menos rígida y más sensible a las diversas necesidades lingüísticas de 

los estudiantes.  

Luego, en términos de Stern (1992) se introduce el “programa cultural" para incorporar en 

la enseñanza de lengua extranjera. Hay muchos desafíos en materia de definición del concepto de 

cultura. Con el fin de tener una mejor comprensión del término cultura, Stern (1992) sugiere que 

los escritores "han tratado de reducir la naturaleza vasta y amorfa del concepto de cultura a 

proporciones manejables mediante la preparación de las listas de artículos o indicando algunas 

categorías amplias “. El modelo emergente de Nostrand (1978)  es alabado por Stern como un 

intento de superar esto, como es la observación de Seelye (1982) que toda la humanidad tiene las 

mismas necesidades, y que los diferentes grupos van a satisfacer estas necesidades de diferentes 

maneras. Sin embargo, Stern también implica que, aunque tanto el trabajo de Seelye como el de 

Nostrand  dan un punto de vista, son difíciles de poner en práctica. Hammerly (1982) sugiere una 

mezcla de la cultura antropológica y la cultura clásica. Él destaca tres áreas, es decir, la cultura de 

la información, la cultura de comportamiento y cultura logro. Stern, cree que esto es valioso, pero 

afirma que no resuelve el problema de la gama de temas culturales. 

Basado en la creencia de que existe un acuerdo sobre los objetivos de la enseñanza de la 

cultura, Simbaqueba (comunicación personal, 17 de marzo 2015) indica que dichos objetivos 

podrían ser tener una perspectiva investigación-mente; entender el propio país de los 

aprendientes; adquirir conocimiento acerca de la cultura meta; mantener objetivos afectivos; el 
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interés, la curiosidad intelectual y la empatía; clasificar el conocimiento de sus propias 

características y de las diferencias entre la cultura de destino y por último, lograr énfasis en el 

entendimiento de las implicaciones socio-culturales de la lengua y el uso del lenguaje.  

En cuanto a la didáctica del diplomado de enseñanza de didáctica y pedagogía en ELE 

ofrecido por el Instituto Caro y Cuervo, Nieto aclara que: 

Los objetivos del diplomado se enfocan al diseño de estrategias para la enseñanza de la 

fonética y la gramática en la clase de ELE, a la creación de materiales didácticos, al 

análisis en evaluación y creación de materiales didácticos como también a la creación de 

esa conciencia sociolingüística de los profesores de español que es muy importante 

(comunicación personal, 19 de marzo 2015).  

De acuerdo con Mohseni (2008) cuando un plan de estudios se enfoca al diseño de 

estrategias para la enseñanza de una lengua extranjera y la creación de materiales didácticos 

orientados a la cultura se está refiriendo a  dos tipos de sílabos: uno estructural o formal, esto se 

reconoce como el plan de estudios tradicional que se organiza a menudo a lo largo de líneas 

gramaticales dando primacía a la forma del lenguaje; quiere decir, que es un programa gramatical 

en el que la selección y clasificación del contenido se elabora sobre la base de la complejidad y la 

simplicidad de los elementos gramaticales. En otras palabras, especifica los patrones estructurales 

como las unidades básicas de aprendizaje y los organiza de acuerdo a criterios tales como la 

complejidad estructural, la dificultad, la regularidad, la utilidad y la frecuencia con esto se espera 

que el alumno domine cada paso estructural y  que lo agregue a su colección gramatical; por lo 

tanto, se hace un amplio uso de ejercicios altamente controlados con patrones bien estructurados 

y secuenciados. El otro sílabo sería uno cultural, puesto que lo que se busca como producto final 
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es dejar en evidencia las cualidades culturales colombianas, en este caso, se siguen tres de los 

objetivos para un plan de estudios cultural antes mencionados por Simbaqueba los cuales son: 

tener conocimiento acerca de la cultura meta; adquirir el conocimiento de sus características y de 

las diferencias entre la cultura de destino; y hacer énfasis en el entendimiento de las 

implicaciones socio-culturales de la lengua y el uso del lenguaje. 

Para concluir con esta categoría,  hay muchos puntos esenciales al considerar un plan de 

estudios para ser diseñado e implementado. Los diversos programas de estudio abordados en esta 

investigación presentan información valiosa sobre la creación de un programa de lengua y cursos 

de ELE. Los sílabos se combinan con frecuencia en formas más o menos integradas como el 

punto de partida de organización en torno al cual los demás están dispuestos y conectados. Para 

decirlo de otra manera, al argumentar sobre la elección de plan de estudios y el diseño, se debe 

tener en cuenta que la cuestión no es el tipo para elegir pero qué tipos y cómo conectarlos entre 

sí. Por último, y quizás preferiblemente, un programa híbrido necesita ser construido y diseñado 

por razones pragmáticas. Como Hutchinson y Waters (1987) determinan "es aconsejable tomar 

un enfoque ecléctico, tomando lo que es útil de cada teoría y confiando también en la evidencia 

de su propia experiencia como profesor". Por otra parte, las instituciones entrevistadas 

concuerdan en que dependiendo de las necesidades de los estudiantes los programas son 

flexibles, con contenido cultural y para todos los niveles posibles; además, como los estudiantes 

vienen por razones variadas siempre exigen bastante intensidad horaria.   

4.4.3 Materiales didácticos para ELE.  



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

38 

 

Esta sección examina los distintos tipos de materiales utilizados en las clases de ELE, su 

procedencia y qué se tiene en cuenta para la elaboración de materiales propios y contextualizados 

a la cultura colombiana.  

Tabla 3 

Tipo de materiales didácticos utilizados  

Institución entrevistada Tipo de materiales didácticos utilizados 

 

Universidad de los Andes 

 Materiales propios auténticos 

creados por profesores de la 

institución. 

 Banco de actividades virtuales. 

 Libro de España adaptado al 

contexto colombiano.  

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 Materiales traídos de España. Libro 

Aula Internacional. 

 Material propio auténtico diseñado 

por los propios profesores de la 

institución.   

 

 

Universidad Sergio Arboleda 

 Manuales provenientes de España. 

 Materiales traídos de España.  

 Guías didácticas que complementan 

los anteriores.  
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Universidad Externado (CEPEX) 

 Libros propios de la institución 

(Enlace 1, 2 y 3). 

 Recursos de internet. 

 Herramientas didácticas españolas.  

 Material propio de los docentes.  

 

Instituto Caro y Cuervo 

 Material donado de distintas 

editoriales. 

 Material de procedencia 

internacional.  

 Material  de procedencia nacional.  

 

En cuanto a los materiales didácticos utilizados por las instituciones entrevistadas, todas 

ellas utilizan, en mayor o menor medida, manuales de editoriales españolas. Algunas 

instituciones como la Universidad de los Andes y la Universidad Sergio Arboleda destacan que 

se hace una adaptación de estos libros al contexto colombiano. Algunos materiales, aunque 

provienen de España, “tienen una orientación hacia Latinoamérica”, lo cual puede representar 

una preocupación por cubrir y/o suplir la demanda creciente de la enseñanza ELE desde los 

países diferentes a España. (González, en comunicación personal, 5 de marzo 2015). Asimismo, 

la tecnología juega un papel a favor de la enseñanza/aprendizaje ELE. Por ejemplo, en el CEPEX  

de la Universidad Externado de Colombia se apoyan en actividades de aprendizaje que se 

encuentran en la red, mientras que en los Andes han creado un banco de actividades virtuales al 

que tanto estudiantes como profesores tienen acceso. Por consiguiente, todas las universidades, 
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excepto una, resaltan la importancia del material creado por los mismos profesores, llámese 

material de apoyo o guías didácticas que inciden directamente al aprendizaje de ELE. Este 

material se categoriza, en los procesos de enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera, como 

realia o material “autentico”, de la “vida cotidiana” (Richards y Rogers, 1986, pag. 41,80)  y 

puede corresponder a la creación de estos mismos o a la selección lógica de estos recursos 

dependiendo del contexto y necesidades de cada institución.   

Por último, si se hace una mirada global a los materiales de instrucción con mayor 

vigencia, la creación editorial se da en menor medida; en el caso específico de esta investigación 

el CEPEX de la Universidad Externado de Colombia ha creado y diseñado la serie Enlace 1, 2 y 

3, lo que constituiría que de cinco instituciones entrevistadas solo una crea material editorial 

propio según su contexto y necesidades. El bajo porcentaje de material editorial para la enseñanza 

de ELE creado en Bogotá bien puede deberse a dos razones principales: primero, los costos. 

Como dice Agray “son proyectos de alto alcance y en Colombia el diseño de materiales es algo 

costoso”. Una segunda explicación es la que aporta González cuando afirma que:  

En Colombia faltan, como siempre se ha dicho, materiales didácticos creados desde 

Colombia. Pienso que las universidades tienen que hacer el material, pero son las 

editoriales las que tienen que encargarse de crearlo para que esos libros puedan 

promocionarse mucho mejor y no ser de uso privativo de cada universidad […] pero si 

editoriales colombianas se dedicaran a crear material de enseñanza de español, esos libros 

tomarían más fuerza para poder divulgar el material didáctico de la región y utilizarlo en 

las aulas (González, comunicación personal, 5 de marzo 2015). 
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Para concluir con esta categoría, es importante destacar los esfuerzos que las diferentes 

universidades hacen para adaptar los diversos recursos provenientes de España; esto puede 

demostrar una aproximación crítica y cuidadosa en el momento de enseñar ELE puesto que se 

tiene en cuenta el contexto y la población objetivo para no forzar a los estudiantes en situaciones 

irreales que desmotiven su aprendizaje. En palabras de Simbaqueba, “Hemos investigado mucho 

sobre la visión y la representación de los países latinoamericanos que se vehiculan en esos libros 

y realmente no corresponde para nada a lo que nosotros buscamos hacer, entonces, ahí ha sido el 

gran problema”.  Según Tomlinson  (1998), los materiales didácticos tales como ejercicios de 

audio, actividades interactivas, periódicos, manuales, videos e imágenes, son medios y recursos 

que buscan facilitar el proceso tanto  de  enseñanza como de aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global y metódico, estos, a su vez, estimulan la función de los sentidos para acceder 

más fácilmente a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de 

actitudes y valores. Del mismo modo, Castañeda (1991) argumenta que los materiales didácticos 

proporcionan al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la 

organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario 

para materializar este mensaje. Por consiguiente Rico (2012) sostiene que: 

Sin duda en los escenarios formales de aprendizaje, los materiales de lengua se 

constituyen en herramientas potentes que sirven como mediadores sociales, deberían 

servir como puentes que unen los diferentes grupos humanos y que hacen posibles los 

encuentros interculturales (p.136). 
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4.4.4 Papel de la cultura en ELE.  

Para determinar esta categoría se realizó una pregunta cerrada con una escala de 

importancia sobre la posición de la cultura en la enseñanza de ELE. Lo que se buscaba era 

investigar el concepto de cultura, su importancia en cursos de ELE y las didácticas para 

enseñarlas.  

Tabla 4 

Posición de la cultura en la enseñanza de ELE  

Profesores/as entrevistados Posición de la cultura en la enseñanza de 

ELE en la institución  

 

 

Angélica Simbaqueba 

Muy importante. Más allá de la lengua que 

habla y de los códigos lingüísticos cerrados, 

partimos del análisis de expresiones 

socioculturales propias de nuestra cultura.   

 

Liliana Rojas 

Muy importante. El rol que tiene la cultura 

es el eje para la enseñanza de LE.  

 

Juan Carlos González 

Muy importante. Cultura con “c” minúscula 

comportamientos actitudinales y cultura con 

“C” mayúscula logros históricos.  

 

Viviana Nieto  

Muy importante. Las cuestiones culturales 

priman por encima de las lingüísticas.  
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Nancy Agray 

No especifica. Procesos de 

interculturalidad, a medida que se aprende 

una lengua extranjera.   

 

Ahora bien, cuando se habla de la posición que tiene la cultura en la enseñanza de ELE en 

las diferentes instituciones entrevistadas todas, excepto una, concuerdan explícitamente que es 

muy importante. De todas maneras, para cada institución la visión de cultura se percibe de 

maneras diferentes. Por una parte, encontramos que la perspectiva de cultura se clasifica desde lo 

tradicional; por ejemplo, González hace referencia a la cultura con c minúscula y cultura con C 

mayúscula, explicando que una hace referencia hacia los logros o todos los temas relacionados 

con historia, geografía, artes, etc., mientras que la otra comprende nociones de comportamiento y 

formas de vida (Tomalin y Stempleski, 1993).  

Otra visión de cultura que se encontró es que esta es inseparable de la lengua, y que si se 

enseña una LE se está enseñando la cultura. En la opinión de Rojas del CEPEX: “yo pienso que 

el rol que tiene la cultura es el principal, pues alrededor de la cultura lo que gira es el aprendizaje 

de la lengua” (Rojas, comunicación personal, 10 de marzo 2015).    

Por otro lado, Agray de la Pontificia Universidad Javeriana discrepa un poco de la visión 

tradicionalista de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras: “no considero que lo 

adecuado para un curso de lengua sea enseñar artefactos culturales, o enseñar estereotipos 

culturales, o enseñar muestras de cultura. […] Es trabajar procesos de interculturalidad, a medida 

que se aprende la lengua.” Esta visión denota cierta importancia hacia el desarrollo de 

competencias interculturales donde el estudiante pueda, además de ser usuario de una lengua 
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extranjera, estar en capacidad de comprender sus  dimensiones culturales, explicarlas, evaluarlas 

y juzgarlas críticamente con el fin de ser un mediador cultural (Byram, 1997). Bajo esta línea de 

pensamiento se encuentra la percepción de Nieto del Instituto Caro y Cuervo quien afirma: 

“sabemos que las cuestiones lingüísticas son importantes pero que las cuestiones culturales 

producen muchos más malentendidos que las lingüísticas, entonces, estamos dándole enfoque a 

eso.” (Nieto, comunicación personal, 19 de marzo 2015).  

Como conclusión y último acercamiento sobre el posicionamiento de la cultura en la 

enseñanza ELE, la filosofía educativa del Departamento de Lenguaje y Estudios Socioculturales 

de la Universidad de los Andes trata de plasmar en sus cursos de lengua extranjera aspectos que 

van “más allá de la lengua que se habla y de los códigos lingüísticos cerrados”, como afirma 

Simbaqueba. Ella explica que entre la  lengua extranjera (LE) y la cultura “son más las prácticas 

culturales, las representaciones  sociales, lo que somos y lo que prima el punto de partida al 

análisis de expresiones culturales propias de nuestra cultura” (Simbaqueba, en comunicación 

personal, 17 de marzo 2015).  

4.4.5 Concepto e importancia de la interculturalidad en la enseñanza ELE.  

En esta categoría se trata de conceptualizar la interculturalidad en la enseñanza de ELE 

desde los diferentes puntos de vista de los entrevistados.  

Tabla 5 

Concepto de interculturalidad en los cursos de ELE 

Entrevistados  Interculturalidad  
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Juan Carlos González  Interculturalidad similitudes con 

multiculturalidad 

Nancy Agray  Propósito y fin de enseñar una lengua con 

relación a una cultura.  

Angelica Simbaqueba Toma de conciencia, analizar la alteridad 

como espejo para ver mi identidad y 

conocerme a mí a través del conocimiento 

del otro.  

Liliana Rojas Proceso de adaptación, tener empatía, 

fomentar respeto por el otro a través de mí.  

Viviana Nieto Reflexión sobre cuestiones culturales, 

formas de estar en el mundo de los otros.  

 

Al referirnos a la interculturalidad en la enseñanza de lenguas extranjeras todas las 

instituciones entrevistadas mostraron, en mayor o en menor medida, una apreciación bastante 

acertada al respecto. Nieto del ICC y Rojas del CEPEX coinciden en que la interculturalidad 

aborda cuestiones culturales, empatía hacia otras culturas a través de la comprensión de la propia, 

toma de conciencia de/en la diversidad, aproximación que coincide con la propuesta de Byram 

(1997) sobre los saberes: el saber hacer puesto que constituye descubrir e interactuar con un 

conocimiento nuevo de una cultura y de las prácticas culturales; el saber involucrarse, ya que 

hace una toma de conciencia cultural crítica para poder evaluar los artefactos de su propia cultura 
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y la de los demás y, el saber ser porque ayuda a relativizar y valorar lo ajeno, la empatía y pericia 

para cuestionar otras culturas a través de la propia.  

En esa misma línea de pensamiento, Agray da importancia a la relación íntima entre 

lengua y cultura y, por esta razón, la enseñanza de ELE debe tener un balance entre estas. Sin 

embargo, manifiesta su desacuerdo con la enseñanza de una cultura estereotipada e icónica: “no 

considero que lo adecuado para un curso de lengua sea enseñar artefactos culturales, estereotipos 

culturales o muestras de cultura.” (Agray, comunicación personal, 5 de marzo 2015). 

Otras visiones corresponden a la interculturalidad asociada con los aspectos 

socioculturales de la lengua extranjera (Simbaqueba) y la interculturalidad en relación con la 

multiculturalidad (González). En el primer caso Simbaqueba manifiesta la importancia de la 

propia voz, la propia identidad para así lograr analizar la alteridad. En el segundo caso, González 

declara que el dialogo intercultural permite la convivencia multicultural entre estudiantes de 

diferentes nacionalidades y culturas. En el proceso de interculturalidad resalta el intento por el 

entendimiento mutuo o lo que Byram (1997) llama “savoir comprendre” que equivale a las 

habilidades para interpretar y relacionar un acontecimiento de otra cultura y explicarlos desde la 

propia. En palabras de González “nuestras clases son absolutamente interculturales, tenemos 

estudiantes de muchas nacionalidades y siempre tratamos de entender su cultura y que ellos 

entiendan la nuestra” (González, comunicación personal, 5 de marzo 2015).  

4.4.6 Proyección de programas ELE.  

En esta categoría se busca demostrar los diferentes proyectos, planes y demás 

proyecciones de los programas ELE a futuro en la ciudad de Bogotá.  
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Existe una preocupación generalizada de las instituciones por hacer del español como 

lengua extranjera un producto de exportación. Sin duda todos programas de ELE están en la 

búsqueda de crear mayor impacto haciendo que los cursos sean flexibles, que varíen su cantidad 

horaria, que se  ajusten a las necesidades de los estudiantes, que haya variedad de metodologías y 

que se comience a crear bancos de materiales diversos. Un ejemplo de esto es lo que dice 

Sinbaqueba:  

A corto plazo, creación de materiales, como, también conformar un grupo de 

investigación sólido, de nosotros, para poder crear nuestros propios materiales. 

Respondiendo no solamente a esa necesidad desde nuestros programas, sino también 

como a la iniciativa de los programas pues de ELE Colombia, Spanish in Colombia y todo 

eso, que hace que todos tengamos que unirnos en esta iniciativa. (Simbaqueba, 

comunicación personal, 17 de marzo2015) 

En términos generales, hay un afán por ampliar el campo de acción en ELE, desde 

intereses gubernamentales hasta estrategias de marketing. Por el lado gubernamental  “Aprenda el 

mejor español del mundo” es la iniciativa Número 61 del Plan de Gobierno para lograr la 

prosperidad democrática. Esta iniciativa está incluida en el eje temático “Colombia será admirada 

por su cultura y su medio ambiente” y corresponde al compromiso que el Instituto Caro y Cuervo 

asumirá para cumplir con la meta fijada por el gobierno, junto con las instituciones de educación 

superior y la empresa privada para lograr que nuestro país se convierta en el mejor destino de 

América Latina para aprender español. 

A partir de esta iniciativa, el ICC crea el programa de ELE Colombia que se encarga de la 

formación y actualización de profesores de ELE de las universidades colombianas, aunque, desde 
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el año 2014, se están formando a estudiantes de otros países como Brasil y se tiene planeado a 

corto plazo comenzar con aprendices de Estados Unidos. Con base a estas necesidades se hizo 

necesario plantear más ofertas para la formación de profesores, la visibilidad de una comunidad 

académica en este campo para promover actividades nacionales e internacionales, compartir 

diferentes escenarios de acción y promoción y saber que en las diferentes instituciones se están 

desarrollando varios planes a favor de ELE en proyectos mancomunados, como por ejemplo la 

creación de maestrías en lingüística aplicada a la enseñanza de ELE.  

Una de las dificultades más sobresalientes en cuanto a la convocatoria de estudiantes 

extranjeros es la falta de paquetes turísticos completos organizados por las mismas instituciones, 

es decir, que los cursos cuenten con alojamiento, tiquetes, más programas de inmersión, entre 

otros. A esta limitación ya se está discutiendo la posibilidad de un turismo idiomático para 

satisfacer esas necesidades y cuenta con el apoyo de la policía nacional para garantizar seguridad 

a los estudiantes, sobre todo para aquellos que todavía piensan que a Colombia es un destino 

lleno de riesgos para su integridad. Ahora bien, para tener un mayor alcance al ofrecer a 

Colombia como el mejor destino para aprender español, ELE Colombia crea la estrategia de 

mercadeo y promoción Spanish in Colombia la cual ha participado en varias ferias 

internacionales de educación e idiomas para hacer contactos con instituciones internacionales y 

así, ampliar la cobertura que se tiene hasta ahora de los programas ofrecidos y extender políticas 

educativas de intercambio.   

En conclusión, se puede afirmar que no solamente la situación de ELE Colombia se queda 

como una sucesión de iniciativas, sino que, en realidad se pueden resaltar acciones concretas a 
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favor del desarrollo y la comprensión del español como lengua propia y como lengua extranjera 

producto de exportación.  

4.5 Comentarios finales    

 Las categorías emergentes analizadas en este estado del arte del campo de ELE en las 

entrevistas a voces de autoridad en Bogotá —Tipos de curso más frecuentes, aproximaciones 

metodológicas y pedagógicas de la enseñanza de ELE, materiales didácticos para ELE, papel de 

la cultura en ELE, concepto e importancia de la interculturalidad en la enseñanza ELE y 

proyección de programas ELE—  ayudaron a aclarar, expandir y actualizar parte de la 

información referente a la situación del español como lengua extranjera en Bogotá.  Asimismo, la 

enseñanza de ELE en Bogotá en los últimos años ha demostrado gran avance y desarrollo, ya que 

se puede evidenciar que hay una preocupación por alcanzar cursos con mayor impacto y 

flexibilidad; metodologías y/o enfoques apropiados para la integración de la competencia 

comunicativa intercultural crítica; la adaptación y creación de materiales didácticos auténticos 

que satisfagan la necesidad de divulgar la cultura colombiana, y la posibilidad de  mostrar los 

diferentes esfuerzos académicos para lograr espacios de discusión, grupos de trabajo e 

investigación y cooperación por parte de las instituciones que ofrecen programas de ELE.  

Para terminar,  se considera pertinente que a partir de los esfuerzos académicos que se 

están logrando en el campo de español lengua extranjera se deberían contemplar las siguientes 

sugerencias: la creación de programas de formación de pregrado ELE; esto quiere decir, que ELE 

no sea una simple asignatura y que tampoco sea un énfasis de un programa mayor, sino que la 

lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera se convierta en el eje 

principal de toda la propuesta; que  los grupos de trabajo e investigación sean abiertos tanto para 
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estudiantes como para especialistas en el tema sin importar su contexto académico; que se 

fomente la creación e intercambio de un banco de materiales de instrucción de libre acceso para 

los miembros de la comunidad ELE; que se hagan convenios con editoriales para la publicación 

de propuestas locales para la enseñanza del español y así darle importancia a los proyectos 

aislados que se han venido haciendo durante años. Por último, es importante recordar que la 

ciudadanía debe contemplar acciones de convivencia en paz y para la paz, con el fin de mejorar 

sustancialmente los entornos y las ciudades como último destino para la enseñanza de español 

como lengua extranjera.     
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5. Marco Teórico 

En este capítulo se abordan los conceptos teóricos coyunturales para esta investigación. 

En primera instancia, se explica la transformación de la concepción paradigmática sobre la 

competencia intercultural a la competencia comunicativa intercultural crítica. En segundo lugar, 

se describen las implicaciones teóricas y pedagógicas que dicho cambio tiene en el ámbito del 

diseño de materiales en la enseñanza de ELE. Por último, se destaca la importancia que tiene la 

labor docente al momento de diseñar o adaptar los recursos didácticos que no solo satisfaga las 

necesidades curriculares sino que también garantice el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes.      

5.1 Competencia Intercultural  

Para alcanzar el objetivo de este proyecto de creación de materiales es necesario que se 

entienda claramente el concepto de competencia intercultural. Según el diccionario de términos 

clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, se define la competencia intercultural como la 

habilidad del aprendiente de una lengua extranjera para desenvolverse adecuada y 

satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen con 

frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. 

Así pues, de acuerdo con Spitzberg y Gabrielle (2009) la competencia intercultural es la 

gestión adecuada y eficaz de la interacción entre las personas que, en un grado u otro, representan 

una empatía divergente, cognitiva y orientaciones de comportamiento para el mundo. Estas 

orientaciones más comúnmente, se reflejarán en categorías normativas como la nacionalidad, 

raza, etnia, religión o región. Por ende, muchas conceptualizaciones, teorías y modelos de la 

competencia intercultural intentan dar cuenta de una identidad entendido como las actitudes, 
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estereotipos, costumbres e imaginarios que se tienen hacia otra cultura, una asimilación de la 

propia identidad a través del otro y una adaptación de las otras costumbres por medio de las 

propias.5 

Por otra parte, Meyer (1991) citado por Vilaseca (2000) define la competencia 

intercultural como “una amplia competencia del hablante de una lengua extranjera, identifica la 

habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, 

actitudes y expectativas de personas de otras culturas” (p.38). Así pues, se puede afirmar que es 

la habilidad que debe desarrollar todo individuo para alcanzar la eficacia comunicativa, ya que 

esta le permitirá a la persona lograr encuentros efectivos con personas cuyos patrimonios 

culturales, entendidos como raza, religión, historia, bellas artes, literatura, entre otros, son 

diferentes. Lo anterior, hace del español una herramienta lingüística para entender el mundo a 

través de sus raíces y variedades y no solo de aquello que se aprende  en un espacio tan limitado 

como lo es el aula de clase.  

De ahí que, en este proceso no solo es importante estudiar una lengua en términos 

lingüísticos, sino que, según el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) el estudiante debe 

ser capaz de promover conocimiento de los referentes culturales, las normas y convenciones que 

rigen los comportamientos sociales de la comunidad (referentes culturales, saberes y 

comportamientos socioculturales), y una actitud abierta para poder tomar conciencia de la 

diversidad cultural e identificar las actitudes y motivaciones propias en relación con las culturas a 

                                                 
5 Traducción de la autora  
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las que se aproxima. Por consiguiente, el objetivo central es conseguir que el aprendiente de 

lenguas se convierta en un hablante intercultural. 

Un hablante intercultural es aquel que logra intercambios de información exitosos y una 

comunicación entre culturas. Ahora bien, la comunicación intercultural permite la negociación de 

significados, es sensible a la diferencia y consolida la visión del mundo desde una perspectiva 

crítica. Consecuentemente, los individuos implicados en el aprendizaje están abiertos a nuevos 

conocimientos y enriquecen su propia identidad a partir de la interacción con los demás. En 

palabras de Byram y Fleming (1998): 

El “hablante intercultural” es alguien que tiene el conocimiento de una, o preferiblemente, 

más culturas e identidades sociales y tiene la capacidad de descubrir y relacionar las 

personas nuevas de otros contextos con lo que ellos no han sido directamente preparados 

(p.9) 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos de competencia intercultural es posible 

aseverar que el aprendizaje de una lengua es un proceso integral porque no solo  se refiere al 

estudio del código lingüístico de la lengua, sino también, a la compresión de las culturas y las 

experiencias interculturales. Por último, constituye un reto tanto  estudiantes como para docentes, 

ya que exige un conocimiento de lo propio para comprender lo otro, es decir, implica una 

descentralización de sí mismo para entender la diferencia. 

Entonces, es inevitable reconocer al “otro” como sujeto diferente, con una identidad 

propia, costumbres definidas y preceptos demarcados, entre otras tantas características. Al 

reconocer la existencia de un otro, la propia persona  asume su identidad. La otredad no implica, 
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de todos modos, que la otra persona deba ser discriminada o estigmatizada; por el contrario, las 

diferencias que se advierten al calificar al prójimo como un otro constituyen una riqueza social y 

pueden ayudar al crecimiento de las personas. En esa medida es necesario que el profesor 

fomente actividades que propendan por el desarrollo de la competencia intercultural sin 

desconocer la lingüística, la cual es necesaria para comunicarse. En este sentido Álvarez (2011) 

sostiene que: 

La interculturalidad se manifiesta como un eje transversal que traspasa fronteras; un 

encuentro intercultural implica no solamente la convivencia de culturas diferentes, la 

interacción, sino también el reconocimiento y el respeto de la diversidad del “otro” y la 

profundización de su “yo”, es decir, “yo” con y desde el otro (p.42) 

Ese otro que merece ser reconocido y aceptado en las interacciones que se logren 

desarrollar y en el encuentro consensuado entre las diversas culturas emergentes. Además, un 

respeto y una valoración por lo diferente, una comunicación eficaz, y una reflexión compartida 

entre los códigos verbales y no verbales. De ahí que las actividades a desarrollar tengan como 

propósito acercar de manera consciente a otras culturas y nuevas formas de ver el mundo. 

5.2 Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

Antes de definir el concepto, es necesario que se haga una diferenciación entre 

Competencia Intercultural y Competencia Comunicativa Intercultural Crítica. En la primera, los 

individuos enriquecen su propia identidad cultural a partir del diálogo con los demás, el cual se 

da en la lengua materna de los hablantes (Meyer, 1991). En la segunda, la interacción y la 

construcción culturales tienen lugar mediante el uso de una lengua extranjera. De esta manera, los 

interlocutores se convierten en mediadores interculturales, ya que según Byram (1997) el 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

55 

 

conocimiento de otra cultura está ligado a su competencia lingüística a través de su habilidad para 

hacer uso del lenguaje apropiadamente – competencias sociolingüísticas y discursivas – y su 

conocimiento de significados específicos, valores y connotaciones del lenguaje. Lo anterior, 

genera una plataforma para la adquisición y entendimiento del mundo por medio de las culturas y 

sus diferencias. 

De acuerdo con Byram, Nichols y Stevens (2001),  la CCIC es una combinación de actitudes, 

conocimientos, comprensión y habilidades aplicadas a través de actividades que le permiten al 

hablante, ya sea por separado o en conjunto con otros a entender y respetar a la gente que tiene 

afiliaciones culturales diferentes a las propias, a responder con apropiación, eficacia y respeto 

cuando se está interactuando y comunicando con cierta gente, a establecer positiva y 

constructivamente relaciones con la gente como también a comprenderse a sí mismo y las 

múltiples afiliaciones culturales por medio de encuentros en la diferencia cultural.   

La comunicación e interacción cara a cara, en  los encuentros interculturales, requieren que 

los individuos aprovechen su competencia plurilingüe, es decir, su repertorio de lenguas y 

variedades lingüísticas adquiridas en la educación formal o informal (Byran, Nichols y Stevens 

2001). Por consiguiente, los autores exponen que la CCIC implica una toma de conciencia del 

papel que desempeñan las competencias lingüísticas, en los encuentros interculturales. Chen 

(1998) propone un modelo de CCIC y busca promover las competencias para reconocer, respetar, 

tolerar e integrar las diferencias culturales, y, de este modo, estar preparados como ciudadanos 

globales. También conlleva la conciencia de que, durante los encuentros interculturales (como en 

todas las interacciones), los participantes pueden tener diferentes niveles de competencia en la 

lengua que utilicen, creando asimetrías de las diferencias de poder dentro de la interacción. De 
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manera más general, como las personas interpretan y se comunican al interior de los encuentros 

interculturales. 

Es importante señalar que el proceso de aprendizaje de la CCIC es un proceso personal e 

intrínseco, y depende de cada individuo y su capacidad de estar abierto al aprendizaje en la 

diversidad; sin embargo, como docentes podemos facilitar actividades que permitan que el 

alumno perciba cómo puede beneficiarse en el contacto con el otro y con el desarrollo de cierta 

autoconciencia. Asimismo, se considera vital que en el aprendizaje de lenguas se desarrolle en 

todas las clases, no como un conocimiento que todo estudiante debe aprender sino una habilidad 

que los sujetos deberían desarrollar y que podría abrir su mente a miles de posibilidades 

enriquecedoras en el contacto con las culturas. Para profundizar en lo anterior Rico (2012) 

afirma: 

La evaluación del proceso de aprendizaje social o intercultural es difícil debido a que los 

cambios de percepción, conciencia y actitudes son complicados de medir. Sin embargo, 

como profesores podemos influenciar indirectamente el desarrollo de la CCIC brindando 

en el aula de clase situaciones donde los estudiantes reflexionen sobre su comportamiento 

intercultural: cómo comunicarse con personas de diferentes culturas; verbal y no 

verbalmente, cómo relacionarse efectivamente en un entorno extranjero (p.12) 

Para conseguir esta competencia es importante brindar al aprendiente espacios donde 

pueda desarrollar habilidades especiales que les permita ir más allá del intercambio de 

información para establecer relaciones más profundas con personas de otras culturas. El aula 

multicultural de ELE podría favorecerse esos encuentros a través de actividades que desarrollen 

habilidades como la responsabilidad social, la autonomía, la autoestima, la flexibilidad y la 
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empatía. La interculturalidad va más allá del conocimiento de los artefactos culturales propios, su 

finalidad principal es el desarrollo del individuo, el perfeccionamiento de su personalidad en el 

contacto con el otro y en el entendimiento de que la lengua es la fuente de la identidad y de la 

comprensión recíproca. 

Para el desarrollo del concepto, Byram (1997) propone que el éxito comunicativo depende 

de las relaciones que los individuos establecen. El conocimiento y la actitud son preconceptos 

que están incluidos en todo proceso comunicativo y permite al hablante a estar dispuesto al 

primer contacto con el otro. Estos preconceptos están relacionados a su vez con otros aspectos 

que están divididos en dos categorías. Las habilidades de interpretar y establecer relaciones entre 

dos culturas, y la otra, las habilidades de descubrir e interactuar. Estas habilidades permiten que 

el individuo ponga en diálogo el conocimiento de su cultura con el conocimiento del otro. Byram 

asevera que estas habilidades no se adquieren a partir de la instrucción del profesor sino que se 

adquieren con la experiencia en el proceso de aprendizaje. 

Byram (1997) define en forma de dimensiones los “saberes” por medio de los cuales el 

estudiante puede adquirir o desarrollar estas habilidades: 

 Conocimientos /savoirs: conocimiento de los grupos sociales, sus artefactos, prácticas 

sociales de la su cultura y la de sus pares, y conocimiento de los procesos generales de 

interacción individual y grupal. 

 Habilidades /Savoir comprendre: habilidades para interpretar y relacionar. Interpretar un 

documento o un acontecimiento de otra cultura, y explicarlo y relacionarlo con 

documentos o acontecimientos de la propia.  
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 Habilidades /Savoir s’engager: educación política y conciencia cultural crítica. La 

habilidad para poder evaluar, críticamente y basándose en criterios explícitos, las 

perspectivas, prácticas y artefactos de su propia cultura y la de los demás. 

 Habilidades /Savoir faire: habilidades para descubrir e interactuar. La habilidad para 

adquirir nuevo conocimiento de una cultura y de las prácticas culturales, y la habilidad 

para aplicar el conocimiento, actitudes y habilidades en el marco de la comunicación e 

interacción real. 

 Actitudes/Savoir être: relativizar lo propio y valorar lo ajeno; empatía y pericia para 

cuestionar otras culturas y la propia. 

 

La CCIC hace posible que el estudiante sea capaz de interactuar con otras culturas utilizando 

de manera apropiada el lenguaje en diferentes contextos. Asimismo, posibilita un acercamiento a 

la otra cultura que le permite conocer y comprender lo diferente. Aquí el estudiante logra 

interactuar con el otro y lo otro sin perder su propia identidad, consigue superar estereotipos, 

dificultades y prejuicios. Esta competencia propende porque se adquiera de manera consciente la 

lengua desarrollando habilidades y actitudes favorables con la cultura y la lengua meta. 

5.3 La dimensión intercultural en la enseñanza de lenguas  

De acuerdo con Byram, Nichols y Stevens (2011) cuando dos personas hablan entre sí, no 

solo están intercambiando información, también ven al otro como individuo y como alguien que 

pertenece a un grupo social específico, por ejemplo, un “trabajador”, un “empresario”, un 

"maestro" o un "alumno". Esto tiene una influencia en lo que dicen, cómo lo dicen, qué respuesta 

esperan y cómo interpretan la respuesta. En otras palabras, cuando la gente habla entre sí sus 
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identidades sociales son parte inevitable de la interacción social entre ellos. En la enseñanza de 

lenguas extranjeras, el concepto de "competencia comunicativa" toma estas identidades en 

cuenta, para que los alumnos de ELE adquieran, no solo la competencia gramatical, sino también 

el conocimiento de lo que es el lenguaje "apropiado".  

En contraste, los autores afirman que la dimensión intercultural en la enseñanza de 

lenguas tiene como objetivo desarrollar estudiantes como altavoces o mediadores que son 

capaces de comprometerse con la complejidad y las múltiples identidades y evitar los estereotipos 

que acompañen a percibir a alguien a través de una única identidad intercultural. Se basa en la 

percepción del interlocutor como un individuo cuyas cualidades han de ser descubiertas, y no 

como un representante de una identidad atribuida externamente. La comunicación intercultural es 

la comunicación basada en el respeto hacia las personas y hacia la igualdad de los derechos 

humanos como base democrática para la interacción social.  

Así que la enseñanza de lenguas con una dimensión intercultural sigue ayudando a los 

estudiantes a adquirir la competencia lingüística necesaria para comunicarse, ya sea hablado 

como escrito de manera eficaz. Asimismo, Byram, Nichols y Stevens (2001)  concuerdan en que 

también ayuda a desarrollar la competencia intercultural de los estudiantes es decir, su capacidad 

para asegurar una comprensión compartida por personas de diferentes identidades sociales, y su 

capacidad de interactuar con las personas como individuos con múltiples identidades. 

5.4 La Competencia Comunicativa Intercultural Crítica en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas 

Este proyecto de creación de materiales tiene como fin el diseño de una unidad didáctica 

cuyos contenidos culturales son los lugares públicos, orientación y medios de trasporte en 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

60 

 

Bogotá, así como, expresiones idiomáticas en los medios de transporte bogotanos. Y las 

funciones comunicativas son: comprender y/o seguir indicaciones para orientarse en la ciudad; 

pedir ayuda y/o información en caso de  perderse y dar indicaciones para llegar a un destino.    

Para estudiantes de nivel A2 según el MCER, y en este sentido es importante entender lo que 

propone este marco con respecto a la CCIC. 

En la introducción se resalta el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística como 

mecanismo de interacción entre países de diferentes lenguas y por tanto de variadas culturas. Con 

respecto a lo anterior, el MCER afirma que “las lenguas son las principales herramientas de 

comunicación: conocer otras lenguas abre las puertas a otras culturas y mejora la comprensión 

intercultural tanto en el interior de Europa como con el resto del mundo” (p.3) 

Es preciso mencionar que el MCER no conceptualiza la CCIC, pero propone la definición 

de una de las dimensiones propuestas por Byram (1997) donde se precisa el término de 

conciencia intercultural como: 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el “mundo de 

origen” y el “mundo de la comunidad objeto de estudio” (similitudes y diferencias 

distintivas) 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 su contexto (p.101). 

Según el MCER se considera importante que los docentes propendan en los alumnos el 

desarrollo de habilidades y destrezas interculturales: 
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Las competencias lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el 

conocimiento de la otra lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y 

unas capacidades interculturales. Permiten que el individuo desarrolle una personalidad 

más rica y compleja, y mejoran la capacidad de aprendizaje posterior de lenguas y de 

apertura a nuevas experiencias culturales. (p.47) 

Teniendo en cuenta lo anterior, una persona debe estar dispuesta a vislumbrar la otra 

cultura no como un conocimiento nuevo o impropio que hay que aprender, sino como la 

posibilidad de integrar otras percepciones a la suya y de esta manera enriquecer su realidad y su 

cosmovisión. Para conseguir lo anterior, desde el MCER se definen algunas afirmaciones para 

alcanzar el desarrollo de la conciencia intercultural. 

En el MCER, se describen las competencias del usuario o alumno, y para efectos de este 

proyecto se exponen a continuación algunos aspectos importantes que pueden asociarse a las 

dimensiones propuestas por Byram (1997) y Rico (2011) y descritas anteriormente. 

Destrezas y habilidades interculturales y la conciencia intercultural. Se espera que el 

aprendiente sepa cómo emprender habilidades que permitan el manejo eficaz de malentendidos 

socioculturales y situaciones conflictivas, desarrollar capacidades para permitir el contacto con 

personas de otras culturas, relacionar la cultura de origen con la cultura hispana y también a 

superar estereotipos 

Competencia existencial. La expectativa es que el estudiante pueda desarrollar actitudes 

positivas hacia la lengua y otras culturas y a desarrollar actitudes que favorezcan el aprendizaje 

(autoestima, empatía) 
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Capacidad de aprender. El educando debe desarrollar destrezas de descubrimiento y análisis, 

utilizar nuevas tecnologías para encontrar y procesar información y, por último, utilizar recursos 

de referencia para encontrar, comprender y transmitir nueva información 

Desarrollar destrezas de estudio. El aprendiz espera aprovechar las oportunidades de aprendizaje 

creadas por las situaciones de enseñanza al igual que aprender con eficacia partiendo de la 

observación en los actos de comunicación y de la participación en ellos 

5.5 Desarrollo de materiales 

Considerando que es precisamente la elaboración de una secuencia de actividades lo que 

se pretende realizar para fomentar el desarrollo de la CCIC en los estudiantes que estén en 

proceso de aprendizaje de ELE en Bogotá, es relevante abarcar el tema de los materiales.  

Medina (1971) define la unidad didáctica como un método de organización muy reciente 

el cual se caracteriza por tener un contenido organizado alrededor de un centro de interés. Sanz 

(2002) propone un concepto de unidad didáctica el cual define como “un conjunto necesario de 

componentes didácticos, donde cabe toda la tipología de actividades de los otros enfoques 

comunicativos”. 

Según Tomlinson (1998), los materiales didácticos tales como ejercicios de audio, 

actividades interactivas, periódicos, manuales, videos e imágenes, son medios y recursos que 

buscan facilitar el proceso tanto  de  enseñanza como de aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global y metódico; y estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente 

a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores6. 

                                                 
6 Traducido de la autora 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

63 

 

Del mismo modo, Castañeda (1991) argumenta que los materiales didácticos proporcionan al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la organización didáctica del 

mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para materializar este 

mensaje. 

En este sentido se entiende que los materiales deben ayudar al alumno al aprendizaje de la 

lengua, también se considera importante que además los materiales deben ser herramientas para 

la formación personal del estudiante. Los materiales tienden a preparar los alumnos en los retos a 

los que se puedan enfrentar en esferas comunicativas diferentes al aula, al respecto Rico (2012) 

afirma: 

Sin duda en los escenarios formales de aprendizaje, los materiales de lengua se 

constituyen en herramientas potentes que sirven como mediadores sociales. Como 

mediadores deberían servir como puentes que unen los diferentes grupos humanos y que 

hacen posibles los encuentros interculturales (p.136).  

 

En convergencia con lo anterior, cabe considerar que los materiales son mediadores entre 

el estudiante y su realidad circundante y, por lo tanto, son parte fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua objetivo. Los materiales posibilitan un mejor acercamiento 

entre lengua y cultura, por ende, en el desarrollo de materiales es importante reflexionar en el 

valor que estos tienen en la formación de los sujetos. 

Según Tomlinson (2012), los materiales para la enseñanza de lenguas tenían una mínima 

atención en la lingüística aplicada, eran realizados por los practicantes como una parte de la 
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metodología para presentar los métodos de acción sin tener en cuenta sus principios y 

procedimientos. Para Tomlinson (2003), citado por Ramos (2009), uno de los retos al desarrollar 

materiales consiste en lo siguiente: 

Una mayor personalización y adaptación local; una mayor flexibilidad y facilidades para 

 un uso creativo en el aula; un mayor énfasis en la perspectiva pluricultural y plurilingüe; 

 una mayor confianza en el alumno, su capacidad y su criterio, una mayor atención a sus 

 experiencias, conocimientos e intereses, un mayor énfasis en la toma de conciencia sobre 

 la comunicación, el uso de la lengua y la propia identidad como hablante de otra lengua, 

 etc. (p.12) 

 

A partir de lo anterior puede afirmarse que los materiales deben desarrollarse de manera 

consciente para atender a las necesidades propias de la población, es decir, debe partirse de 

principios para la creación del mismo, diseñarlo teniendo en cuenta los principios y evaluarlos, de 

otro lado, también puede partirse de los materiales existentes y adaptarlos para que respondan 

efectivamente al contexto. 

Ahora bien, la posición de Hardwood (2010) hacia el desarrollo de materiales apunta a 

que “los materiales no deben ser recreaciones al azar o malos clones de recursos ya anteriormente 

exitosos7” (pág. 82). Como un reemplazo a esta situación estos deberían ser coherentes y, desde 

la lingüística aplica, fundamentados en los siguientes principios; teorías de la adquisición y 

desarrollo de la lengua, principios de enseñanza/aprendizaje, conocimiento propio de cómo se usa 

                                                 
7 Traducido por la autora 
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actualmente la lengua meta y resultados de observaciones sistemáticas y evaluación constante de 

los materiales ya en uso.  

El desarrollo de materiales debe ser un proceso pensado a partir de cuestionamientos que 

permitan empezar a habitar este campo con una mirada reflexiva e intencionada. En otras 

palabras, el desarrollo de estas herramientas debe ser una apuesta al cambio o a la transformación 

del aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Una reflexión del qué, del cómo y del para qué se 

enseña y aprende una lengua extranjera. En consideración Tomlinson (2012) afirma: 

El desarrollo de materiales se refiere a todos los procesos realizados por quienes producen 

y / o hacen uso de los materiales para el aprendizaje de lenguas, incluida la evaluación de 

materiales, su adaptación, el diseño, la producción, la explotación y la investigación. Lo 

ideal sería que todos estos procesos se tengan en cuenta en el proceso de diseño de 

material para legua8 (p.2).  

 

Es preciso tener en cuenta que para que el material responda necesariamente a las necesidades 

que se identifiquen es imperioso tener unos objetivos claros que fortalezcan su uso posterior. Al 

respecto, Tomlinson (2003) citado por Rico (2011) propone los siguientes principios para el 

desarrollo de materiales. Los materiales didácticos deberían causar impacto (novedoso, variado, 

con presentaciones y contenido atractivo); ayudar a los alumnos a sentirse cómodos (por medio 

del uso de textos e imágenes que relacionen el aprendizaje con su propia cultura) a través de 

enfoques que lo ayuden en su proceso y no sientan evaluados todo el tiempo y les permitan el uso 

                                                 
8 Traducido por la autora 
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de su propia voz; estimular en los alumnos a desarrollar la confianza (por ejemplo, a través de 

impulsarlos a ir más allá de su competencia mediante su participación en tareas que son 

desafiantes pero asequibles); elegir lo que es útil y práctico; permitir y facilitar el aprendizaje 

autónomo (por ejemplo, que le permitan a los alumnos tomar decisiones y alentarlos a hacer 

descubrimientos sobre la lengua por sí mismos); exponer a los alumnos a la lengua auténtica 

idealmente a un input rico y variado (que incluye improvisación, discurso semi-planificado y 

previsto y que estimule respuestas rápidas) y finalmente, los alumnos deben estar preparados para 

adquirir lo que se está enseñando (tanto en términos de la preparación lingüística, de desarrollo y 

de la preparación psicológica también). 

Los principios apuntan a privilegiar el rol del estudiante a partir del desarrollo de los 

materiales. Aquí el estudiante juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. El interés principal es que a través de los materiales el aprendiente descubra la 

lengua y la use de manera apropiada. Además de determinar los principios, es necesario tener en 

cuenta las necesidades del estudiante de acuerdo con el contexto y su realidad, con el fin de 

desarrollar una herramienta que responda efectivamente a una determinada población. Es 

importante que estas herramientas estén diseñadas en un contexto real de lengua para que haya 

coherencia con lo expuesto y su uso en diversas situaciones. 

Es importante tener en cuenta también algunas características a las que debería responder el 

material, aunque la posibilidad de que éste cumpla a cabalidad con todas ellas es poco probable, 

el diseñador de materiales debe reflexionar sobre ellas con el fin de producir herramientas de 

calidad. Según Ramos (2009) algunas características que deben tener los materiales son: 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

67 

 

Accesibilidad: posibilita una organización de los temas que facilita encontrar apropiadamente los 

contenidos. 

Atractivo: alude a su presentación externa (color, imágenes, portada, etc.) y al contenido. 

Autenticidad: se refiere a que el lenguaje del material (definiciones gramaticales, léxico) debe 

estar acorde a la realidad lingüística y al contexto del estudiante. 

Autonomía: propone que el material influya en el estudiante para que éste sea capaz de tomar 

decisiones por sí mismo, a través de las actividades propuestas. Además alude a “aprender a 

aprender” y al manejo de estrategias que conllevan a la responsabilidad. 

Otros criterios como: la innovación, la funcionalidad, la motivación, la significatividad 

comunicativa, la socialización y la transparencia entre otros, hacen que el material responda 

eficazmente a objetivos que conlleven a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua meta. 

5.6 El desarrollo de materiales en ELE 

Según estudios recientes por investigadores como García, García, y Buitrago (2011) en 

Colombia se encuentra en auge el tema de ELE. Actualmente se evidencian cursos de español en 

varias ciudades y ha sido de gran relevancia indagar en los tipos de material que favorecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua. 

El aula de ELE es multicultural y algunos materiales que tienden al desarrollo de la 

cultura meta no permiten que la cultura del estudiante se tenga en cuenta. En la mayoría de 

instituciones se usa material de español ibérico, y por lo tanto, se hace necesario el diseño de 
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material que permita un acercamiento a las culturas, debido a que no se adecúa efectivamente a 

las necesidades particulares de la población. Al respecto Díaz (2010) considera que: 

El diseño de material didáctico es una de las tareas más reclamadas por quienes 

encuentran que los libros de texto con los que se enseña no son los más adecuados, ya que 

las condiciones de producción son muy diferentes al contexto en que son utilizados. (p.5) 

 

En el caso que nos ocupa, el material a desarrollar está determinado para que cumpla con 

variedades lingüísticas que abarquen aspectos interculturales, con el propósito de brindar al 

aprendiente una mirada más amplia del reconocimiento de sí mismo y del otro. Uno de los retos 

en la enseñanza de ELE según García (2004) es atender a las necesidades del estudiante y a su 

realidad sociocultural a fin de conocer lo que hay en la lengua meta, y así preocuparse por 

generar un enfoque intercultural para intercambiar información y reflexionar acerca de las 

culturas. Al respecto la autora expresa: 

Constituye un factor primordial incluir en el material referencias a la cultura del alumno 

inmigrante, para que de este modo pueda vincularse afectivamente, apreciar diferencias o 

similitudes con respeto a sus modelos culturales y tomar conciencia de la adecuación a las 

diferentes situaciones que vivirá en el nuevo país donde reside (García, 2004, p. 2).  

 

Por consiguiente, el desarrollo de material consiste en hacer eco para que las voces de 

todos los participantes de la lengua no se mantengan en silencio, sino por el contrario, logren 

movilizarse para hacer parte de un lenguaje al que todos pertenecemos. Un lenguaje que puede 
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llegar a ser más humanista, un intercambio de ideas en el que todos se logren comprender y hacer 

de las diferencias un camino para conocer la otredad. Se ha evidenciado un avance en el 

desarrollo de materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras; según aportes de 

expertos como Tomlinson (2003) citado por Ramos (2009) asegura que se plantean actividades 

que permitan el descubrimiento de una lengua auténtica, por lo tanto, hace falta ahondar entonces 

en actividades que abran espacios para temas más atractivos, sin exceso de recursos lingüísticos, 

y sobre todo, un esfuerzo por involucrar aspectos emocionales en el proceso de aprendizaje. 

Vale la pena mencionar lo que expresa Tomlinson (2012) en relación con los aspectos 

emocionales en dichos procesos: 

Mi posición es muy clara. Sin compromiso afectivo y cognitivo la posibilidad de un 

proceso de aprendizaje profundo es mínima (Craik y Lockhart, 1972). Un proceso de 

aprendizaje profundo requiere un compromiso individual, y los libros deben propender a 

ir más allá del programa y propender a un enfoque humanista que ayude al estudiante a 

definir su personalidad y así conseguir confianza y autoestima9” (p.22).  

 

De modo que, este compromiso del que habla el autor -emocional y cognitivo- para el 

desarrollo del presente proyecto es primordial porque el material a desarrollar está pensado en 

adoptar otro tipo de lengua y una nueva cultura de forma enriquecedora y emotiva. El vínculo 

emocional y cognitivo deben estar correlacionados como un todo que juega un papel importante 

en el aprendizaje de lenguas. 

                                                 
9 La traducción es de la autora 
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Ahora bien, para llevar a cabo con la organización de la propuesta de una unidad didáctica 

para fomentar la CCIC es adecuado definir el concepto de sílabo y su tipología, en la cual este 

proyecto está basado. A continuación estos dos componentes se conceptualizan desde diferentes 

autores y se propone el tipo de programa más adecuado para este proyecto.   

En palabras de Wilkins (1981), un plan de estudio es "la especificación del contenido de 

la enseñanza de idiomas que han sido sometidos a algún grado de estructuración, o la decisión 

con el objetivo de hacer de la enseñanza y el aprendizaje de un proceso más eficaz." (pág. 77) Un 

programa también puede ser visto como "un plan de lo que se quiere lograr a través de nuestra 

enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes" (Breen, 1984ª, pág. 108), mientras que su 

función es "para especificar lo que se debe enseñar y en qué orden" (Prabhu, 1984, pág. 209). 

Hutchinson y Waters (1987) definen plan de estudios como en su nivel más simple "como una 

declaración de lo que se debe aprender" (pág. 80). Añaden, además, que se refleja de la lengua y 

la actuación lingüística. Yalden (1987) también hace referencia al programa como un "resumen 

de los contenidos a los que los estudiantes serán expuestos" (pág. 87). Candlin (1984) sugiere una 

perspectiva diferente lo que implica que los planes de estudio son "construcciones sociales, de 

producción independiente en el aula por parte de profesores y alumnos...”. Ellos se preocupan por 

la especificación y planificación de lo que se debe aprender, con frecuencia establecido en alguna 

forma escrita como recetas para la intervención de profesores y alumnos". Por último, en palabras 

simples de Mohseni (2008), un programa de enseñanza de idiomas implica la combinación de lo 

subjetivo (qué enseñar) y lo lingüístico (cómo enseñar). En realidad, funciona como una guía 

para el profesor y el alumno, proporcionando algunas metas a lograrse. Un sílabo, de hecho, se 
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ocupa de la teoría lingüística y de las teorías del aprendizaje de idiomas y la forma en cómo se 

utilizan en el aula.10 

Después de haber definido el concepto de plan de estudios desde la perspectiva de varios 

autores expertos en materia, se propone definir bajo qué tipo de sílabo se basará la unidad 

didáctica propuesta. Así que, como lo que se busca es la creación de material para fomentar la 

CCIC se busca seguir uno cultural. 

Stern (1992) introduce programa cultural para incorporar en lengua extranjera. Hay muchos 

desafíos en materia de definición del concepto de cultura. Seelye (1984) se negó a definir la cultura, 

que calificó de "un concepto amplio que abarca todos los aspectos de la vida del hombre" (pág. 

26), y Brown (1994) lo llama el "pegamento" que une a un grupo de personas. Con el fin de tener 

una mejor comprensión del término cultura, Stern (1992) sugiere que los escritores "han tratado de 

reducir la naturaleza vasta y amorfa del concepto de cultura a proporciones manejables mediante 

la preparación de las listas de artículos o indicando algunas categorías amplias” (pág. 208). Stern, 

sigue descontando dichas listas según lo presentado por Brooks y Chastain como proporcionar sólo 

"exquisiteces culturales”. El modelo emergente de Nostrand (1978)  es alabado por Stern como un 

intento de superar esto, como es la observación de Seelye que toda la humanidad tienen las mismas 

necesidades, y que los diferentes grupos va a satisfacer estas necesidades de diferentes maneras, ya 

que esto da un punto de vista para el estudio de la cultura. Hammerly (1982) sugiere una mezcla 

de la cultura antropológica y la cultura clásica. Él destaca tres áreas, es decir, la cultura de la 

información, la cultura de comportamiento y cultura logro. Stern, cree que esto es valioso, por lo 

                                                 
10 Traducción de la autora:  
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que afirma que con el modelo de Nostrand y las tres áreas de Hammerly resuelve el problema de 

la gama de temas culturales. 11  

En este sentido, Mohseni (2008) define un plan de estudios cultural involucra la combinación 

entre temas culturales (qué aspectos socioculturales enseñar) y funciones comunicativas de la 

lengua meta (cómo enseñar aspectos culturales). Creer en el hecho de que existe un consenso sobre 

los objetivos de la enseñanza de la cultura, Stern (1992) indica que los objetivos para un sílabo 

cultural deben ser:  

 Orientar una perspectiva de investigación-mente  

 Entender el propio país de los aprendientes 

 Conocer acerca de la cultura meta 

 Motivar objetivos afectivos; el interés, la curiosidad intelectual y la empatía.  

 Entender el conocimiento de sus características y de las diferencias entre la cultura de 

destino  

 Tener énfasis en el entendimiento de las implicaciones socio-culturales de la lengua y el 

uso del lenguaje12 

5.7 El docente y el uso de los materiales como herramientas didácticas 

Aquí es necesario resaltar la labor del docente siendo el principal gestor en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. “La clave principal se encontraría en la 

capacidad del docente para elegir, adaptar y utilizar adecuadamente los materiales”. (Ramos, 

                                                 
11 Traducción de la autora:  

 
12 Traducción de la autora  
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2009, p.15). El papel del docente cobra relevancia no sólo en el desarrollo de materiales, sino en 

la intencionalidad pedagógica, en el enfoque que le dé a estos y en la importancia que existe entre 

la educación y la cultura. Ahora bien, aunque los materiales cumplan con innumerables criterios, 

es importante reconocer que “Es claro que no podremos encontrar el “libro perfecto” o un 

“material perfecto” que se adapte a los propósitos del docente así como las necesidades de los 

estudiantes”13 (Rico, 2011, pág. 120) 

Los materiales que se utilizan en el aula de ELE pueden cumplir con algunas 

características que los determinan como “buenos”, pero sin el manejo adecuado por parte de los 

profesores los materiales perderían total validez. El papel del docente cobra gran importancia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de una nueva lengua. Es él quien decide de acuerdo con su 

metodología qué, cómo, cuándo y con qué intencionalidad utilizar los materiales. 

Son los materiales las herramientas primordiales que acompañan al docente en su 

quehacer diario. Un “buen” profesor permite que un recurso cobre vida a la hora de ser útil para 

llevar a cabo sus metas. Aquí la didáctica cobra importancia, siendo ésta el detonante principal de 

los maestros que trabajan por convicción, que aman la hermosa labor de educar y que se 

comprometen con la transformación social. A través de la interacción con sus pares y del trabajo 

autónomo intencionado, el docente puede posibilitar –no facilitar- las herramientas necesarias 

para que el educando sea capaz de construir por sí mismo conocimiento. 

A la anterior afirmación, se suman características de un maestro competente en ELE que 

resultan importantes, Esteve (2009) citado por Pizarro (2013) reflexiona sobre esto: 

                                                 
13 Traducción de la autora 
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[...] un profesional es competente no solo porque manifieste conductas que expresan la 

existencia de conocimientos y habilidades que le permiten resolver adecuadamente los 

problemas profesionales, sino también porque siente y reflexiona acerca de la necesidad y 

el compromiso de actuar en correspondencia con sus conocimientos, habilidades, motivos 

y valores, con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en la solución de los problemas que 

de él demanda la práctica profesional [...] (p.171).  

Al mismo tiempo, el maestro de ELE logra utilizar herramientas que generen espacios de 

aprendizajes diferentes al aula de clase, de tal manera que haya una correlación entre la teoría y la 

práctica, que posibilite espacios de comunicación intercultural dentro y fuera del aula, que genere 

ambientes contextualizados de aprendizaje para lograr agenciar espacios de participación y de 

reflexión. Permitir que el aula se convierta en un espacio de relación entre el estudiante, el 

maestro, el conocimiento y la tecnología; y que accedan a que los educandos se cuestionen frente 

a lo que aprenden; siendo éstos más que consumistas de información, sujetos que movilicen su 

forma de pensar y por ende su actuar. Así mismo, que permita trascender del libro a la vida 

misma, que sea “osado”, que se arriesgue a dar más de lo que le exigen, que ante todo sea 

profesional y se comprometa con la institución para la cual trabaja. 

5.8 Enfoque por tareas 

 La unidad didáctica aquí propuesta para fomentar el desarrollo de la CCIC se realiza bajo 

el marco de una visión intercultural y del enfoque por tareas. La razón de utilizar este enfoque 

radica en que los diferentes cursos ofrecidos por las instituciones de educación superior 

entrevistadas están diseñados desde este mismo enfoque y en razón de ello se considera 

importante relacionar la unidad con el fin de enriquecerlo. 
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Este enfoque es una evolución del enfoque comunicativo, utilizado en el aprendizaje de 

lengua desde los años 70. Esta evolución se da a raíz de la reflexión que se hace a partir de la 

lengua, el aprendizaje, la adquisición y sobre todos los aspectos didácticos que se hacen 

necesarios para la enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

Este enfoque brinda la oportunidad al docente de programar y organizar desde programas 

de curso hasta unidades didácticas organizadas en secuencias de actividades. Los materiales 

utilizados para permitir el proceso de aprendizaje se organizan a partir de tareas. Long (1985) 

citado por Estaire (2004) define las tareas como “aquellas actividades para las cuales utilizamos 

la lengua en nuestra vida cotidiana” (p. 1). Las tareas deben proveer todos los recursos necesarios 

para que el estudiante alcance el objetivo, por lo tanto cada una debe contener tareas 

posibilitadoras de comunicación y tareas de apoyo lingüístico. Las tareas de comunicación se 

concentran en desarrollar procesos de interacción entre los actores, se enfocan en el objetivo 

comunicativo y no tiene en cuenta los aspectos formales de la lengua. Contrario a estas, pero 

relacionadas, están las tareas de apoyo lingüístico, su finalidad es brindar al estudiante las 

herramientas para construir los actos comunicativos de manera eficiente. Al respecto Estaire 

(2004) sugiere: 

Las tareas de comunicación que se van a realizar siguen siendo el eje central; en ciertos 

momentos de la secuencia, se realizan tareas de apoyo lingüístico, en las que se aprenden, 

se reciclan o se discuten los contenidos lingüísticos, porque estos nos permitirán llevar a 

cabo las tareas de comunicación alrededor de las cuales gira la unidad didáctica (p.4) 

Lo anterior sugiere que la labor del docente de lenguas es definir las actividades para el 

aula en forma de actos de habla reales; se entiende por acto de habla la unidad básica de la 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

76 

 

comunicación lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se realiza una acción 

(Searle, 1969), de tal modo, que se relacione los contenidos con experiencias reales de 

comunicación. Para conseguirlo se debe programar una tarea final, diseñada como acto de habla 

real, y para alcanzar esa tarea final se deben programar tareas posibilitadoras que guíen al 

estudiante a conseguir el objetivo. 

Las unidades didácticas se pueden desarrollar en varias sesiones; sin embargo, se sugiere 

que cada unidad se componga de tres a cinco secuencias didácticas que dirijan al estudiante a la 

tarea final que se define como la finalidad comunicativa de la unidad. Es válido aclarar acá que 

cada secuencia de actividades también tiene una tarea final, ésta pretende alcanzar una tarea 

posibilitadora de la tarea final de la unidad, en otras palabras, cada secuencia didáctica debe 

programarse con una tarea para la lección o sesión de clase. 

La propuesta de actividades diseñada para este proyecto se define como una unidad 

didáctica y por tanto brinda al estudiante los recursos comunicativos, gramaticales, léxicos y se 

agregan los culturales/interculturales que les serán necesarios para alcanzar el objetivo de la 

secuencia de una manera crítica. 
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6. Metodología de Investigación 

El marco metodológico de este trabajo se divide en dos partes: en la primera se define el 

tipo de paradigma investigativo que se realizó de acuerdo a las categorías dadas por Seliger y 

Shohamy (1989) para los trabajos enfocados en segundas lenguas; y en la segunda se indican los 

pasos de la ruta metodológica de Jolly y Bolitho (citados en Tomlinson, 2011) para la elaboración 

de materiales y que permitieron realizar el producto final, es decir, la unidad didáctica para 

fomentar la competencia comunicativa intercultural crítica de ELE.  

 

6.1 Paradigma Investigativo 

El presente proyecto de investigación se inscribe en el paradigma cualitativo. En este se 

pretende que el investigador analice e interprete comportamientos de la población evaluada, y a 

partir de esto  identifique, plantee y aborde un problema. Sampieri, Fernández y Baptista (2007), 

señalan que “el enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (p.9). 

Atendiendo al paradigma cualitativo, este proyecto pretende analizar un fenómeno que se 

presenta en el aprendizaje de segundas lenguas, por lo que se hace necesario definir el método de 

investigación con el que se llevó a cabo el estudio. Seliger y Shohamy (1989) afirman que en la 

investigación de una segunda lengua se presentan tres tipos de investigación: básica o teórica, 

aplicada y práctica. Según estos autores, esta división se hace debido a que el campo de las 

lenguas es muy amplio, pues existe una gran variedad de temas sobre los cuales se puede 

investigar, desde la construcción de modelos teóricos hasta la explicación de la adquisición de 
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una segunda lengua, entre otros. Aunque los tres tipos de investigación se apoyan entre sí, esto no 

quiere decir que uno sea base del otro; ellos funcionan independientemente. 

Después de situarme en el paradigma cualitativo, esta propuesta se ubica en la 

investigación en el aula (classroom-based research)14 puesto que, según Cooper y Barton (2009) 

ésta permite descubrir el impacto que tiene las intervenciones realizadas en el aula hacia los 

estudiantes, ver las mejoras con relación a los aprendientes e indagar los conocimientos, 

habilidades y/o actitudes de estos mismos. Luego, este trabajo se enmarca en la investigación 

basada en prácticas (practice-based research)15, pues, como dijo Candy (2006), se encuentra 

dentro de la categoría de diseño de materiales por una parte, y por otra, busca características 

específicas en las situaciones, actividades y materiales para la enseñanza de una lengua extranjera  

basándose en el análisis subjetivo e individual referido a la creación de productos didácticos.  

Asimismo, este estudio se desplaza en el diseño de material pedagógico que, como se 

evidencia en Goodyear y Casey (2015), se posiciona como innovación pedagógica puesto que se 

trata de la elaboración de una unidad didáctica para fomentar la competencia comunicativa 

intercultural crítica (CCIC).  Al realizar esta investigación práctica, se busca contribuir al campo 

investigativo de ELE en cuanto al diseño de materiales para fomentar la CCIC, que como se ha 

mencionado anteriormente, son escasos. 

                                                 
14 Traducción Classroom-based Research. Linguee.com 
15 Traducción Practice-based Research. Linguee.com 
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6.2 El modelo de Jolly y Bolitho para el diseño de materiales 

Luego de haber presentado el paradigma investigativo en el que se enmarca este trabajo, 

se describe a continuación la ruta metodológica para su desarrollo de acuerdo a Jolly y Bolitho 

(citados en Tomlinson, 2011). 

Puesto que el objetivo final de la presente investigación es el diseño de una unidad 

didáctica para fomentar la CCIC en la enseñanza/aprendizaje de ELE, la ruta metodológica 

propuesta por Jolly y Bolitho para diseñar materiales se consideró como el modelo guía que 

puede adaptarse de acuerdo con los fines específicos de la investigación. 

Dicho modelo tiene el fin de mejorar la calidad de los materiales que se utilizan en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Para estos autores es recomendable 

seguir una serie de pasos que hacen más fácil, entendible y simple la tarea de diseñar un material, 

sea cual sea su propósito. Su modelo se desarrolla en siete etapas: 

6.2.1 Etapa de identificación:  

 Esta etapa se realiza con el fin de identificar un problema que puede ser solucionado a 

través de la elaboración de un material. 

 En esta investigación, la etapa de identificación de necesidades se originó a partir del 

análisis de una serie de entrevistas a voces de autoridad (ver anexo 1) en el campo de ELE, donde 

surgieron las siguientes inquietudes: los materiales existentes son escasos y son utilizados 

únicamente en la institución donde fueron creados; se sigue recurriendo a los materiales 

producidos en España; es difícil estar diseñando materiales interculturales nuevos para cada clase, 

grupo de estudiantes o según las necesidades de estos; finalmente, “las editoriales no hacen el 
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deber de publicar material de ELE hecho en Colombia por docentes colombianos”16. Lo anterior 

reforzó la necesidad de elaborar una unidad didáctica para los estudiantes de ELE que residen en 

Bogotá y que necesitan enriquecer la competencia comunicativa intercultural crítica, para facilitar 

la interacción en determinados contextos de la ciudad.    

6.2.2 Etapa de exploración:  

 Se refiere al momento de revisión de la literatura existente en cuanto al tema, aspecto o 

problemática a solucionar que permitirá proceder a la elaboración del producto final.  

 Dado que las falencias encontradas fueron la escasez de textos guía y páginas en línea 

para los estudiantes de ELE que quieran enriquecer su competencia comunicativa intercultural 

crítica  en el contexto bogotano, fue necesario revisar las teorías concernientes al diseño de 

actividades comunicativas, aprendizaje de la cultura y el saberes intercultural propuesto por 

Byram (2001) para así conformar los criterios que se deberían tener en cuenta para el diseño de 

las actividades finales. 

6.2.3 Etapa de realización contextual:  

En esta etapa es necesario caracterizar la población y su contexto para poder enfocar el 

producto con los contenidos apropiados hacia la comunidad objetivo, dando mayor utilidad y 

beneficio a lo aprendido. 

Así pues, el grupo escogido para el diseño de las actividades son estudiantes de diversas 

nacionalidades que viven en la capital colombiana y que están aprendiendo español como lengua 

extranjera por distintas razones; por ejemplo, negocios, turismo, educación, entre otras. Los 

aprendices se encuentran en el nivel A2 según el MCER. 

                                                 
16 (J. Gonzales, comunicación personal, 5 de marzo del 2015).  



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

81 

 

En la problemática se mencionó que la mayoría de los materiales accesibles a todo 

público se contextualizan en la península ibérica y por lo tanto las actividades se centran en 

fomentar la conciencia y civilización ibérica. Esto genera dificultades para los aprendices que 

residen en la capital colombiana, ya que requieren de esta competencia para facilitar su 

interacción en la ciudad.  

6.2.4 Etapa de realización pedagógica:  

Consiste en adecuar el material o producto de manera didáctica, es decir, que los 

contenidos estén estructurados y presenten coherencia y progresión a medida que el estudiante 

avanza por ellos. Esto permite fortalecer el proceso de aprendizaje a nivel cognitivo, afectivo y 

cultural para así satisfacer las necesidades y los objetivos a alcanzar por parte de los aprendices. 

De esta manera, las actividades diseñadas se encuentran secuenciadas y organizadas en 

torno a  la función de describir o narrar experiencias y/o situaciones personales pasadas y su 

relación con el turismo histórico tanto de su país como el país de residencia, en este caso, 

Bogotá. De esta manera, el estudiante se identifica y compromete con el contenido mientras 

realiza las actividades. 

Para el desarrollo de la unidad didáctica se adaptaron unos principios de lengua, 

principios pedagógicos y principios interculturales, con el propósito de desarrollar el material 

teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar, de acuerdo con lo anterior, los siguientes principios 

fueron tomados y adaptados de algunos principios propuestos por Tomlinson (2003) para el 

desarrollo de materiales. De acuerdo al presente proyecto estos principios se clasificaron en 

principios de lengua, pedagógicos e interculturales con el fin de analizar de manera adecuada 

que la unidad didáctica propuesta atendiera a cada uno de ellos. 
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6.2.4.1 Principios de lengua 

Los principios son fundamentales porque atienden a la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua como herramienta principal en los procesos comunicativos. Sin la lengua difícilmente se 

posibilitarían encuentros de comunicación verbal. 

Asimismo, se piensa en la población para la cual va a ser aplicada porque es importante tener 

en cuenta que el uso de la lengua se ajuste al nivel, que sea natural y comprensible para los 

estudiantes. Los principios de lengua que se tendrán en cuenta para el desarrollo de las 

actividades son: 

 Los materiales deben propender porque el estudiante se apropie de la lengua a partir de 

su conocimiento cultural más allá de aspectos lingüísticos. 

 Los materiales deben ser mediadores entre el estudiante y su realidad con el fin de usar la 

lengua de manera apropiada en diversos contextos. 

 Los materiales deben generar en el estudiante una mejor comprensión de la lengua meta 

y a su vez lograr relacionarla con la propia. 

 Los materiales deben posibilitar variedad de lengua para ampliar diferentes visiones de 

conocimiento cultural en el estudiante. 

 Los materiales deben abarcar diversos registros de lengua que le permitan al estudiante 

interactuar eficazmente con varios grupos sociales. 

6.2.4.2 Principios pedagógicos 

Estos principios permiten reflexionar sobre el porqué y para qué de desarrolla materiales en la 

enseñanza de lenguas. Gracias a estos principios se piensa en el estudiante como agente principal 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 Los materiales deben permitir que el estudiante enriquezca su proceso de aprendizaje y 

comprenda la lengua de manera natural. 

 Los materiales deben posibilitar en el estudiante un sentido crítico y reflexivo a través de 

las actividades propuestas para logar relacionarlas con su propia vida. 

 Los materiales deben ser herramientas que reten a los estudiantes a la adquisición de una 

nueva lengua a través de diversas actividades. 

 Los materiales deben adoptar variedad de lecturas que le permitan al estudiante comparar 

la realidad de la lengua meta con su propia realidad. 

 Los materiales deben ser fuentes motivantes para acceder a una nueva lengua y cultura. 

 Los materiales deben basarse en actividades significativas que hagan pensar al estudiante y 

retarse a sí mismo. 

6.2.4.3 Principios interculturales 

 Estos principios propenden por fortalecer los encuentros entre las diversas culturas a fin 

de lograr que en estos espacios se favorezcan las dimensiones propuestas por Bryam (1997) y 

Rico (2011). Para generar encuentros comunicativos apropiados donde los hablantes logren 

relacionar los conocimientos de otras culturas con los propios y donde puedan reflexionar sobre 

aspectos de su propia lengua y de la lengua objetivo. Los principios que atienden a la presente 

investigación son: 

 Los materiales deben fomentar el desarrollo de la CCI 

 Los materiales deben permitir que el estudiante acceda al conocimiento de la cultura a 

través de realidades que vayan más allá de símbolos establecidos. Por ejemplo, abarcar 

aspectos como el género, la religión y lo político 
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 Los materiales deben contribuir para que el estudiante tome una actitud positiva cuando 

interactúa con otras culturas. Lo que significa que éste sea capaz de descentralizarse de su 

propia cultura sin perder su identidad para comprender la cultura del otro. 

 Los materiales deben posibilitar que el estudiante desarrolle habilidades para interpretar 

comprender y descubrir significados de la lengua objetivo y de su propia lengua. 

 Los materiales deben propiciar espacios donde se reconozca la diferencia cultural 

evitando hacer juicios de valor. 

 Los materiales deben ser gestores de humanismo para que el estudiante logre relacionarse 

pacíficamente con la variedad de culturas. 

 Los materiales deben permitir que se genere una conciencia por lo diferente entre la 

variedad de culturas y que esta diferencia se presente de forma positiva. 

 Los materiales deben permitir que la enseñanza de la lengua se desenvuelva en contextos 

interculturales promovidas por las TIC. 

 Los materiales deben posibilitar actividades donde se genere la interacción con otras 

culturas en diferentes formas. (Lenguaje verbal y no verbal). 

 Los materiales deben logar que el estudiante adquiera de manera apropiada la lengua para 

que llegue a ser un verdadero hablante intercultural. 

 

6.2.5 Etapa de producción física:  

En esta etapa se consideran los aspectos estéticos de las actividades que llamarán y 

motivarán la atención del estudiante. El tamaño, la fuente, los colores empleados, las imágenes, 

textos, entre otras características se deben tener en cuenta para la elaboración del producto final. 
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6.2.6 Etapa de uso: 

 Esta etapa se refiere al pilotaje del material diseñado en el aula de clase, con el fin de 

responder al problema identificado en la primera etapa. 

6.2.7 Evaluación:  

Esta etapa está diseñada para realizar una valoración del material, con el fin de evaluar si 

este es adecuado para las necesidades identificadas o si es necesario rediseñarlo.  

Las etapas descritas anteriormente mencionadas fueron la base para realizar las 

actividades propuestas en este trabajo de investigación. Sin embargo vale aclarar que las dos 

últimas etapas que son las de uso y evaluación no se llevaron a cabo debido a que estas se dejarán 

como recomendación para que futuras investigaciones las realicen. 

6.3 Población   

La población está conformada por estudiantes de diversas nacionalidades entre dieciocho 

a cincuenta años que tienen corta permanencia en la país y que están aprendiendo español como 

lengua extranjera en algún instituto privado o institución de educación superior. Los aprendices 

se encuentran en el nivel A2 según el MCER. Entre los motivos más importantes a destacar de 

quienes vienen a Colombia para aprender español son motivos personales, laborales, turismo y 

negocios. 

6.4 Instrumentos para la recolección de datos  

Se llevó a cabo un análisis de necesidades el cual consiste en determinar las necesidades 

por las cuales un aprendiz o grupo de aprendices requiere una lengua extranjera y un 

posicionamiento de ella según sus prioridades (Brown, 2003). Consecuentemente, en este 

proyecto se elaboró una entrevista semiestructurada dirigida a voces de autoridad de los 
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diferentes programas ELE en diversas universidades de Bogotá con el fin de establecer las 

necesidades en términos de materiales didácticos orientados a fomentar la competencia 

comunicativa intercultural crítica.  

Con el fin de realizar este proyecto se tomó en cuenta los resultados de las entrevistas, puesto 

que sus aportes, recomendaciones y sugerencias enriquecieron bastante esta investigación. A 

continuación se muestra las preguntas realizadas y el motivo por el cual se incluyeron en la 

encuesta:  

1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? 

Esta pregunta fue para sondear la caracterización de los programas. Filosofía, misión, visión 

de lengua extranjera, público, intensidad horaria.  

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir 

brevemente la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución?  

Se indagó si el programa se basa en los sílabos de los libros o si en realidad hay una base 

fundacional para la escogencia de los libros.  

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas? De editoriales externas o diseñadas propiamente en la institución, material 

visual, realia, plataformas virtuales ¿cuánto tiempo se le dedica en clase y/o fuera de 

clase?  
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Se cuestionó sobre el material existente (procedencia, pertinencia, vigencia), y si hacen su 

propio material ¿cuál es su proceso?, si es policopiado ¿bajo qué criterios se compila dicho 

material? 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de 

ELE en la institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos?  

Se realizó una pregunta cerrada con una escala de importancia sobre la posición de la cultura 

en la enseñanza de ELE. La escala está organizada de la siguiente manera:  

1. No importante. 

2. Medianamente importante. 

3. Ni importante ni no importante. 

4. Importante.  

5. Muy importante. 

Aquí se buscó investigar sobre el concepto de cultura, su importancia en cursos de ELE y las 

didácticas para enseñarlas.  

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. 

Inquirir si el entrevistado relaciona la cultura con las competencias interculturales.  

6. Si desea agregar algo más a esta entrevista. 
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Esta última pregunta se hizo con el propósito de obtener más información por parte de los 

entrevistados de una manera más flexible y libre y así enriquecer aún más los resultados de la 

entrevista.   
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7. Análisis de resultados  

 Con el fin de desarrollar el objetivo de este proyecto se tuvo en cuenta el análisis de la 

información recogida a partir de las actividades que se encuentran dentro de los materiales 

diseñados. Dicho análisis se dirige a describir en el material como se cumplen los principios de la 

CCIC y qué es lo que hace que este sea original y único al no encontrarse algo similar en el 

mercado de acuerdo con el análisis de identificación hecho anteriormente. Asimismo, para lograr 

este análisis se contó con la ayuda del software ATLAS.TI versión 5 como herramienta para crear 

un modelo de análisis el cual es la base para determinar los diferentes hallazgos, plantear de 

manera eficaz una serie de actividades para hacer cumplir los principios de la CCIC y, 

finalmente, proponer una unidad didáctica que integre lo anteriormente mencionado.  

 A continuación se describirán los diferentes apartados que dan muestra de cada uno de los 

hallazgos del proceso de análisis. 

7.1 Modelo de análisis  

Para el desarrollo del modelo de análisis, este software crea una unidad hermenéutica que 

es una carpeta en donde se graba toda la información. Para este caso son dos los tipos de 

información, documentos primarios y códigos, con los cuales se trabajó de manera simultánea. 

Los documentos primarios son todos aquellos textos, imágenes y audio que hacen parte de la 

recolección de datos realizada y se deben transformar en formato .rtf; los documentos para esta 

investigación están constituidos por veintinueve, conformados por texto, imágenes, títulos, 

instrucciones y preguntas. Los códigos son etiquetas que se les otorga a cada documento primario 

para poder clasificarlos, definirlos y organizarlos de tal forma que se puedan comprender de 

manera eficaz y práctica. Existe una categorización para crear estos códigos; para esta unidad 

hermenéutica se utilizaron dieciocho códigos (ver anexo 3) que se categorizan en nueve códigos 
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libres (códigos que desde la teoría se les otorga un nombre) y nueve códigos abiertos (códigos 

que se denominan procedimentalmente), con los cuales fueron de soporte para la elaboración del 

modelo de análisis. 

 

Figura 1. Modelo de análisis material ELE para la CCIC diseñado por la autora.  

Esta gráfica diseñada por la autora muestra el mayor hallazgo de esta investigación pues 

señala que un material de ELE para fomentar la CCIC es necesario que se favorezcan las cinco 

dimensiones, conocimiento, conciencia, actitud, habilidad y dominio, que están constituidas en 

los saberes, de manera integral (Byram, 1997). Esto quiere decir que los savoirs, savoir être, 

savoir s’engager, savoir faire y savoir comprendre se realizan de una manera específica dentro del 

material diseñado y eso es lo que hace que este siga los principios de la CCIC.  

Ahora bien, hay ciertos elementos dentro de las actividades que ayudan a activar las 

diferentes dimensiones de los savoirs, anteriormente mencionados, en los estudiantes, lo cual 
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lograría el efecto de fomentar la CCIC. En la gráfica anterior se puede evidenciar de qué manera 

las instrucciones, los recursos textuales, las preguntas y las imágenes pueden ser promotores de 

los diferentes savoirs y ser combinados entre sí para seguir los principios de la CCIC. A 

continuación se mostrarán gráficas detallando estos elementos. 

7.1.1 Recurso textual para la CCIC 

 

Figura 2. Elementos de recurso textual para la CCIC creado por la autora.  

El recurso textual para la CCIC está conformado por títulos de las actividades, subtítulos 

de ejemplo y texto informativo, lo cual conlleva a ser promotor de los savoirs être y faire ya que 

este recurso hace que el estudiante, por un lado, adquiera las habilidades de descubrir e 

interactuar nuevo conocimiento de una cultura y sus prácticas; por ejemplo con la nueva 

información sobre los diferentes medios de transportes en la ciudad de Bogotá, como también la 

habilidad para aplicar dicho conocimiento en el marco de la comunicación, quiere decir las 

diferentes actitudes que se presenten al utilizar dichos medios de transporte; por otro lado, ayuda 

a que el estudiante relativice lo propio para valorar lo ajeno, es decir, que alcance tiene los 
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ejercicios para ocasionar  la empatía y pericia para cuestionar otras culturas y la propia de manera 

crítica.   

Es relevante exponer al estudiante al conocimiento, ya que de esta forma se expone 

también a la cultura de la lengua que está aprendiendo. Al respecto Bryam (1989) afirma que a 

través de la exposición a conceptos culturales y de lengua de otra sociedad los aprendientes 

adquieren esquemas nuevos o modificados con los cuales ellos entienden el mundo. 

Por consiguiente, la dimensión del conocimiento en la unidad didáctica propendió por dar 

a conocer artefactos culturales de la lengua meta y de otras culturas, los cuales se pueden 

evidenciar en la gráfica 2 como título de la actividad y texto informativo. Por ejemplo, el tema de 

los diferentes medios de transporte público, los comportamientos socioculturales, las diferentes 

expresiones idiomáticas en los apartados de ¿Sabías qué?, entre otros. El conocimiento entonces, 

permite de cierta manera que los estudiantes amplíen su visión con respecto a la información de 

la cultura meta. 

Igualmente, gracias al texto informativo de las actividades, la intención de abarcar de 

modo diferente la dimensión del conocimiento no pretendía opacar otros temas que también 

resultan ser importantes. Esto quiere decir, los ejercicios comparativos, los apartados de datos 

curiosos, entre otros propenden a los estudiantes de tener un espacio para compartir aspectos 

culturales propios de su país que enriquecieran el bagaje cultural y posibilitan un momento de 

interacción para consolidar su concepción del mundo. Estos espacios de interacción permiten 

incluir en la clase prácticas culturales, al respecto Byram y Fleming (1998) sostienen que “las 

percepciones, motivaciones, creatividad, iniciativa y la influencia de la sociedad y la cultura 

ayuda a dar forma al comportamiento en el lugar de trabajo, y esto incluye el aprendizaje y el uso 

de lenguas” pág.130. Sin embargo, se necesita más que solo texto informativos para que la 
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mayoría de los principios de la CCIC se cumplan. A continuación se describe en detalle otro 

recurso que ayuda a complementar el anteriormente mencionado.  

7.1.2 Preguntas para la CCIC 

 

Figura 3. Elementos de las preguntas para la CCIC creado por la autora.  

Las preguntas para la CCIC están constituidas por preguntas de comprensión lectora y 

preguntas de contraste lo cual hace que sean promotoras de los savoirs comprendre y s’engager 

ya que este tipo de preguntas generan en los estudiantes la habilidad para interpretar un 

acontecimiento de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con los de la cultura propia. Igualmente, 

se crearía una conciencia cultural critica la cual es la habilidad para poder evaluar críticamente y, 

basándose en aspectos explícitos, las perspectivas prácticas y artefactos de su propia cultura con 

la de los demás.   

La dimensión de la conciencia, permite que en el acto comunicativo los interlocutores 

tomen una posición reflexiva sobre la cultura objetivo y la propia cultura, a fin de poder 

establecer similitudes y/o diferencias entre las culturas. Preguntas  de contraste como: ¿Son 

iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste? En tu país ¿existen lugares 
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similares/diferentes? ¿Por qué se consideran emblemáticos? ¿Qué piensas del transporte público 

en Bogotá? ¿Cuál es el medio de transporte que más utilizas? ¿Por qué? ¿Qué medios de 

trasporte alternativos se pueden implementar?, ayudan a que en los aprendientes se les active 

una visión más crítica y reflexiva de la cultura meta desde la propia. Es relevante entonces, 

proponer preguntas que conlleven al estudiante al cuestionamiento y a tomar una posición crítica 

con relación a algún tema planteado. Es decir, agregar preguntas en las actividades como: ¿cuál 

es tu posición al respecto? ¿Qué piensas con relación a…? ¿Estarías de acuerdo? De esta 

manera, se estaría ampliando la posibilidad de fomentar la dimensión de la conciencia en la 

CCIC. 

No obstante, es importante continuar reflexionando sobre la importancia de desarrollar 

actividades que propendan a favorecer la conciencia cultural en las actividades. En ese caso, con 

la integración de preguntas contrastivas y de comprensión lectora se esperaría que los 

aprendientes puedan aumentar su capacidad de toma de conciencia cultural, según Rico (2012) 

sostiene: 

Desde una perspectiva intercultural, los libros de texto deberían incluir actividades en las 

 que los estudiantes pueden desarrollar su capacidad de descentralizarse de sí mismos y 

 tomar conciencia de su identidad cultural los valores, las creencias y percepciones que son 

 diferentes de los otros (p.145). 

La dimensión de la conciencia es parte fundamental en el desarrollo de la CCIC porque 

permite que el hablante logre establecer diferencias y similitudes entre su propia lengua y la 

lengua meta, y entre su propia cultura y la cultura de destino. De esta manera, la dimensión de la 

conciencia en los materiales didácticos permite que quien esté aprendiendo una lengua extranjera, 

no solo conozca de su lengua y su cultura, sino que además logre comparar qué elementos de la 
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lengua y la cultura  que está aprendiendo se puedan asemejar o diferenciar de su propia lengua y 

su cultura. En este sentido, el aprendiente debería tener la habilidad de comprender que su cultura 

no es la única válida y, por lo tanto, puede analizar la propia desde otras perspectivas; por 

consiguiente, para este proyecto de investigación fue importante abarcar esta dimensión en las 

actividades propuestas en la unidad didáctica para fomentar el desarrollo de la CCIC. Sin 

embargo, tanto el recurso textual y las preguntas para la CCIC no son suficientes para cumplir 

con los principios de la competencia comunicativa intercultural crítica, razón por la cual a 

continuación se propone cómo el recurso virtual aumenta la capacidad reflexiva en los 

estudiantes. 

7.1.3 Recurso visual para la CCIC 

 

Figura 4. Elementos de recurso visual para la CCIC creado por la autora.  

El recurso visual para la CCIC está conformado por imágenes referentes a los textos 

usados en las actividades, este recurso procede gracias al savoir être el cual genera en los 

estudiantes actitudes para restarle importancia hacia lo propio y valorar lo ajeno al igual que forja 

simpatía y destreza para cuestionar otras culturas con la propia.  En un encuentro comunicativo es 
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relevante atender a la interacción entre las culturas o posibilitar encuentros interculturales desde 

el aula porque de cierta manera se está permitiendo que el estudiante empiece a generar una 

competencia comunicativa intercultural. Para Byram (1997): 

Alguien con competencia comunicativa intercultural es capaz de interactuar con gente de 

 diferentes países y diferentes antecedentes culturales o sociales. Es capaz de elegir el 

 modo satisfactorio para comunicar e interactuar con el otro y también es capaz de actuar 

 como un mediador entre gente con diferentes orígenes (p.71). 

 

La interacción entre diversas culturas en la CCIC está relacionada con la dimensión de la 

actitud, entre otras dimensiones. La dimensión de la actitud desde lo que se propuso a partir del 

material didáctico fue una situación de ubicarse y dar instrucciones de ubicación, por lo que en 

esta situación se expuso el comportamiento sociocultural en los diferentes medios de transporte 

público. En este contexto es posible que se favorezca la dimensión de la actitud desde las 

actividades propuestas porque el estudiante al visualizar las diversas clases de transporte público 

debería pensar en cómo adecuar su comportamiento de acuerdo al escenario presentado o tomar 

una posición al respecto. Por ejemplo, en Bogotá hay varias clases de buses, tres tipos de taxi y 

transporte particular, así que cuando el aprendiente evidencie de manera visual dicha 

clasificación, podría ser consciente de las clases sociales que utilizan cada tipo de transporte.    

Ahora bien, la dimensión de la actitud en la unidad didáctica con base a las tareas que se 

plantean se alcanzaría a percibir, puesto que, las actividades apunta sobre todo a integrar dicha 

dimensión con la de la conciencia, pues, por ejemplo; el banco de recurso visual (lugares 

públicos, transporte público, mapas con direcciones, íconos instructivos y fotografías de gente 

perdida) aumenta las posibilidades de crear en los estudiantes una posición crítica frente a la 
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realidad de la ciudad donde están, que en este caso sería Bogotá. En esa medida, es interesante 

anotar que la dimensión de la actitud de una manera visual es una herramienta vital para que la 

CCIC logre funcionar adecuadamente, por ello, es necesario continuar fortaleciendo esta 

dimensión a fin de contribuir en las características que identifican a un verdadero hablante 

intercultural. 

Por otro lado, por medio de un banco de imágenes se puede generar actitud crítica al 

estudiante. La frase "una mirada vale más que mil palabras", condensa parte de la idea de este 

trabajo. Con esto se entiende que una serie de imágenes bien logradas se puede llegar a reflejar el 

mundo latino. Muy pocos especialistas hasta ahora han advertido que la imagen no sólo puede 

cumplir las funciones tradiciones, sino que esta también transmite cultura. Por ello, la autora de 

este trabajo está convencida de que la integración de las dimensiones de conciencia y actitud 

junto con el banco de imágenes contenidas en la unidad didáctica puede convertirse en un recurso 

fundamental para le enseñanza del español como lengua extranjera, sobre todo considerando que 

la lengua es, en cierto modo, la cultura misma de una colectividad. 

La imagen es capaz de traducir símbolos verbales en símbolos visuales al igual que 

también es apta para fascinar, dramatizar y, de esta manera, se erige como un medio adecuado 

para transmitir sentimientos y actitudes. Asimismo, la imagen puede recoger observaciones de 

segundo grado, datos de la realidad que no son evidentes. Mediante la imagen pueden realizarse 

comparaciones entre aspectos distintos de una misma realidad o entre diferentes realidades, que 

se necesitan contrastar. Esta cualidad permite constatar los diferentes instrumentos culturales. 

Esta misma capacidad permite a la imagen acceder a culturas pasadas, esto quiere decir, que 

mediante la imagen se tiene acceso al pasado. (Font, 1981; Villafañe, 1990; Aumont, 1992; y 

Aparici et al, 1992). 
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Según Rodríguez (1997), desde el punto de vista didáctico, las imágenes tienen diversas 

funciones, la motivadora que capta la atención del estudiante, la vitalizadora que refleja 

contenidos que solo se pueden hacer en una imagen, catalizadora que reorganiza la realidad del 

aprendiente, informativa que señala los símbolos culturales, recreativa que divierte a los 

educandos, participativa pues se puede iniciar una investigación a partir de una imagen, imitativa 

que introduce distintos comportamientos y los contrasta, dinamizadora que ayuda al proceso de 

“aprender a aprender” y comprensiva porque se puede entender una idea mediante una imagen.     

Todas estas cualidades de las imágenes necesariamente deben tomarse en cuenta para 

lograr que su función sea óptima. Mientras más cerca está la imagen de la realidad del lector, 

mayor será la percepción de este, y en consecuencia, mayor su comprensión y aprendizaje, 

porque las imágenes están hechas para ser vistas. La interpretación visual no es un elemento 

neutro, que se conforma con transmitir datos lo más exacto posible, por el contrario, lo que se ve 

es el producto del encuentro del cerebro y el mundo con lo cual el espectador mantiene una 

relación dialéctica con la imagen. En el proceso de interpretación del estudiante con imágenes e 

íconos relacionados con el transporte público se moviliza su saber, su efecto, sus creencias, los 

cuales están sujetos a la cultura o sistemas culturales que ese espectador tiene y los puede 

contrastar de manera eficaz con la cultura foránea. (Font, 1981; Villafañe, 1990; y Aumont, 

1992). Ahora, como se explicó antes la conexión entre el recurso textual, las preguntas y el 

recurso visual para la CCIC son elementos encontrados dentro de la unidad didáctica que ayudan 

a activar algunos principios y dimensiones contenidos en la CCIC; de todas maneras, aún falta un 

elemento para que fomente con mayor alcance esta competencia. A continuación se hablará de 

dicho elemento.   
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7.1.4 Instrucción para la CCIC 

 

Figura 5. Elementos de instrucción para la CCIC creada por la autora.   

La instrucción para la CCIC está constituida por instrucciones de puesta en común, de 

argumentación y de lectura las cuales promueven los savoirs être, communiquer, s’engager y 

faire que, como ya he mencionado anteriormente, permiten generar en el estudiante conocimiento 

de los grupos sociales, sus artefactos, prácticas sociales de la su cultura y la de sus pares, y 

conocimiento de los procesos generales de interacción individual y grupal; habilidades para 

interpretar y relacionar un acontecimiento de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con 

acontecimientos de la propia; la habilidad para poder evaluar las perspectivas, prácticas y 

artefactos de su propia cultura y la de los demás; la habilidad para adquirir nuevo conocimiento 

de una cultura y de las prácticas culturales, y la habilidad para aplicar el conocimiento, actitudes 

y habilidades en el marco de la comunicación e interacción real; y relativizar lo propio y valorar 

lo ajeno; empatía y pericia para cuestionar otras culturas y la propia. 
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La CCIC hace posible que el estudiante sea capaz de interactuar con otras culturas 

utilizando de manera apropiada el lenguaje en diferentes contextos. Asimismo, posibilita un 

acercamiento a la otra cultura que le permite conocer y comprender lo diferente. En las diferentes 

actividades el estudiante logra interactuar con el otro y con lo otro sin perder su propia identidad, 

consigue superar estereotipos, dificultades y prejuicios. Por ejemplo, instrucciones de puesta en 

común y argumentación como: da algunos ejemplos de los mecanismos y/o herramientas que 

conozcas para ubicarse en un lugar desconocido, compara tus resultados con los de tu 

compañero/a, compara tus resultados con los que te brinda tu profesor/a y comparte con la 

clase, comprometen al aprendiente a ubicarse en la otra cultura sin perder su propia identidad. 

Por ende, esta competencia propende porque se adquiera de manera consciente la lengua 

desarrollando habilidades y actitudes favorables con la cultura y la lengua meta. 

Cuando se abarca el tema del uso de la lengua se piensa en el arduo trabajo investigativo 

que realizó Rico (2011), quien a través de su exhaustivo análisis y reflexión logró agregar la 

dimensión del dominio a las dimensiones que Byram (1997) había propuesto. Rico (2011) 

sustenta su aporte al esquema de cuatro dimensiones existentes aludiendo lo siguiente: 

La gran contribución de este esquema es la adopción de un nuevo savoir -savoir 

 communiquer- lo cual es muy importante en aquellas situaciones donde la interacción está 

 mediada por diferentes lenguas. En este sentido este savoir es diferente del savoir faire ya 

 que está más centrado en la determinación de cómo el individuo funciona 

 lingüísticamente (verbal y no verbal) en los encuentros interculturales (p.138) 

Es decir, aunque el sujeto logre desarrollar las demás dimensiones, sin el uso de la lengua 

sería difícil dar cuenta de ello. Esta dimensión está relacionada con el manejo del código 

lingüístico, en la medida en que una persona maneje la lengua le permite entenderla, ya sea de 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

101 

 

manera escrita u oral y asimismo expresar sus opiniones de diversas formas. En el caso de los 

materiales didácticos es necesario contar con instrucciones de argumentación y de puesta en 

común (lo verbal) para que puedan desarrollar la dimensión de dominio (lo no verbal) en los 

encuentros interculturales.   

El dominio en la CCIC es fundamental ya que gracias al uso adecuado de la lengua el 

hablante puede llegar a comunicarse con otras culturas y no sólo puede llegar a comunicarse, sino 

también, puede llegar a comprender su cultura y su identidad. El hablante puede llegar a tomar 

posición de otras culturas con la propia, a reconocer lo diferente y lo igual, a respetar y a tolerar 

los pensamientos de lo “diferente”, pero sobre todo, y lo más importante, es que gracias a la 

CCIC sería posible que entre las diversas culturas y a través de los materiales se construya un 

entendimiento global para comprender que la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras 

solamente es un pretexto para lograr relacionarnos humanamente. 

Es relevante entonces, continuar desarrollando actividades que propendan por fomentar 

las dimensiones de la CCIC, con el fin de posibilitar encuentros más cercanos entre las culturas 

donde la lengua no sea el fin sino la herramienta y el pretexto para conocer y aprender del otro. 

En conclusión, los materiales didácticos se pueden diseñar desde una perspectiva 

intercultural y crítica haciéndolos auténticos, aún más si hay una selección de libros de texto, uno 

con esta perspectiva crítica es preferible. Por lo tanto, las fuentes de información utilizadas en 

esta visión son textos auténticos, incluyendo grabaciones de audio y una variedad de documentos 

y escritos visuales tales como mapas, fotografías, diagramas y dibujos animados. Las actividades 

involucran comprensión, discusión y escribir en la lengua meta. 
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8. Limitaciones y consideraciones 

Ahora bien, una posible limitación del muestreo de las entrevistas a las voces de autoridad 

es que esta se circunscribe solo a la ciudad de Bogotá, por lo cual, los resultados son válidos a 

esta ciudad; sin embargo, los datos recolectados aquí podrían ser similares a la enseñanza de 

ELE en otras ciudades. Otra posible limitación puede ser que esta investigación no incluye 

observaciones de clase ni las opiniones tanto de los profesores como de los estudiantes de 

ELE. Por lo tanto, se recomienda para futuros estudios completarlo con observaciones de 

clase ELE, entrevistas no solo a voces de autoridad sino también a los profesores quienes 

están impartiendo estos cursos y los estudiantes mismos de dichos programas. 

Otra posible limitación es que dada la circunstancia de falta de tiempo, el material 

didáctico propuesto en este proyecto, que surgió a partir del análisis de resultados, no pudo 

ser ni piloteado ni evaluado, por ende, a los resultados les faltaría complementarse con estas 

dos consideraciones.  

Asimismo, se considera pertinente que a partir de los esfuerzos académicos que se están 

logrando en el campo de español lengua extranjera se deberían contemplar las siguientes 

sugerencias: la creación de programas de formación de pregrado ELE; esto quiere decir, que 

ELE no sea una simple asignatura y que tampoco sea un énfasis de un programa mayor, sino 

que la lingüística aplicada al español lengua extranjera se convierta en el eje principal de toda 

la propuesta; que  los grupos de trabajo e investigación sean abiertos tanto para estudiantes 

como para especialistas en el tema sin importar su contexto académico; que se fomente la 

creación e intercambio de un banco de materiales de instrucción de libre acceso para los 

miembros de la comunidad ELE; que se hagan convenios con editoriales para la publicación 

de propuestas locales para la enseñanza del español y así darle importancia a los proyectos 
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aislados que se han venido haciendo durante años; que se propongan currículos híbridos 

donde no solo se tome en cuenta la cultura como aspectos de la vida cotidiana sino que se 

convierta en la base fundamental de la enseñanza/aprendizaje de ELE. Por último, es 

importante recordar que la ciudadanía debe contemplar acciones de convivencia en paz y para 

la paz con el fin de mejorar sustancialmente los entornos y las ciudades como último destino 

para la enseñanza de español como lengua extranjera.     

Por otra parte, este estudio beneficiará a futuras investigaciones sobre el tema puesto que 

los datos recolectados son más precisos, más actuales y ponen en evidencia la realidad en 

cuanto a los programas de ELE, los enfoques y metodologías de enseñanza, los tipos de 

materiales utilizados, el papel de la cultura y la competencia comunicativa intercultural crítica 

tanto en los planes de estudios como en los materiales.     
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9. Conclusiones  

En este proyecto se cuestionó sobre las actividades que pudieran fomentar el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural crítica. Es importante mencionar que este 

cuestionamiento permitió que se tomara una posición crítica y reflexiva en torno a la CCIC 

dentro de los materiales didácticos y, gracias a que estos aspectos que funcionaron 

recíprocamente, fue posible responder el cuestionamiento inicial. 

Una primera conclusión que se puede extraer de este ejercicio de investigación da cuenta que 

es posible desarrollar actividades que puedan fomentar el desarrollo de la CCIC, si bien es cierto 

que se privilegian algunos saberes y dimensiones sobre otros, se consiguió que en las actividades 

se incluyeran de manera integral. Las dimensiones de conocimiento y dominio son las que mayor 

presencia tuvieron, pero las dimensiones de habilidad, actitud y conciencia también tuvieron un 

espacio para su proceso. Es posible afirmar que la unidad didáctica propuesta permitió poner en 

el escenario diversas oportunidades para que tanto estudiantes como docentes tuvieran encuentros 

interculturales que desarrollaran la capacidad de enriquecer su propia cultura en el contacto con 

otras formas de ver el mundo. 

Asimismo, es pertinente aclarar que el docente que esté interesado en desarrollar este tipo de 

materiales tenga en cuenta que las actividades estén diseñadas de tal manera que articule todas las 

dimensiones. Esto quiere decir, para desarrollar material didáctico que fomente la CCIC es 

necesario tener en cuenta los textos, las preguntas, las instrucciones y los recursos visuales, pues 

como se mostró y describió en el apartado de análisis de resultados, combinar estos elementos de 

manera integral marca la diferencia e innovación al poder provocar una visión crítica y reflexiva 

en los estudiantes de su cultura hacia la cultura meta.   
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En relación con el diseñador de material, sea investigador o docente, es necesario que sea 

consciente, tenga la habilidad, el conocimiento, la actitud y el dominio para llevar a cabo la 

responsabilidad de fomentar dicha competencia desde los materiales de lenguas extranjeras. El 

desarrollo de la CCIC es una responsabilidad que va más allá de lo laboral, es un compromiso 

social, tanto docentes como estudiantes se comprometen con el proceso para conseguir un mejor 

entendimiento del mundo. 

Todo el recorrido del presente proyecto permitió innovar a la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE en Bogotá; en primer lugar, en intentar dar solución a un problema que está inmerso en 

quienes toman la decisión de ingresar en los procesos de enseñanza/aprendizaje de una lengua 

extranjera. Y en segundo lugar, en desarrollar material que, de alguna manera, pueda atender a las 

necesidades de quienes se comunican interculturalmente. 

 Es por ello, que este proyecto de investigación queda como material de insumo para 

aquellos investigadores que deseen asumir el reto de seguir desarrollando material para fomentar 

el desarrollo de la CCIC. Si bien esta propuesta no alcanzó las dos últimas etapas (uso y 

evaluación) propuestas por Jolly y Bolitho (citados en Tomlinson, 2011), igualmente, es una 

invitación para quienes puedan llegar a creer que la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras es un pretexto para adentrarse en un entramado de lenguas y culturas que nos pueden 

acercar a mundos tan distantes y cercanos a la vez. 
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Anexos  

Anexo 1 información de contacto de los entrevistados  

Tabla 6 

Contacto de las personas entrevistadas 

Información de contacto de los entrevistados 

Nombre Universidad Correo electrónico 

Angélica Simbaqueba Universidad de los Andes ja.simbaqueba@uniandes.edu.co 

Liliana Rojas Universidad del Externado 

de Colombia  

cepex@uexternado.edu.co 

Viviana Nieto Instituto Caro y Cuervo viviana.nieto@caroycuervo.gov.co 

Juan Carlos González Universidad Sergio 

Arboleda 

jorge.cardoza@usa.edu.co 

Nancy Agray Pontificia Universidad 

Javeriana  

nagray@javeriana.edu.co 

 

Anexo 2 Transcripciones de las entrevistas a voces de autoridad en el campo de ELE 

Bogotá, 5 de marzo de 2015 

Buenos días profesor Juan Carlos González en representación de la Coordinación del Centro de 

Idiomas de la Universidad Sergio Arboleda, agradezco mucho su colaboración y tiempo para esta 

entrevista que me dará el insumo necesario de mi monografía de maestría. Con la siguiente 

entrevista espero indagar el estado actual de la enseñanza y del diseño de materiales de español 

como lengua extranjera en Bogotá.   
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1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? Tenemos programas de español de diferentes tipos según las necesidades de los 

estudiantes, tenemos dos cursos regulares que son programas que van del A1 hasta el C1 de 

español, es un curso regular, hay otro curso regular que lo llamamos continuo que tiene la 

posibilidad al estudiante, según sus necesidades, puede asistir, cancelar, faltar, reubicar las horas, 

y pues según su tiempo y sus necesidades podemos acomodar los tiempos de los cursos. También 

tenemos cursos de inmersión: los cursos de inmersión están hechos para empresas que necesitan 

que sus empleados progresen más rápido en la lengua, entonces damos los cursos en una forma 

más rápida con un material que hacen que progresen más rápido en la adquisición en sus 

conocimientos y tenemos cursos de negocios para personas que también están interesadas no solo 

en un español para la vida diaria sino que también un español que esté enfocado a los negocios. 

También tenemos un curso de conversación y escritura que, además de ser un curso regular de 

español, se enfoca mucho más pues obviamente en la escritura y en la conversación, pero también 

aprenden recursos gramaticales y léxicos que les ayudan obviamente a poder cumplir el 

desarrollo de estas dos competencias y tenemos cursos de preparación de DELE (Diploma 

Español Lengua Extranjera), nosotros somos un curso acreditado para poder dar los certificados 

DELE, los diplomas de ELE, entonces pues obviamente también capacitamos a las personas para 

que puedan pues obviamente presentar el examen DELE. Entonces esos son los cursos que en 

este momento estamos ofertando en la institución.    

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir brevemente 

la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución?  Si, la institución siempre ha estado enfocada 

hacia las unidades didácticas que es lo que tratamos de desarrollar hacia un enfoque por tareas. El 
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enfoque por tareas ha sido como la base fundamental que hemos utilizado en todo lo que ha sido 

la enseñanza del español, este enfoque por tareas se basa obviamente en la competencia 

comunicativa y todo lo que es llegar a que el estudiante hable en español y se enfoque hacia una 

enseñanza que sea absolutamente útil en su proceso diario, de su vida diaria, entonces las 

unidades didácticas que nosotros utilizamos son unidades con enfoque por tareas donde el 

estudiante, además de aprender recursos, pues puede hablar en español y hacer algo con la 

lengua, entonces todos los cursos tiene esa misma metodología, el enfoque comunicativo a partir 

del enfoque por tareas.  

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas?  Tenemos muchos manuales diferentes de español, todos vienen desde España, son 

materiales absolutamente españoles, utilizamos materiales que además, pues obviamente son de 

España, tienen la variación ibérica, la variedad peninsular, pero también utilizamos materiales 

que, aunque viene de España, tienen una orientación hacia Latinoamérica. Los materiales propios 

que hacemos nosotros son adaptaciones, son guías didácticas que complementan estos materiales, 

entonces lo que el material no tiene hacia la cultura colombiana o que no tenga de Latinoamérica 

nosotros a través de guías didácticas que creamos ayudan o complementan lo que le falta a los 

libros.       

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de ELE en la 

institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos? Bueno yo diría que 5 sería 

muy importante y tenemos dos tipos de cultura, uno que es cultura digámoslo con c minúscula y 

esa cultura con c minúscula es entonces explicar al estudiante cuales son las comidas típicas, cual 

es la música típica, como se habla en Colombia, cuales son las formas gestuales, entonces todo 
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eso que se ve, que está muy a la mano se enseña a través de las unidades didácticas como un 

recurso más dentro de la unidad didáctica, entonces los componentes culturales, gramaticales, 

lexicales, todos son un cumulo para poder cumplir algo, entonces esa cultura con c minúscula que 

es mostrar cual es la comida en Colombia, que se come en Colombia entonces está ligado a unos 

componentes gramaticales y léxicos a que ese componente pues tome vida. Hay otra cultura c 

mayúscula que sería sacarlos a la realidad, mostrarles como es el país que lo hacemos digamos a 

través de nuestras salidas extracurriculares, cuando vamos a museos, cuando salimos a diferentes 

lugares de la ciudad, ya mostramos como es en verdad Colombia, que ellos se expongan al 

mundo real. Entonces ya no es solamente el aula a través de, como los tips de lo que se come en 

Colombia, lo que hay en Colombia, sino que salen a la realidad y pueden enfrentarse con eso. 

Entonces a través de esas dos cosas tanto en la clase con los materiales y con nuestras guías 

didácticas que creamos nosotros mismos como con los libros que también traen muchas 

actividades culturales con c minúscula y mostrar todo lo que es la comida, la música todo eso de 

Latinoamérica y Colombia lo complementamos con las salidas extracurriculares para mostrarles 

la cultura digamos con c mayúscula que es lo que pasa en la vida real, entonces complementamos 

esas dos partes de la cultura de esa forma.   

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. Ok la interculturalidad para nosotros es un 

factor fundamental porque nuestros estudiantes vienen de múltiples culturas de diferentes países, 

entonces cuando nosotros nos enfrentamos a un estudiante que no es solamente de una cultura 

sino de múltiples culturas obviamente tenemos que estar muy abiertos a cómo piensa el otro para 

que entienda cómo pensamos nosotros, entonces en las clases. Nuestras clases son absolutamente 
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interculturales tenemos estudiantes de muchas nacionalidades y siempre tratamos de entender su 

cultura y que ellos entiendan nuestra cultura. Si, ese es como el proceso que tratamos de llevar.   

Muchísimas gracias por toda la información compartida, pues ha sido de mucha ayuda para 

enriquecer mi monografía.  

6. Si desea agregar algo más a esta entrevista. Creo que en Colombia falta como siempre se 

ha dicho materiales didácticos creados desde Colombia, pienso que las universidades tienen que 

hacer el material pero son las editoriales las que se tienen que encargarse de crear el material para 

que esos libros puedan promocionarse mucho mejor, muchas veces cuando las universidades 

crean los libros, esos libros se quedan en la universidad y son de esa universidad y otra 

universidad no utiliza ese libro porque es de ESA universidad, pero si editoriales colombianas se 

dedicaran a crear material de enseñanza de español esos libros cogerían mucho más, tomaría más 

fuerza para poder divulgar pues a través de material didáctico de la región para poder utilizarlo en 

las aulas de clase, entonces pienso es que falta que las editoriales se pongan pilas con eso.      

 

Bogotá, 5 de marzo de 2015 

Buenos tardes profesora Nancy Agray directora de la Maestría en Lingüística Aplicada en la 

Enseñanza del Español como lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana, agradezco 

mucho su colaboración y tiempo para esta entrevista que me dará el insumo necesario de mi 

monografía de maestría. Con la siguiente entrevista espero indagar el estado actual de la 

enseñanza y del diseño de materiales de español como lengua extranjera en Bogotá.   

1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? Hola… Del español como lengua extranjera hay varias modalidades de cursos y 

varios tipos de curso: Están los cursos de lengua y cultura, que es el programa más grande de 
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lengua general. Están los cursos de español de negocios. Están los cursos de español con 

propósitos específicos dependiendo de los estudiantes. Y las modalidades… siempre hemos 

manejado cuatro modalidades: intensivos, regulares, de inmersión y clase privada. 

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir brevemente 

la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución?  Si… Está mediado por tres componentes, 

Uno la formación integral y el modelo pedagógico de la Universidad Javeriana. Dos, la relación 

lengua cultura y lo que ello significa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y tres, una 

visión de la pedagogía crítica en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas?  En este momento los programas se imparten con, material, libros de texto en los 

programas de lengua cultura (el programa grande). Se imparten con materiales traídos de España 

importados. El libro aula internacional, y hay otros dos libros que se utilizan en niveles 

avanzados. Sin embargo, Estos libros no son el único material que se trabaja. Se trabajan 

materiales diseñados por los profesores…. A partir de material autentico. 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de ELE en la 

institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos?  Yo no hablaría de la 

posición de la cultura, hablaría de que el aprendizaje de lengua y la enseñanza de lengua no 

puede ir sin la cultura. Lo que pasa es el que para mí no se trata de un problema de enseñar 

cultura. Es un proceso de trabajar procesos de interculturalidad, a medida que se aprende lengua, 

en este sentido, toda nuestra metodología está basada en enseñanza mediante tareas, que son las 

que permiten hacer la relación lengua cultura desde el comienzo. No considero que lo adecuado 
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para un curso de lengua sea enseñar artefactos culturales, o enseñar estereotipos culturales, o 

enseñar muestras de cultura. 

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. Por supuesto, hay un artículo mío que no 

sé si conoces, que se llama, lengua y cultura un dilema en la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Y en ese artículo planteo cuál es el propósito y cuál debería ser el fin de enseñar una lengua en 

relación con una cultura y es el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural crítica. 

Muchísimas gracias por toda la información compartida, pues ha sido de mucha ayuda para 

enriquecer mi monografía.  

6. Si desea agregar algo más a esta entrevista. Sí, Me gustaría contarte que una de las líneas 

de investigación que tenemos en la maestría, es la línea de diseño de materiales. En este momento 

ya hay trabajos de grado producidos por los estudiantes en relación con  tu trabajo de grado que 

se llaman exactamente igual. Y se han producido ya más o menos creo, unos cuatro trabajos de 

grado en los que se aborda la relación lengua cultura, con miras al desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural. 

Angélica: Ok, y en cuanto a los materiales, ¿la universidad pretende en un futuro publicar estos 

materiales diseñados? Seguramente si, lo que pasa es que son proyectos de alto alcance y 

sabiendo que en Colombia el diseño de materiales es algo costoso… Es un proyecto que está 

pensado. Nosotros de hecho tuvimos materiales propios y hemos tenido a lo largo de toda la 

historia del programa, materiales propios. Una nueva edición de materiales propios si está 

prevista, pero no, nada definido. Asociación colombiana para el avance de la ciencia, innovación 

y ciencia.   

Bogotá, 10 de marzo de 2015 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

119 

 

Buenos tardes doctora Liliana Rojas coordinadora del Centro de Español para Extranjeros 

(CEPEX) de la Universidad del Externado de Colombia, agradezco mucho su colaboración y 

tiempo para esta entrevista que me dará el insumo necesario de mi monografía de maestría. Con 

la siguiente entrevista espero indagar el estado actual de la enseñanza y del diseño de materiales 

de español como lengua extranjera en Bogotá.   

1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? Bien, nosotros tenemos los cursos normales que damos a los externos, a los 

estudiantes que llegan de diferentes países que están en Colombia y que aún no hablan español, 

entonces tenemos los cursos que ofrecemos a estos estudiantes externos que vienen de niveles 

básicos hasta niveles avanzados. Para ellos y para todos los programas en general tenemos un 

examen de clasificación e ingresan en el nivel que demuestra el examen. Tenemos programas 

especiales para los estudiantes de intercambio, digo especiales porque son de menos intensidad 

horaria que los anteriores, los anteriores son de 12 horas semanales mínimo. Los de intercambio 

como tienen clases aquí toman clases dos o tres veces por semana, dependiendo el nivel, los que 

tienen menos nivel toman tres veces y los que tienen más nivel toman dos veces. Tenemos un 

diplomado para formación de profesores en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

También tenemos clases privadas a petición del cliente/estudiante necesita, entonces nos 

acomodamos a sus necesidades, vamos al sitio o si lo prefiere el estudiante viene al CEPEX, es 

mucho más flexible, más libre, pero también tiene examen de clasificación común y corriente 

solo que tiene horario flexible, número de horas flexibles y el lugar es flexible.    

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir brevemente 

la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución? Como el CEPEX está dentro de la facultad 
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de finanzas, entonces lo que se busca es flexibilidad, internalización, digamos que nosotros 

queremos es abrirnos a todos los campos, no solamente cerrarnos, digamos si tenemos un 

estudiante de nacionalidad extraña para nosotros tener las puertas abiertas, ser flexibles en cuanto 

a no guiarnos con el marco sino a ser abiertos en cuanto a flexibles con esos programas y a los 

que nosotros tenemos porque nosotros nos basamos en el marco común europeo, aceptar a gente, 

yo creo que eso va también dentro de la filosofía, es aceptar grupos diversos, la diversidad, 

nosotros acá no tenemos diferencias de edades, a no ser que sean niños muy chiquitos, pero no 

tenemos diferencias de edades o de razas culturales, aquí entra todo el que quiere, se reúne de 

acuerdo con el nivel, y eso a punto a como abrirnos al mundo. Y nuestros cursos también están 

sujetos a lo que los estudiantes piden y a lo que los estudiantes quieren. Queremos dar los 

contenidos que ellos necesitan, que quieran, que esperan de nosotros. No guiarnos a un programa, 

es decir este el programa y no vamos ahí, no, nosotros también vamos al ritmo del estudiante ,si 

el estudiante avanza en un nivel y más de lo que esperaba no es que si se matriculo en el B1 se 

quedó en el B1, no nosotros avanzamos con él, entonces los cursos son flexibles.  

¿O sea que el programa también puede variar dependiendo de las necesidades de los estudiantes? 

Totalmente. Nosotros nos adaptamos al estudiante y no el programa al estudiante.     

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas?  Bien, nosotros manejamos nuestros propios libros, al igual que la Universidad 

EAFIT, son 100% colombianos, se llaman “Enlace”, tenemos Enlace 1, Enlace 2 y Enlace 3. 

¿Qué niveles tiene dichos libros? Abarcan desde el nivel A1 hasta el B2 tocando el C1, nos falta 

el último nivel de perfeccionamiento, entonces contamos con este material que contiene audio, 

que hecho por profesores del Externado, hemos sacado ya la tercera versión del libro, digamos 

que ha sido como una reedición, aunque con este último ha sido solo corrección de errores pues 
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lo demás ya está perfectamente consolidado. Ese es nuestro principal método, y nos apoyamos en 

varios recursos del internet y también nos apoyamos en algunas herramientas españolas, somos 

muy flexibles en cuanto a que las profesoras traigan su propio material si se necesita. Digamos 

que nuestro método no es perfecto, no hay un método perfecto que se adapte a todas las 

necesidades de los estudiantes, entonces usamos material de diferentes procedencias, sobre todo 

para el español de negocios hay un libro comunicativo que nos ha servido mucho para los 

estudiantes por su alta cantidad de contenidos específicos.      

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de ELE en la 

institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos? ¿Del 1 al 5? 5, bueno yo 

pienso que los libros tienen mucho de intercultural, los libros son muy centrados en la cultura 

colombiana, lo bueno de nuestro material es que los estudiantes siempre harán preguntas tales 

como porque se dice esto, se hace esto acá, entonces los libros son una buena herramienta. Yo 

pienso que el rol que tiene la cultura es el principal, pues alrededor de la cultura lo que gira es el 

aprendizaje de lengua.  

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. Si, diría que sí. Yo pienso que primero 

poderse adaptar a un grupo heterogéneo como lo tenemos nosotros cuando hacemos contacto con 

personas de diferentes culturas para tener empatía, poder fomentar la empatía y el respeto entre 

todos los integrantes entre un curso, a partir de ahí uno muestra su cultura, el profesor muestra su 

cultura colombiana, su experiencia también de pronto en otros lugares, porque nosotros también 

tenemos profesores que han dictado clases afuera, muestra cómo fue su experiencia afuera, y 

digamos esas son como las bases de la enseñanza del español aquí.   
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Muchísimas gracias por toda la información compartida, pues ha sido de mucha ayuda para 

enriquecer mi monografía.  

Si desea agregar algo más a esta entrevista. No, nada.  

Bogotá, 17 de marzo de 2015 

Buenos tardes profesora Angélica Simbaqueba coordinadora del programa de Español como 

Lengua Extrajera de la Universidad de los Andes, agradezco mucho su colaboración y tiempo 

para esta entrevista que me dará el insumo necesario de mi monografía de maestría. Con la 

siguiente entrevista espero indagar el estado actual de la enseñanza y del diseño de materiales de 

español como lengua extranjera en Bogotá.   

1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? 

Bien, nosotros actualmente tenemos nuestro programa de español lengua extrajera dirigido a un 

público en general, no trabajamos con niños, trabajamos con adultos. El público más importante 

de nuestros cursos son los estudiantes de intercambio de la Universidad de los Andes, Estudiantes 

que vienen de diferentes partes del mundo por convenios con la Universidad de los Andes y que 

van a hacer uno o dos semestres de su carrera, normalmente son estudiantes que están en final de 

estudios y vienen a hacer una parte de su carrera en la Universidad de los Andes. Entonces ellos 

son, digamos, la parte, el público, más importante de nuestros cursos de español.  

También tenemos un público externo, en general, extranjeros que viven en Bogotá por diferentes 

razones, que se interesan en nuestros cursos, por eso nuestros cursos tienen también unos cupos 

por educación continuada, entonces toda la gente que quiera, esos son los cursos que estamos 

ofreciendo actualmente.  También tenemos cursos intersemestrales, es decir en ese periodo, entre 

los dos semestres, muchos chicos de intercambio llegan antes del inicio del semestre académico 



“Seamos como rolos”: unidad didáctica para fomentar la CCIC en ELE.   

123 

 

para ponerse al día con español, entonces ahí tenemos unos cursos que se mueven siempre en los 

intersemestrales. También tenemos clases privadas para los profesores extranjeros de la 

universidad. Tenemos muchos profesores extranjeros en las áreas científicas, por ejemplo en 

geociencias, en física, en matemáticas. También en administración y negocios. Entonces, vienen 

profesores o profesores investigadores a la universidad, que no manejan muy bien el español. 

Entonces, inicialmente ellos comienzan trabajando en inglés, dando sus clases en inglés, y poco a 

poco con nuestros cursos de español, más o menos en un año ellos ya están listos para dictar clase 

en español directamente. Entonces ese es otro servicio que ofrecemos, otro tipo de cursos. 

Y también a partir del mes de Abril tenemos nuevos cursos en educación continuada, que son 

dirigidos exclusivamente al público externo, entonces, la idea es no tener estudiantes de 

intercambio, sino, solamente al público externo. Y… Olvidaba también un curso muy importante 

que estamos ofreciendo y es un curso de verano que ofrecemos porque tenemos un convenio 

especial con una universidad de Estados Unidos, la universidad de Pensilvania, y hemos montado 

un programa conjunto con la facultad de administración y negocios que se llama inmersión en 

lengua cultura y negocios en Colombia. Entonces, ese lo damos durante el periodo intersemestral, 

es un curso muy interesante dirigido exclusivamente a esos estudiantes que vienen del instituto 

Wharton Lauder de la Universidad de Pensilvania, y ellos vienen por que están muy interesados 

en conocer el contexto latinoamericano, sobretodo el contexto colombiano, también van a otros 

países como Perú y México y ellos tienen proyectos a largo plazo profesionales con 

Latinoamérica por eso hacemos un énfasis en instrucción en lengua y estudios culturales en 

Colombia, son los programas que tenemos actualmente, ya rodando. 

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir brevemente 
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la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución? Mira, nosotros tenemos nuestros programas 

en el departamento que hemos, estamos actualizando cada semestre nuestros programas. 

Justamente en el último semestre hicimos una revisión muy importante. Y, en los programas 

tenemos como contemplado muchos de los aspectos que tu estas mencionando. Tenemos… Lo 

ideal, que no lo tenemos todavía en físico pero que estamos trabajando en ello, es tener una 

versión de los programas para los estudiantes, y una versión de los programas para nosotros. Una 

versión que este más enriquecida a nivel teórico y que tenga más indicaciones para los 

profesores, entonces no queremos manejar la misma versión del programa para estudiantes y 

profesores, de la misma forma que los libros tienen una versión para los profesores. Entonces 

estamos trabajando en ello justamente en este momento. 

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas? Mira, nosotros desde, te cuento rápidamente: ELE en la Universidad de los Andes 

tiene una trayectoria muy larga, son cursos que se están dictando, los cursos de español lengua 

extranjera como tal, se están dictando desde antes de 1980 en la Universidad. Luego, la 

universidad también ha sufrido una serie de cambios internos a nivel de la estructura del 

departamento. Lo que hace que también los cursos de español sufrieron transformaciones 

históricas (Digámoslo así) y los programas tal como los conocemos hoy vienen desde 1995, 

desde que hay otra reestructuración importante porque antes lenguajes estaba aparte de estudios 

socioculturales, luego se unieron. Todo eso tuvo una repercusión también en el tipo de cursos, en 

la naturaleza de los cursos. Y luego desde hace dos años, tres años, estamos trabajando los 

nuevos programas que estamos implementando en este momento. El tema del material es súper 

importante porque con la nueva óptica que hemos adoptado en los últimos años, es una óptica 

que le da una prioridad enorme a los estudios socioculturales que finalmente son la naturaleza de 
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nuestro departamento. Y ahí, nos hemos estrellado contra la cruel realidad y es la falta de 

materiales reales que correspondan a nuestro contexto y que cumplan las expectativas también a 

nivel de objetivos. Como tú lo sabrás pues en tu  investigación y en tu recorrido también en ELE, 

la mayoría de libros que existen son de editoriales españolas, la editorial española implica un 

montón de cosas, implica que son libros creados en España, por autores españoles, con una 

perspectiva española del mundo, desde un punto de vista que sigue siendo muy eurocentrista. 

Hemos investigado mucho sobre, la visión, la representación, de los países latinoamericanos que 

se vehicula en esos libros y realmente no corresponde para nada a lo que nosotros buscamos 

hacer, entonces, ahí ha sido el gran problema de los materiales porque nosotros estamos creando 

materiales todo el tiempo, eso, por un lado pues demanda muchísimo tiempo, porque sabes lo que 

es crear materiales para cada clase, para cada actividad, para cada módulo, todo el tiempo 

estamos creando materiales propios, creamos ya un pequeño banco de actividades virtuales, 

donde tenemos todo nuestro material autentico creado por nosotros mismos y pues por supuesto, 

trabajamos también cosas de libros de España que nos convienen y las adaptamos también al 

contexto. Pues estamos en eso, creación de materiales y de hecho también es nuestro objetivo a 

largo plazo, a corto plazo más bien, como, también conformar un grupo de investigación sólido, 

de nosotros, para poder crear nuestros propios materiales. Respondiendo no solamente a esa 

necesidad desde nuestros programas, sino también como a la iniciativa de los programas pues de 

ELE Colombia, Spanish in Colombia y todo eso, que hace que todos tengamos que unirnos en 

esta iniciativa. 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de ELE en la 

institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos? Bueno, yo pienso que de 
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uno a cinco eso tendríamos que evaluarlo por institución, porque tal vez de una institución a otra 

sea muy diferente. Si yo tengo que evaluar eso en mi institución, en mi área, yo me atrevo a decir 

que 5, es el lugar de la cultura, porque tenemos un énfasis en estudios socioculturales, entonces, 

esa ha sido un poco la diferencia, ¿no?, el plus, de hecho hay profesores que han tenido la 

oportunidad de trabajar con nosotros que vienen de otras instituciones de la ciudad y del país, y 

siempre nos dicen. “que diferente que es trabajar con ustedes, porque ustedes tienen un énfasis 

totalmente diferente”. Entonces, yo digo que cinco, porque realmente es nuestra apuesta, la parte 

cultural, y más que eso pues el enfoque intercultural y más que eso, como, algo que estamos 

trabajando ahora que se llama el enfoque coaccional también en interculturalidad que va más allá 

de lo que de pronto se ha hecho hasta ahora en enseñanza de lenguas. Formas de enseñar cultura 

en los cursos. Bueno pues, a nivel didáctico como tal, si te refieres a las actividades concretas y 

como tejemos la cultura y los contenidos. Indiscutiblemente nosotros hemos apostado por partir 

de la cultura, no partir de lo lingüístico hacia la cultura, sino al revés totalmente. Porque 

finalmente es lo que define al ser humano. Más allá de la lengua que habla y de los códigos 

lingüísticos cerrados, son más las prácticas culturales y las representaciones sociales, y lo que 

somos, lo que prima, entonces, partimos de ahí, partimos de análisis de expresiones culturales, 

propias de nuestra cultura, de todo lo que en nuestro caso define la colombianidad, para así 

llevarlos poco a poco a una reflexión de la alteridad, de la existencia del otro, otro. Y también los 

llevamos a tomar una conciencia de su propia identidad, entonces analizar la alteridad es un 

espejo para ver mi identidad. Y en ese sentido, pues, esa constituye tal vez una primera etapa de 

aproximación a la cultura. Conocer al otro, descubrir al otro, y conocerme a mí a través del 

conocimiento del otro. Pero la apuesta es no quedarnos ahí. Porque yo  sé quién soy, yo te 

conozco, es decir ahora sé quién eres tú, tú sabes quién soy yo, nos definimos, nos 
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representamos, nos damos sentido el uno al otro. Pero, ¿qué pasa, qué pasa después? Que el 

enfoque intercultural no se puede quedar ahí, en comparar, porque no tiene sentido, la 

comparación es sólo una base del verdadero enfoque intercultural. Entonces lo que le estamos 

apostando ahora es a hacer acciones conjuntas, es decir, tú tienes tu cultura, yo tengo la mía, nos 

descubrimos, nos damos sentido mutuamente. Pero la idea es lograr, a partir de nuestras 

diferencias y de nuestras similitudes que vamos a descubrir en proceso, hacer acciones colectivas 

en un contexto social determinado. Entonces, en el caso de Colombia, lo que estamos haciendo, 

es, nuestro público es un público digamos muy interesante, porque tenemos chicos de todas las 

nacionalidades que vienen a nuestras clases, hay gente de países de Asia, tenemos gente de 

Francia, de Inglaterra, de Suiza, de Bélgica, de Brasil, etc.  Y entonces, esa ha sido la 

aproximación a la que le estamos apostando en este momento, desde hace un par de años, y ha 

funcionado muy bien, a los chicos les gusta mucho. Entonces a partir de esa reflexión sobre la 

cultura empezamos a involucrar lo demás, es decir, el código lingüístico, las leguas, las formas, 

los usos. Todo el lado también pragmático, fonética, en fin todos los rasgos ya lingüísticos. 

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. Esta pregunta se omitió puesto en la 

respuesta anterior se abordó el tema de esta pregunta.  

Muchísimas gracias por toda la información compartida, pues ha sido de mucha ayuda para 

enriquecer mi monografía.  

6. Si desea agregar algo más a esta entrevista. Buenos pues, hay una cosa muy interesante, 

es una conclusión a la que uno llega cuando hace este tipo de trabajo, y es darse cuenta que, todo 

el mundo habla de interculturalidad, ¿sí?, actualmente, tú en tus lecturas de la maestría, en tu 

experiencia, habrás visto que todo el mundo habla de interculturalidad. Pero el aula no se ve la 
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interculturalidad realmente. En el aula la gente se sigue quedando en las actividades 

comunicativas, ¿no?, y el enfoque comunicativo también es muy engañoso, porque el enfoque 

comunicativo, te dice, si, te vamos a enseñar a ser funcional en una situación determinada, en un 

contexto determinado, pero finalmente son simulaciones, el enfoque comunicativo está basado en 

simulaciones en el aula: “vamos a jugar a la droguería, vamos a jugar a la panadería” y eso es 

bueno hasta cierto punto. Pero el mundo actual, la sociedad actual nos está exigiendo otra cosa, y 

la interculturalidad sin duda le puede aportar mucho a la sociedad actual, en términos no 

solamente de aprender a hablar una lengua bien, sino, es tan sencillo como aprender a ser mejores 

seres humanos, la interculturalidad le apunta a eso.  Cuando yo conozco al otro y me conozco a 

mí mismo, entonces aprendo a valorar al otro, aprendo a querer la otra cultura, rompo clichés, 

rompo estereotipos y me vuelvo automáticamente un mejor ser humano. Eso es lo que pasa. 

Entonces, es enorme, si, es algo con lo que he tenido la experiencia los últimos años, y estoy 

convencida de que el trabajo de la interculturalidad todavía tiene mucha tela que cortar y no nos 

podemos quedar en la comparación, porque eso es lo que muchas escuelas están haciendo: “Tu 

eres así, yo soy así, bueno chao” y ya, y se acabó la clase. La comparación es sólo una base. La 

interculturalidad sin duda tiene que apuntarle a algo más grande que le aporte a la sociedad y a 

las necesidades de la sociedad. 

Bogotá, 19 de marzo de 2015 

Buenos tardes profesora Viviana Nieto directora académica del programa ELE Colombia del 

Instituto Caro y Cuervo, agradezco mucho su colaboración y tiempo para esta entrevista que me 

dará el insumo necesario de mi monografía de maestría. Con la siguiente entrevista espero 

indagar el estado actual de la enseñanza y del diseño de materiales de español como lengua 

extranjera en Bogotá.   
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1. ¿Qué tipo de programas de español como lengua extranjera se están impartiendo en su 

institución? Bueno el instituto Caro y Cuervo está encargado de la formación de profesores de 

español como lengua extranjera, entonces tenemos el diplomado en español como lengua 

extranjera, diplomado en pedagogía y didáctica para la enseñanza del español como lengua 

extranjera, que funciona desde el 2010. Este semestre tenemos la décima cohorte del diplomado, 

y en cada cohorte hemos capacitado a treinta docentes más o menos, entonces tenemos casi 

trescientas personas capacitadas por medio de este diplomado. El diplomado es un curso abierto a 

personas de cualquier profesión, que necesitan una formación rápida y práctica para enseñar 

español como lengua extranjera, generalmente las personas que lo toman tienen planes de viajar 

pronto al extranjero, y aunque no sean profesores de español o profesores en general, ven en este 

diplomado la oportunidad de adquirir herramientas para desempeñarse como profesores de 

español en el exterior y pues también para tener ingresos adicionales. El diplomado tiene cuatro 

módulos: El primero es español en el mundo, que busca crear una conciencia sociolingüística en 

los participantes, que vean que todas las variantes del español son igual de válidas, e igual de 

reconocidas, los colombianos tenemos una actitud egocentrista con respecto a nuestra variedad 

del español porque creemos que es superior a las demás, pero pues, precisamente este módulo 

busca crear esa conciencia de que somos una variedad más y no una variedad superior. 

El siguiente módulo es fonética española, que busca hacer una descripción del sistema fonético y 

fonológico del español y de proponer herramientas prácticas para enseñar los sonidos más 

difíciles, los sonidos que le cuesta más trabajo a los extranjeros para aprender. El tercer módulo 

es gramática española, que también se enfoca en las particularidades estructurales del español, 

que les causan más problemas a los extranjeros para aprenderlo, y en buscar herramientas para 

enseñarlo, para superar esas dificultades. Y el último modulo es pedagogía y didáctica, que se 
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centra en metodologías de enseñanza y además dirige la creación de una unidad didáctica para 

enseñar un tema cultural colombiano en la clase de ELE, sea en Colombia o fuera de Colombia. 

Estamos trabajando en este momento en la creación del documento maestro de la maestría de la 

enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua, que va a abarcar tres grupos 

meta de investigación que es; extranjeros, comunidades indígenas que van a aprender español 

como lengua extranjera, y la comunidad sorda también. Precisamente al ver la acogida que ha 

tenido el diplomado y que en cada cohorte, a la prueba de selección se presentan casi doscientas 

personas y sólo tenemos treinta cupos, entonces, decidimos que abrir un programa de maestría, 

un programa de posgrado, sería pues algo interesante para profundizar más en enseñanza de 

español en Colombia, que no es un área muy trabajada ni muy conocida. 

2. ¿Cuentan ustedes con un documento curricular que describa las fundamentaciones 

teóricas y filosóficas (metas, objetos y evaluación) de ELE? Si no, ¿podría describir brevemente 

la filosofía de la enseñanza ELE de esta institución? Pues como es un diplomado y los 

diplomados pertenecen a la educación no formal, no tenemos un documento, pues digamos, 

maestro del diplomado. Pero claro que si tenemos los objetivos, precisamente los objetivos se 

enfocan al diseño de estrategias para la enseñanza de la fonética y la gramática en la clase de 

ELE, a la creación de materiales didácticos, al análisis en evaluación y creación de materiales 

didácticos y a la creación de esa conciencia sociolingüística de los profesores de español que es 

muy importante. 

3. ¿Con qué materiales didácticos de ELE cuenta la institución para impartir dichos 

programas? Bueno, cada módulo trabaja materiales completamente diferentes pero la biblioteca 

de la sede del centro del instituto tiene muchos materiales de enseñanza de ELE, de ciencia, 

fonética, enseñanza, gramática. Tenemos más enseñanza de gramática pero no porque prefiramos 
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la gramática, sino porque muchas editoriales nos han donado los libros, entonces digamos que un 

buen lugar para encontrar textos de enseñanza gramática de ELE, es el instituto, por eso, porque 

digamos que somos un centro de acopio de materiales. Y tenemos también muchos métodos de 

enseñanza que también nos han donado de diferentes editoriales, de editorial Difusión, de 

Editorial Edinumen, de Anaya. Tenemos métodos de enseñanza de español para niños, para 

jóvenes, para adultos, español de negocios. Tenemos muchas variedades de materiales, y a estos 

materiales tienen acceso los estudiantes del diplomado, precisamente para analizar materiales. 

Muchos estudiantes creen que en Colombia no están los materiales. Colombia no ha producido 

muchos materiales, pero la biblioteca del instituto si ha intentado copilar, los que se han hecho en 

otros países y tenerlos ahí, pues para que los estudiantes los puedan analizar. Y también tenemos 

los textos que se han hecho en Colombia: Tenemos las maravillas del español de la Universidad 

EAFIT, tenemos Enlace de la Universidad Externado. Tenemos tanto los internacionales como 

los nacionales. 

4. En una escala del 1 al 5, siendo 1 no importante y 5 muy importante ¿cuál es la posición 

de la cultura en el aprendizaje de ELE? ¿Cuál es el rol de la cultura en la enseñanza de ELE en la 

institución? ¿Cuáles son las formas de enseñar cultura en los cursos? Bueno pues, yo le daría un 

cinco. El instituto en este momento está elaborando tres materiales didácticos  para la enseñanza 

de ELE centrados en el abordaje de la cultura colombiana, y en todas las culturas es mucho más 

relevante que las cuestiones gramaticales, fonéticas. Entonces, para nosotros sería un cinco, todos 

los materiales que estamos haciendo tienen enfoque intercultural, uno de ellos tiene enfoque 

transcultural, entonces creo que estamos al día en eso, además que la formación de profesores de 

lenguas extranjeras en este momento se centra en eso. Sabemos que las cuestiones lingüísticas 
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son importantes pero que las cuestiones culturales producen muchos más malentendidos que las 

lingüísticas, entonces, estamos dándole enfoque a eso. 

5. ¿Está usted relacionado con el concepto de interculturalidad en la enseñanza de lenguas 

extranjeras? Si/no, en caso de ser afirmativa explique. Si, bueno hay diferentes puntos de vista de 

la interculturalidad, incluso los materiales que estamos diseñando, cada uno aborda un punto de 

vista diferente. Hay un material que desarrollo en profesor Jean Peter Nauta que es un profesor 

Holandés, que vive hace muchos años en Colombia, especialista en diseño de materiales 

didácticos, que aborda la cultura colombiana desde un punto de vista etnográfico, entonces, él 

escoge un tema de la cultura colombiana, relevante, pero ejemplo la familia. Hace entrevistas a 

especialistas sobre la familia colombiana, por ejemplo a un sociólogo a un psicólogo. Bueno 

entonces este libro con enfoque etnográfico, propone un tema como el de la familia y entrevista a 

expertos como sociólogo o psicólogos les pide que hablen sobre la familia en Colombia. Luego, 

hay actividades que hacen que los estudiantes contrasten esa información de los expertos, con 

gente del común, con sus amigos cercanos colombianos, con gente en la calle, y vean que tan 

acertado es el concepto disciplinar de este tema. O sea, que tan cierto es el practica y en la 

realidad todos estos conceptos, sobre todo de la familia por ejemplo. Entonces la idea de este 

libro, es que los estudiantes experimenten temas culturales colombianos. El segundo libro está 

basado en un video de una serie documental de Señal Colombia que se llama Los Puros Criollos, 

y trata diez objetos culturales colombianos. Los estudiantes deben ver los videos, hay actividades, 

antes, durante y después de ver los videos, y las tareas comunicativas finales, les piden a los 

estudiantes que se pongan en los zapatos de los colombianos y que actúen como actuaria un 

colombiano en esas situaciones. La secuencia, los lleva a que lo logren hacer. No es una actividad 

que se propone de la nada, sino que las actividades de la secuencia provocan que esa actividad 
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final ocurra, por eso hablamos que esta tiene enfoque transcultural porque no es solamente 

entender cómo funciona la cultura colombiana sino actuar como si fueran un integrante de la 

cultura colombiana. Y el tercer material es un libro de texto, digamos, más convencional, que si 

se aproxima a los temas lingüísticos, pero que incluye textos orales y escritos sobre temas 

culturales colombianos, este es más un método convencional de español, pero también les pide a 

los estudiantes que reflexionen sobre cuestiones culturales colombianas. Entonces para nosotros, 

la interculturalidad tiene que ver con entender las formas de estar en el mundo de los otros, pero 

también con intentar ponerse en los zapatos de ellos, no solo entenderlos, sino también intentar 

actuar como ellos. Muchísimas gracias por toda la información compartida, pues ha sido de 

mucha ayuda para enriquecer mi monografía.  

6. Si desea agregar algo más a esta entrevista. Pues sí, me parece importante que las 

personas que están haciendo maestrías y procesos de investigación y de formación en este 

momento sean conscientes de las necesidades que tenemos en el país, del desarrollo de materiales 

novedosos, la didáctica de las lenguas extranjeras pues ya lleva mucho tiempo y digamos que 

todos hemos tomado como modelos los textos de enseñanza del inglés y los textos de enseñanza 

del inglés han sido modelos para la creación de materiales en otras lenguas en muchas partes del 

mundo. Pero entonces los materiales que debemos crear en estos momentos, son materiales que 

respondan a las necesidades que tenemos ahora y no que repitan modelos anteriores, porque 

necesitamos avanzar en el diseño de materiales y estar al día con lo que significan los materiales 

y no debemos repetir, ya enfoques que se ha comprobado que no funcionan mucho sino 

precisamente, producir nuevos materiales pero desde la innovación no desde la repetición de lo 

que ya está. Y si, es muy importante que integremos temas culturales colombianos a los 

materiales, todos los profesores que hemos enseñado español a extranjeros en Colombia, nos 
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hemos visto en problemas por que no existen materiales suficientes, ni materiales con los que de 

verdad nos sintamos identificados  100%, entonces, creo que es muy importante incentivar esa 

creación de materiales en las nuevas generaciones. 

ENTREVISTA ELE COLOMBIA  

Buenas tardes hoy es 2 de Julio (2014), me encuentro en el Instituto Caro y Cuervo con la 

coordinadora del programa ELE Colombia. 

Buenas tardes, soy Viviana Nieto, coordinadora académica del programa ELE Colombia. 

¿Qué es el programa ELE Colombia? Bueno el programa de ELE Colombia es un programa de 

formación y actualización de profesores de ELE de las universidades colombianas, que surgió a 

partir de una iniciativa presidencial de convertir a Colombia en el mayor destino y en el mejor 

destino para estudiar español en Latinoamérica. El presidente Santos le encomendó al instituto 

Caro y Cuervo la tarea de liderar esta misión. Y teniendo en cuenta el reconocimiento y el 

renombre del instituto, dentro, pero sobretodo fuera del país, y lo que hacemos en el programa 

ELE Colombia, es generar programas de capacitación de profesores de ELE, es este momento 

tenemos el diplomado de pedagogía y didáctica para la enseñanza de español como lengua 

extranjera, que lo hemos ofrecido en seis cohortes a profesores colombianos y a partir de este año 

también lo vamos a ofrecer a profesores brasileros. En agosto va a venir un grupo de 30 

profesores brasileños a tomar el diplomado, y luego vamos a tener en septiembre, un diplomado 

en Leticia donde va a haber tanto profesores brasileros como colombianos, que van a tomar este 

diplomado. Además estamos trabajando en la construcción de una maestría en español como 

lengua extranjera, que esperamos esté abierta el segundo semestre de 2015, y que va a tener no 

solo un enfoque de español como lengua extranjera sino también de español como segunda 
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lengua, teniendo en cuenta los estudios y la trayectoria del instituto en lenguas indígenas y en 

lenguas en contacto. 

A partir de este programa, ¿qué dificultades se han podido presentar? Digamos que las 

dificultades no han estado dentro del instituto mismo, sino fuera, cuando intentamos promover 

los cursos del español para extranjeros y vemos que las universidades colombianas, todavía no 

cuentan con la infraestructura ni con programas de visitas de extranjeros sólidos. Por ejemplo, 

que cuenten con paquetes que incluyan los cursos de español, más el alojamiento, más pasajes, 

más programas turísticos. En eso estamos un poco quedados en Colombia.  Y es necesario, 

digamos, generar una política de turismo idiomático, para poder satisfacer esas necesidades, 

porque los estudiantes que quieren venir a Colombia, deben buscar por su cuenta la universidad 

para estudiar, el alojamiento, los planes turísticos, entonces, deberíamos poder evolucionar a ese 

punto en el que una institución le pueda ofrecer todo el paquete a los estudiantes, y eso atraería 

más estudiantes también. Otra dificultad, también externa que no tiene que ver con el instituto, es 

la seguridad que pueda ofrecer Colombia a los extranjeros. Cada vez los extranjeros se arriesgan 

más a venir, y quieren venir, y creen más en que pueden estar bien en Colombia, pero todavía 

falta darles más garantías, y también generar una cultura ciudadana en la que la gente esté 

dispuesta a ayudarlos y no solamente a sacar ventaja de ellos. 

¿Cuáles han sido los beneficios de este programa hacia el país? Bueno, los beneficios han sido 

muchísimos afortunadamente, llevamos menos de tres años en este programa y ya hemos visto 

resultados tangibles. El primero que considero más importante es que el programa ha promovido 

el acercamiento entre las universidades que enseñan ELE en Colombia, en toda Colombia, en 

todas las ciudades que tienen programas de ELE. Hay universidades en Colombia que llevan más 

de veinte años enseñando ELE y que tienen mucha experiencia y mucha trayectoria, pero hay 
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universidades que llevan un año, y hay otras que hasta ahora están pensando en comenzar en esos 

procesos. Entonces,  ELE Colombia ha sido una forma de vincular todas esas experiencias largas, 

cortas e inexistentes, y hacer que las universidades se acerquen y se ayuden entre ellas. 

También estamos en contacto permanente con los coordinadores de ELE para promover 

programas, seminarios, coloquios, que versen sobre temas de ELE. La segunda, el segundo 

beneficio es que los extranjeros están mirando más a Colombia como un destino para aprender 

español, en Latinoamérica, México, Argentina y Costa Rica, nos llevan muchísima ventaja. 

Porque cuentan con la infraestructura, porque les ofrecen más seguridad a los extranjeros. Pero, 

Colombia ya se está convirtiendo en un objetivo para aprender español, y eso, pues, es muy 

importante. El tercer beneficio, es pues, el proyecto de la apertura de la maestría, que nos 

garantiza la calificación que los profesores, y sobretodo siguiendo las necesidades del instituto, la 

formación de investigadores de ELE. Porque no hay investigadores formados en ELE en 

Colombia, no hay tradición de investigación de ELE en Colombia. Entonces, esperamos que la 

maestría nos sirva tanto para calificar a los profesores, como para comenzar una investigación en 

ELE seria. El cuarto beneficio, son algunos acuerdos de cooperación académica que han surgido 

con países que están interesados en que nosotros les ayudemos a la capacitación de profesores de 

ELE, por ejemplo, Brasil, es el más reciente, vamos a capacitar a algunos profesores de ellos este 

año y es muy probable que lo hagamos en los años siguientes. Y bueno, estamos mirando la 

posibilidad de hacerlo con Estados Unidos. El programa de ELE Colombia, a través de la 

estrategia de mercadeo y promoción Spanish in Colombia ha estado en algunas ferias 

internacionales de educación y de idiomas específicamente, para hacer contactos con 

instituciones internacionales para ampliar el contacto y ampliar la cobertura de los programas que 

tenemos y ampliar la reciprocidad sobretodo. 
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Gracias, 

Espero que estén pendientes de los programas de formación que tenemos, este año tenemos dos 

eventos importantes, el primero es un seminarios de diseño curricular para la enseñanza de 

español como lengua extranjera, que es en Agosto y el segundo es el primer coloquio 

internacional de la enseñanza de español como lengua no materna, segunda y extranjera que será 

en noviembre. Entonces, los estudiantes universitarios, los profesores de lenguas y los profesores 

de ELE serán bienvenidos a estos eventos. 

Anexo 3 documentos brutos del modelo de análisis  

Documentos primarios Códigos libres  Códigos abiertos 

Imagen actividad 1-6 Imágenes e íconos Material ELE para la CCIC 

Instrucción actividad 2 Instrucción de argumentación  Instrucción para la CCIC 

Instrucción actividad 1 Instrucción de lectura  Recurso textual para la CCIC 

Instrucción actividad 3 Instrucción puesta en común  Recurso visual para la CCIC 

Subtítulo actividad 1-6 Título de las imágenes  Preguntas para la CCIC 

Pregunta actividad 2 y 6  Pregunta comprensión lectora  SC 

Pregunta actividad 1, 3, 4 y 5 Pregunta de contraste  SE 

Cuerpo actividad 1-6 Texto informativo  SF 

Título  Titulo actividad  SSE 

 

Anexo 4 

Tabla 7 

Estructura general de la unidad 
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PRESENTADA POR: ANGÉLICA DÍAZ 

Título: ¡Uy! ¿Dónde estoy? 

Nivel: Destinatarios: Adultos extranjeros, A2 según el 

MCER 

Ámbito: Personal-

profesional 

Funciones: • Comprender y/o seguir indicaciones para orientarse en la ciudad a 

través de imperativo.  

• Pedir ayuda y/o información en caso de pérdida. 

• Dar indicaciones para llegar a un destino.  

Lección 1. ¡Ubicándome en la ciudad! 

2. ¿Cómo coger transporte en la ciudad? 

3. ¡Localizándome! 

Tarea inicial Pre-conocimiento sobre orientación.  

Contextualización Imágenes, mapas, audios y video.  

Tareas intermedias 1. ¡Ubícame! 

2. ¡Quiero ir al sur de la ciudad! 

3. Justo como el GPS 

Tarea Final Cogiendo un taxi 

 

Anexo 5 Unidad Didáctica Modelo   
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Índice
SEAMOS COMO ROLOS ha sido 
diseñado y complementado con 
ejercicios, contenidos y propuestas 
originales y rigurosamente culturales, 
concebidas con pensamiento 
reflexivo y renovado compromiso 
pedagógico teniendo en cuenta la 
opinión de algunos coordinadores de 
programas ELE.C
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Doble página en la unidad con 
materiales complementarios que 

incluyen más propuestas didácticas 
destinadas a la práctica sociocultural 

y opcional de las destrezas y de los 
contenidos interculturales sobre los 

funcionales.

SEAMOS COMO ROLOS sigue un 
enfoque comunicativo basado 
en tareas pues su tipología de 
actividades parte de un sílabo 
cultural lo que se hace más práctico 
y significativo cada ejercicio 
propuesto.

Acorde al nivel A2 del Marco común 
europeo de referencia para las 

lenguas y adaptado según el Plan 
curricular del Instituto Cervantes.

Innovador, actualizado y dinámico 
que cuenta con imágenes que 
motivan en el estudiante a tener una 
postura crítica sobre la realidad de 
Bogotá. 

SEAMOS COMO ROLOS incluye 
diversos tipos de textos, muestras 
de lengua, diálogos, ilustraciones, 
fotografías, etc. Para despertar el 

interés del estudiante por los temas 
y el aprendizaje del español.

Tratamiento específico de la 
competencia comunicativa 
intercultural crítica integrada con 
las habilidades de pensamiento 
de orden superior según Anderson 
y Krathwohl (2000) que con las 
actividades propuestas invitan 
a la reflexión y aplicación en el 
aprendizaje.
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Prácticas integradas de las 
habilidades comunicativas de 
comprensión y expresión en cada 
actividad propuesta con miras 
a la competencia comunicativa 
intercultural crítica.

Bastantes ejercicios a lo largo de 
todas las lecciones para motivar al 

estudiante a tener una postura crítica 
frente a la cultura meta desde la suya.

Cada lección termina con la sección 
“¿Sabías qué…?” en la que se 
escoge una expresión idiomática 
con la temática de los contenidos 
comunicativos aprendidos en cada 
lección.

Nuevos audios 100% colombianos.

Se presta gran atención a la diversidad comunicativa y cultural de Bogotá-Colombia 
y América Latina. Temas culturales para fomentar la conciencia intercultural.

La unidad cuenta una infografía 
donde muestra de manera didáctica 
el léxico de los lugares públicos. 

Sección de repaso donde el 
estudiante encontrará apoyo 

lingüístico para los temas 
aprendidos durante la unidad.
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En los modelos clásicos comunicativos en la educación de lenguas 
extranjeras, la cultura tradicionalmente ocupa una posición 
prominente. Aunque en más recientes modelos se ha tenido la 
tendencia de enfatizar los aspectos sociales de una cultura, en 
particular sus roles en la comunicación. De hecho, el concepto de 
interculturalidad se ha convertido en un “cliché de moda” en este 
círculo de enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

Esta propuesta de material didáctico opaca, de cierta manera, 
las capas de malos entendidos que los clichés invariablemente 
generan. Nos recuerda el porqué la cultura es un componente 
invaluable en los planes de estudio de lenguas extranjeras, al 
igual que nos muestra cómo podríamos incorporarla en nuestra 
enseñanza. 

Sigue siendo dudoso que la cultura, en realidad, se pueda enseñar, 
pues difícilmente ha habido generaciones de aprendientes 
que hayan aprendido una cultura meta en su totalidad. Esta 
propuesta intenta mostrar lo que se podría hacer para subir 
la conciencia de factores culturales. Al lograr esto, se trata de 
afinar la observación, alentar el pensamiento crítico acerca de 
estereotipos culturales y desarrollar tolerancia. Estas cuestiones 
educativas con alcance más allá de la enseñanza de lenguas 
aumenta la conciencia cultural transformándola en un aspecto 
valioso para la educación, por esta razón, este material como 
tal ofrece una buena oportunidad para trascender los límites de 
la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera 
(ELE). 

La autora de este material adopta una postura hacia un enfoque y 
sílabo cultural, ya que, de esta manera, permite que la propuesta 
hable por sí misma. No obstante, el más valioso mensaje de esta 
unidad didáctica es que, mientras las culturas no se pueden 
definir entre sí, la gente puede compartir una humanidad en 
común.      

Prólogo
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¡Nunca se es demasiado joven o demasiado 
mayor para aprender otra lengua! La capacidad 
de aprendizaje es innata y nos acompaña a lo 
largo de nuestra vida. Actualmente hay en el 
mundo un creciente interés por hablar español, 
debido a las posibilidades de importaciones y 
exportaciones que ha propiciado Latinoamérica 
con países como Estados Unidos, Canadá, 
Australia, China, Japón y Kenia, entre otros. 
Además, de acuerdo con el informe El español 
una lengua viva 2014, el español, según Carmen 
Caffarel directora del Instituto Cervantes,  sube 
al segundo lugar como lengua materna en el 
mundo y ocupa la tercera posición en internet 
tras el inglés y el mandarín. Hoy por hoy, el 
español es uno de los seis idiomas oficiales de 
la ONU (árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso) y tras el chino mandarín, es la lengua más 
hablada del mundo por el número de personas 
que la tienen como lengua materna. Por otro lado, 
el español es el segundo idioma más estudiado 
en el mundo tras el inglés, con casi 20 millones 
de alumnos que estudian español como lengua 
extranjera distribuida en 90 países, además 
en otros países como China y Japón en donde 
el español ya hace parte del plan curricular de 
muchos programas universitarios. 

Aprender 
Lenguas

Mis propósitos de aprender español son:

Quiero ser capaz de comprender a la gente 
cuando voy de vacaciones a países donde se 
habla español.

La lengua materna de mi padre/madre es el 
español y quiero aprenderlo bien.

Me gusta estar en contacto con gente de otros 
países, chatear y tener amigos en todo el mundo.

Saber español puede mejorar mis perspectivas 
profesionales. En el ámbito laboral, hablar más 
de un idioma puede abrir muchas puertas.

Hablar la lengua de otra persona me ayuda 
a comprender su cultura y su manera de ver 
la vida. Creo que es una experiencia muy 
enriquecedora.

Mi pareja es de Latinoamérica.

Para mí no hay nada mejor que leer un libro o ver 
una película en versión original. Por eso quiero 
aprender español.

¡Estoy enamorad@ de la cultura latina! 
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El marco común europeo 
de referencia para las 

lenguas (MCER)

Objetivos que se esperan 
alcanzar al finalizar la unidad:

Los objetivos y contenidos de SEAMOS COMO ROLOS están definidos bajo los 
principios del marco común europea de referencia para las lenguas (Instituto 

Cervantes, 2002): trabajo basado en tareas, autoevaluación, apertura a la 
interculturalidad de las lenguas y de las culturas. Por lo tanto, este material está 

destinado a estudiantes que se encuentren en un nivel A2 según el MCER.  

Comunicación 
intrapersonal

Habla 
presencial

Escritura 
informativa

Escucha 
interpretativa

Lectura 
interpretativa

Puedo 
comunicarme 

en asuntos muy 
habituales usando 
una variedad de 
palabras y frases 
que he practicado 

y memorizado.

Puedo presentar 
información sobre 
mí mismo y algún 

otro tema muy 
familiar utilizando 
una variedad de 
palabras, frases, 

y expresiones 
memorizadas.

Puedo escribir 
listas y frases 

memorizadas en 
temas familiares.

Puedo reconocer 
algunas palabras 
familiares y frases 
cuando las oigo.

Puedo reconocer 
algunas letras o 

caracteres. Puedo 
entender algunas 
palabras y frases 

aprendidas 
cuando las leo. 
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¡UY! 
¿DÓNDE
ESTOY?  

Contenidos Culturales

Funciones Comunicativas 

Contenidos Léxicos

Contenidos Gramaticales

Lugares públicos, orientación y medios de 
trasporte en Bogotá. Expresiones  en los 
medios de transporte bogotanos. 

Comprender y/o seguir indicaciones para 
orientarse en la ciudad.

Pedir ayuda y/o información en caso de  
perderse.

Dar indicaciones para llegar a un destino. 

Lugares públicos.

Puntos cardinales.

Vocabulario de orientación en la ciudad. 

 El imperativo
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Lección 1: 

¡Ubicandome En La Ciudad!
Actividad 1: 
A. ¿Cómo te orientas espacialmente en una ciudad? Da algunos ejemplos de los mecanismos y/o 
herramientas que conozcas para ubicarse en un lugar desconocido. 

B. Con base en la rosa de los vientos organiza el nombre de los puntos cardinales en el lugar que creas 
que corresponda: 

Suroriente Nororiente

Norte

Este Noroccidente

Suroccidente Oriente

Oeste Occidente
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Actividad 2: 

A. Ubica la rosa de los vientos  de acuerdo a tu posición actual. 
¿Hacia dónde está el norte? ¿Hacia dónde está el sur? 

B. En Bogotá la orientación también puede hacerse a través de las montañas. ¿Con qué punto 
cardinal coincide la ubicación de las montañas?

C. Piensa ¿en tu país hay lugares emblemáticos que te permitan ubicarte fácilmente? ¿Cuáles 
son? Comparte con la clase.

Actividad 3:
 
En esta actividad se pretende hacer un reconocimiento de las imágenes y símbolos culturales 
locales de los diferentes espacios públicos. Sigue con atención las siguientes instrucciones. 

Tour por mi barrio.

A. Toma cuaderno y lápiz. 

B. Prepárate para salir. 

C. Sigue a tu profesor/a  por los alrededores de la institución.

D. Observa con atención la arquitectura, los monumentos, murales, señales, etc., y todo tipo de    
representaciones emblemáticas que te llamen la atención. 

E. Escribe el nombre de los lugares y breve descripción física  que él/ella  te señale.

F. En tu país ¿existen lugares similares/diferentes? ¿Por qué se consideran emblemáticos? 
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Actividad 4:
 
Observa el mapa semántico, en el cual encontrarás algunas palabras vistas en el 
recorrido y otras más. Escúchalas, compáralas con las que escribiste y repite con 
una correcta pronunciación. 

La Peluquería

La Pastelería

El Banco

La Tienda

El Restaurante

El Hospital

El Colegio

La Universidad

La Droguería

La Tienda de Ropa La Zapatería

La Panadería

El Centro 
Comercial

La Librería

El Parque

La Calle

El Supermercado

El Cine

La Papelería

La Frutería

Lugares 
Públicos
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Actividad 5:

Inventario de lugares públicos

¿Cuánto conoces el lugar dónde vives? Escribe en la siguiente tabla el número 
aproximado de lugares públicos, cercanos a tu casa.  Utiliza la información que obtuviste en el 
tour que realizaste.

Complete la siguiente tabla:

Lugar ¿Cuántos? Otra Información 
Importante Horario De Atención

Colegios 2 Nombre de un colegio

Droguerías

Peluquerías

Universidades

Hospitales

Bancos

Pastelerías

Zapaterías

Centros comerciales

Librerías

Parques

Tiendas

Fruterías

Compara tus resultados con los de tu compañero/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste?
 
Compara tus resultados con los que te brinda tu profesor/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste?
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Actividad 6:
 
Lee estos tres diálogos. Elije el que corresponde al mapa. Ten en cuenta que el punto de 
partida es la estrella azul y el punto de llegada es la estrella roja. 

-Disculpe, ¿me puede decir dónde está la Universidad 
Nacional? 
-Sí claro, está muy cerca. Tome la primera calle a la 
derecha y  camine cuatro calles hasta la carrera treinta. 
Pase el puente peatonal y allí  encontrará la entrada 
principal de la Universidad.

 
-Oye, disculpa, ¿Hay una estación de Transmilenio 
cerca?
-Sí, primero toma la calle cuarenta y cinco y camina 
cuatro cuadras hasta llegar a la carrera treinta. Allí 
encontrarás la estación de Transmilenio. 

-Disculpe, ¿para ir al centro comercial Galerías?
-Pues, está un poco lejos. Primero tienes que tomar la 
calle 45. Desde camina hasta la carrera 24. Luego gira 
a la izquierda y camina siete cuadras hasta la calle 53. 
Voltea a la izquierda dos cuadras y pasando la calle 
está la entrada principal.
 

1.

2.

3.

Experimento: escoge un lugar que quieras conocer. Pregúntale a alguien que te indique la 
manera de llegar a ese sitio.

 
Comparte con la clase ¿Cuál fue tu experiencia con el experimento? Actitudes de las 
persona, claridad de la información, nivel de dificultad de compresión.

Actividades: 
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Invitaste a tu amiga  a  almorzar y no llega. Revisas el celular y tienes un mensaje de ella. 

¡Ubícame!

Escúchalo:
 
Amiga: Hola amiga, estoy perdida. Estoy en la calle 53 con carrera 24. 
¿Me dices cómo llegar a tu casa? Gracias. 

Envíale un mensaje de texto dándole las instrucciones para llegar a tu casa. Puedes usar las siguientes 
expresiones con imperativos: 

 
¿Dónde está la pastelería Toledo?

Ahhhh! Pero si es allí no mas, se ve desde aquí
  

¿Sabías que…… en Bogotá cuando se dice “allí 
no más” se refiere a algo que está cerca?

  Sigue por…     Voltea por…    Toma la calle…
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Lección 2: 

¿Cómo coger transporte 
en la ciudad?
Actividad 1: 

Responde: 

1. ¿Qué medios de transporte terrestre conoces?

 __________________________________________________________________

2. ¿Cuál crees que es el más rápido?
__________________________________________________________________

3. ¿Conoces algún transporte terrestre inusual?  ¿estás de acuerdo con estos tipos de transporte? ¿son 
prácticos para cualquier parte del mundo? 
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Actividad 2: 

Observa las siguientes imágenes y relaciónalas con su nombre. (Ten en cuenta el ejemplo): 

Buseta

Bicicleta

Colectivo

SITP

Taxi

Moto

Bicitaxi

Carro

Transmilenio

Alimentador
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Compara tus resultados con los de tu compañero/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste? 

Compara tus resultados con los que te brinda tu profesor/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste?

Actividad 3: 

Mira el video (se debe observar sin audio). ¿Qué medios de transporte reconoces? Escríbelos

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Actividad 4:

A. Mira y escucha nuevamente el video.  
(anexo el video en cd)

B.Completa la siguiente tabla.  Observa el ejemplo: 

Medio de 
transporte

Costo de un viaje
$

Característica
(Rápido, lento, costoso,  

barato, ocupado, 
desocupado, grande, 

pequeño, cómodo, 
incómodo)

Tiempo aproximado 
Norte - Sur 

Minutos-horas

Transmilenio $ 1.400 a  $1.750 Grande, ocupado 1 hora

Alimentador

Bus

Buseta

Colectivo

Bicicleta

Motocicleta

Taxi

Bicitaxi
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Actividad 5.
 

Breve encuesta. Escoge tres amigos colombianos y pregúntales lo siguiente y compártelo con la clase:

¿Qué piensas del transporte público en Bogotá? 
¿Cuál es el medio de transporte que más utilizas? ¿Por qué? 
¿Qué medios de trasporte alternativos se pueden implementar?
 

Actividad 6: 

Responde las siguientes preguntas y comenta con tu compañera:
 
A. ¿Qué medio de transporte utilizas en tu ciudad? _______________
B. ¿Qué medio de transporte utilizas en Bogotá? __________________
C. ¿Son iguales o diferentes? _________________________________
D. ¿Cuál es más rápido o más lento? ___________________________
E.¿Cuál es más caro o más económico? ______________________
F. ¿Cuál es más cómodo o incómodo? _____________________

Compara tus resultados con los de tu compañero/a:
 ¿Qué opinas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste? 

Observa el video nuevamente  ¿Qué nueva información obtuviste?
Compara tus resultados con los que te brinda tu profesor/a.

Expresiones en los medios de transporte: (anexo audio expresiones) 

Escucha las siguientes  expresiones  y escribe  en qué medios de transporte en 
Bogotá pueden utilizarse:  

A. Audio 1: (Lléveme al centro comercial Hacienda Santa Bárbara).______________
B. Audio 2: (Déjeme aquí por favor) ________________________________________
C. Audio 3: (Deme el cambio (las vueltas) ___________________________________
D. Audio 4: (Déjeme en la esquina)._________________________________________
E. Audio 5: (Sáqueme del trancón). ________________________________________
F. Audio 6: (Lléveme por $1.000).__________________________________________
___

Actividad 7: 
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¡Quiero ir al sur 
de la ciudad!

Sales de trabajar. Una compañera te comenta que debe ir hacia el barrio el Tunal. Está en el 
sur de la ciudad. Aconséjale qué medio de transporte es mejor tomar.

 Sigue el  modelo: 
Toma el…………porque es más………
.y…………. cuesta………..  o coge el……………..
porque es…………..cuesta……….

¿Sabías que…… en Bogotá “disculpa” tiene 
varios usos?
 

 Usos de “disculpa”  en Bogotá: 

 
¿Podrías encontrar otros usos de la palabra disculpa? Comparte con tus compañeros.  

1. Se usa para excusarse.
Disculpa, pero no sé dónde está esa dirección.
Disculpa, no sabía que estabas perdido. 

2. Se usa para pedir indicaciones.
Disculpa, ¿dónde está el museo del oro?

3. Se usa para pedir ayuda.
Disculpa, estoy perdido. ¿me ayudas?
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¡Quiero ir al sur 
de la ciudad!

Lección 3: 

¡Localizándome!
Actividad 1: 

A. ¿Conoces esta marca? ¿cuál es su producto principal? 
B. En el tiempo que llevas viviendo en esta ciudad ¿has visto este lugar? ¿Dónde?
C. En tu país, ¿has visto lugares similares a este? ¿Qué productos a base de café has probado? 
¿Cuál es la aceptación o la importancia del café? 

Observa las siguientes imágenes y responde: 

Actividad 2: 

Lee con atención el siguiente diálogo:  

Buscando un café
Carolina: ¡Hola! ¿Cómo estás?
Diana: Bien, gracias. ¿Y tú?
Carolina: ¡muy bien! ¿A dónde vamos?
Diana: yo quiero un café. 
Carolina: ¡vamos al nuevo Juan Valdez!
Diana: ¡sí! ¿Dónde es?
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Carolina: es en la 53 con séptima
Diana: mmm…pero no sé cómo llegar. Explícame. 
Carolina: ¡claro! ¿Dónde estamos?
Diana: estamos en la 45 con 30
Carolina: ok. Hay dos opciones. 
Diana: ¿en serio? Dime 
Carolina: Opción 1: Sigue derecho por la calle 45, hasta llegar a la carrera séptima. Voltea a la izquierda 
y sigue derecho en sentido norte, hasta llegar a la calle 53; luego gira a la derecha  y avanza una cuadra. 
Vuelve a girar a la derecha y sigue una cuadra. Toma la calle 53 y atraviesa  la carrera séptima. ¡Listo! Allí 
está el nuevo Juan Valdez. 
Diana: ¿y la segunda opción?
Carolina: ok. Sigue derecho por la calle 45. Luego gira a la derecha. Sigue una cuadra, voltea de nuevo y 
toma la carrera 24. Sigue derecho por la carrera 24 hasta llegar a la calle 53. Gira a la derecha y sigue por 
la calle 53. Una cuadra antes de llegar a la carrera séptima, gira a la izquierda. Allí hay un parqueadero.  
Luego salimos del parqueadero, dobla la esquina  y allí está el nuevo Juan Valdez. 
Diana: mmm…oye, pero es muy cerca.
Carolina: Sí, es allí no más. ¿Cuál opción prefieres?
Diana: creo que en la segunda hay menos trancón. 
Carolina: estoy de acuerdo. 
Diana: ok. Vamos. 

En los siguientes mapas traza las rutas descritas en el diálogo: 
Opción 1:                                                                      Opción 2:

Responde: 

A. ¿Qué opción elegirías tú?
B. ¿Qué quiere decir la expresión “Allí no más?
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 Usos del imperativo

Dar órdenes:
A. Una madre a su hija:

 -Marina, siéntate y haz los deberes.

B. Un policía de transito a un conductor:

 -¡Usted! Quite el carro, ahí se puede parquear.
 
C. El profesor a los alumnos:

 -Escuchen con atención y tomen notas.

 *Recuerda: a veces, para suavizar una orden, utilizamos por favor. 

 -Luis, pon la mesa, por favor.
                      

Dar instrucciones:
A. Una receta de cocina:

 -Pele las papas y lávelas. Eche aceite en la sartén y encienda la estufa.
 
B. Dar una dirección: 

 -Siga derecho por la calle y, luego gira a la izquierda.

Dar consejos: 
A. Entre amigos:

 -No sé qué hacer para llegar  a tu casa. Hace muchos días que no voy.
 -Toma un taxi  y ve hacia el norte. Es más rápido. 

B. Un anuncio publicitario: 

 -Si necesitas velocidad, si quieres estar cómodo y llegar más rápido a casa…. 
 ¡Toma un taxi! 
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El imperativo

Imperativo regular:

-ar cantar -er responder -ir Vivir
Tú -a canta -e responde -e Vive

Usted -e cante -a responda -a Viva

Ustedes -en canten -an respondan -an Vivan 

Imperativo irregular: 

Los verbos irregulares en presente de indicativo, mantienen la irregularidad en el imperativo, excepto en 
la forma de vosotros, -as. 

pensar volver dormir
Tú piensa vuelve duerme

Usted piense Vuelva duerma

Ustedes piensen vuelvan duerman

decir hacer ir oír poner salir tener venir
Tú Di Haz Ve Oye Pon Sal Ten Ven

Usted Diga Haga Vaya Oiga Ponga Salga Tenga Venga

Ustedes Digan Hagan Vayan Oigan Pongan Salgan Tengan Vengan

*Otros verbos son totalmente irregulares:

Actividad 3: 
Lee estos textos y escribe en qué situación o quién puede dar estas instrucciones.
Ten en cuenta el ejemplo:

1. “Abróchense los cinturones de seguridad y siéntense, por favor. Pongan sus asientos en posición 
vertical, gracias. Les deseamos un feliz viaje.” Un avión
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2. “Tome la tarjeta. Teclee su clave. Retire la plata.” _______________________

3. “Tómese una pastilla cada doce horas y, si no se recupera en unos días, vuelva para 
cambiar de medicamento.”_________________________________

4. “Escribe un párrafo sobre tus vacaciones y guarda tu diccionario.”__________________

5. “Tomemos una cervezas y hablemos del problema, después vas a sentirte mejor, ya 
veras, colega.”_____________________________________________

6. “Haced 40 flexiones y dad 3 vueltas a la pista de 
entrenamiento.”______________________

7. “Cómete todas las verduras, lávate los dientes y acuéstate antes de las diez. Buenas 
noches cariño.”_________________________________________

Actividad 4: 

A. Señala todos los imperativos que puedas identificar del ejercicio anterior.   
Abróchense, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B. Señala todos los imperativos utilizados en las lecciones anteriores. _________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________

Actividad 5:
Encuentra un sinónimo para las siguientes frases. Ten en cuenta el ejemplo: 

  Tomen asiento:  Siéntense
  Haz un escrito:_________________
  Límpiate:________________________
  Vete a la cama:__________________
  Arregla una cita:__________________
  Charlemos:______________________

Compara tus resultados con los de tu compañero/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste? 

Compara tus resultados con los que te brinda tu profesor/a: 
¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nueva información obtuviste?



22

JUSTO 
COMO EL GPS:  

Alguien te pide ayuda para llegar  a un lugar. Sacas tu celular que tiene GPS. Introduces la información y 
aparece el mapa con la ruta señalada. Explícale a la persona paso, por paso cómo llegar a pie.
 
Utiliza los imperativos trabajados durante la unidad. 

Ruta: 
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Cogiendo 

¿Sabías que…… en Bogotá cuando se dice 
“siga derecho” no significa ir hacia la derecha 
sino ir en línea recta?

¿A dónde se dirige?
Para el centro.
¡Ahhhh! Siga derecho por ésta calle. 

Tarea final

Debes ir  a trabajar pero te levantaste tarde. Coges un taxi, pero el taxista no entiende dónde queda 
tu lugar de trabajo. Indícale cómo llegar hasta La calle 119 con carrera cuarta lo más rápido posible. 
Debes utilizar los imperativos vistos. 

Indícale al taxista cómo llegar hasta allá lo más rápido posible. Puedes utilizar los imperativos vistos. 

Por ejemplo:
 
Si está en la calle 45 con 30: 
Buenas tardes: por favor lléveme a la calle 70 con cra. novena. Tome la 45 hasta llegar a la séptima…

un taxi
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Autoevaluación
¿En qué nivel manejo los siguientes criterios? Marca con una X.

Aspecto Alto Medio Bajo

Orientación

Medios de transporte terrestre en la ciudad 

Expresiones para pedir ayuda

Expresiones usadas en los medios de transporte

Uso del imperativo

Orientar a alguien para llegar a un lugar

Comprender la explicación de alguien para llegar 
a un lugar

Lugares públicos


