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RESUMEN 

 

El presente trabajo recoge los procesos  llevados a cabo durante el diseño y aplicación de un 

material de enseñanza elaborado para contribuir con el desarrollo de la consciencia comunicativa 

intercultural, en estudiantes del nivel B1.2 de Español como Lengua Extranjera en el Centro 

Latinoamericano. En él se plasman los elementos que se tuvieron en cuenta en cada una de las  

etapas de dicho proceso investigativo a nivel pedagógico, lingüístico, intercultural y de diseño de 

materiales. Así, se retoman fundamentos del Enfoque por Tareas, el modelo de desarrollo 

intercultural propuesto por Byram 2007, los principios que deben regir los materiales para la 

enseñanza de lenguas extranjeras planteados por Tomlinson 2011, y la ruta metodológica para el 

diseño de los mismos propuesta por Jolly & Bolitho 2011. 

 

Palabras clave 

 Enseñanza de ELE, consciencia intercultural, diseño de materiales.  

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the processes carried out during the design and implementation of a teaching 

material prepared to contribute to the development of intercultural communicative awareness in 

students of the level B1.2 of Spanish as a foreign language at Latin American Institute. On this 

are presented elements related to educational, linguistic, cultural and material design fields which 

were taken into account in each stage of the research process. So fundamentals associated to 

Task based Approach, intercultural development model proposed by Byram 2007, principles that 

should rule the materials for teaching foreign languages stated by Tomlinson 2011, and the 

methodological route for its design given by Jolly & Bolitho 2011 are retaken. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

Una de las constantes preocupaciones  de los teóricos interesados en el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras (LE), es la creación de materiales que respondan a necesidades vigentes en 

cuanto a procesos pedagógicos, concepciones lingüísticas y comunicativas. Al respecto, un  tema 

recurrente  es el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural durante los procesos de 

formación. Con relación a esta afirmación, consideramos que han sido dos las causas principales 

que han contribuido a que esta sea una cuestión  de creciente interés entre los expertos del 

mencionado campo disciplinar.  

En primer lugar, se debe al establecimiento de concepciones más amplias sobre la 

naturaleza y las funciones de la lengua, ya que en la actualidad, tales concepciones van más allá 

de los elementos puramente lingüísticos expuestos por el enfoque estructuralista y su 

cimentación tuvo lugar  en la denominada competencia comunicativa expuesta por Hymes 

(1972), la cual se hace evidente cuando el aprendiente de una lengua logra negociar significados 

y comunicarse efectivamente en diferentes contextos sociales. Para ello, el aprendiz debe poseer 

unos conocimientos relacionados con la normatividad de la lengua en cuanto a registros, 

concordancia entre uso de elementos lingüísticos y situaciones sociales, reglas discursivas, entre 

otros.  

En segundo lugar,  creemos  que el fenómeno de la globalización ha incidido de forma 

sustancial en el desarrollo de encuentros interculturales que facilitan el intercambio 

comunicativo, de forma presencial o  mediante artefactos tecnológicos que permiten que no haya 

grupos sociales ignotos ni culturas inabordables. 

 Estas situaciones han generado una reflexión profunda sobre el tipo de actividades que 

deben presentarse en los materiales para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural. Así, se han detectado dificultades como la universalización de materiales, es decir, 

la utilización del mismo material de enseñanza para estudiantes con características personales, 

sociales y lingüísticas diferentes. 

 El campo de ELE
1
 en Colombia, no ha estado exento de dicha dificultad, incluso en 

mayor proporción que lo que  sucede con otras lenguas extranjeras, ya que es de naciente 

esplendor en nuestro país, hecho que ha implicado que tanto los procesos como los materiales 

                                                           
1
 Español como Lengua Extranjera. 
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que se utilizan dependan en gran medida de  adelantos  foráneos, como afirman García y 

Buitrago (2011: p 4). 

  Situaciones de este clase no favorece el desarrollo de las etapas que menciona Byram 

(1997) en la consecución de la competencia comunicativa intercultural, en estudiantes que 

vienen a Colombia con el fin de apropiarse de nuestra (s) variedad (es) lingüística (s) y acercarse 

al entendimiento de nuestra (s) cultura(s). 

Ante este panorama, nuestra investigación busca contribuir con la optimización de los 

procesos de enseñanza de ELE a través del diseño y la ejecución de una serie de actividades que 

permitan el desarrollo de la consciencia intercultural, una de las etapas necesarias para alcanzar 

la competencia mencionada, en estudiantes del nivel B1.2 del Centro Latinoamericano de la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). 

La propuesta se encuentra estructurada dentro de un enfoque cualitativo y se 

fundamentada en los principios de la investigación aplicada y práctica. A continuación se realiza 

un recuento de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de constituirla y ponerla en 

marcha.  

En el primer apartado, se describen elementos y situaciones que tienen que ver con la 

dificultad que se intenta solucionar; presentación del problema y sus respectivos 

cuestionamientos, los objetivos de la propuesta, la justificación de la misma y el análisis de  

antecedentes en cuanto a trabajos de investigación que realizan aportes significativos para su  

desarrollo. 

En el segundo apartado, se aborda la fundamentación teórica en lo referente a la 

pedagogía de LE y su papel en el desarrollo de competencias comunicativas y socioculturales, 

características del Enfoque por Tareas como propuesta metodológica utilizada, definición e 

implicaciones de los conceptos de interculturalidad, competencia comunicativa intercultural y 

sus dimensiones,  materiales de enseñanza de lenguas; su clasificación, características, diseño y 

adaptación. Para finalizar, con una aproximación a las características de las actividades que 

favorecen el desarrollo de la consciencia comunicativa intercultural y los principios que deben 

regirlas. 

            En el tercer apartado, se ofrece información sobre lo relacionado con la puesta en marcha 

de la propuesta, es decir, con el denominado Marco Metodológico. Aquí se dan a conocer 

aspectos que tienen que ver con el Enfoque Cualitativo y los tipos de investigación aplicada y 
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práctica,  que tienen directa injerencia con el proceso llevado a cabo. Seguidamente, se exponen 

y se explican los instrumentos de recolección de datos que se tuvieron en cuenta y se finaliza 

retomando y ejemplificando las rutas del proceso de creación de materiales expuesto por Jolly & 

Bolitho en (Tomlinson 2011). 

 En el cuarto apartado, se muestran los resultados a la luz de un análisis de lo ocurrido 

durante el proceso de aplicación de la propuesta. Así, se retoman las etapas de identificación de 

la necesidad, exploración de la misma, realización contextual, realización pedagógica, 

producción física e implementación y evaluación de los materiales diseñados, y se realiza un 

proceso de contrastación  con  los planteamientos teóricos que fundamentan la propuesta. 

 Finalmente, en el quinto apartado se concluyen los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. Esto se hace con base en los resultados obtenidos en aspectos como efectividad de las 

actividades realizadas, desarrollo de la consciencia comunicativa intercultural, favorecimiento de 

la apropiación gramatical, pertinencia de los principios establecidos, y otros aspectos 

considerados relevantes para la investigación. Este apartado se concluye con una reflexión sobre 

la importancia de tener en cuenta la ruta metodológica expuesta por  Jolly & Bolitho para el 

diseño de materiales de enseñanza de lenguas extranjeras. 
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2.   PROBLEMA 

 

2.1 Presentación del problema 

 

El hecho problemático que da lugar a la presente propuesta de investigación,  es el insuficiente 

énfasis que se concede al desarrollo de la consciencia comunicativa intercultural en estudiantes 

del programa de español para extranjeros, que ofrece el Centro Latinoamericano perteneciente a 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ). Situación generada principalmente por la 

escasa presencia de actividades institucionalizadas que faciliten dicho proceso. Se ha identificado 

que la falta de consciencia comunicativa intercultural puede sustentarse en dos realidades 

concretas que se evidenciaron a través distintas situaciones. 

En primer lugar, y debido a que hasta hace muy poco tiempo el concepto de competencia 

comunicativa intercultural comenzó a hacer presencia de forma decisiva en los programas de 

lenguas extranjeras (LE), la mencionada institución había venido privilegiando un contenido más 

de tipo cultural, el cual se presenta en una rejilla, articulado con el proyecto final, los contenidos 

lingüísticos y las funciones comunicativas para que el profesor encargado del curso decidiera 

cómo proveer dicha información. 

La segunda situación tiene estrecha relación con  la primera, y se refiere al hecho de que 

varios profesores adecúan actividades del libro guía, Aula Internacional (2006) de la Editorial 

Difusión, para el nivel que nos ocupa y tales actividades se limitan a la comprensión de hechos 

culturales mediante diversas lecturas.  

Con el propósito de ahondar en estas dos realidades, seguidamente realizamos un análisis 

detallado de cada  de ellas  aportando información que sustente la dificultad que buscamos  

solucionar con la presente investigación.  

En lo relacionado con  la dificultad encontrada en el programa de ELE, queremos 

referirnos a la unidad  cuatro  del curso seis, que es el correspondiente al nivel B1.2. En dicho 

programa, esta unidad  es de vital importancia para la presente investigación, pues en ella se 

exponen los contenidos que utilizamos como base para las actividades que se diseñaron con el 

fin desarrollar la competencia comunicativa intercultural. Decidimos centrarnos en sus 

contenidos debido a que se observa interés por involucrar elementos interculturales, hecho que se 

puede evidenciar desde el mismo título que se ofrece “Cómo reaccionarían en diferentes culturas 
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frente a ciertas situaciones”, frente a otros como “mejores inventos colombianos” o “mitos 

colombianos”. 

En esta unidad del programa se espera como producto final la redacción de un texto 

escrito en el que el estudiante  diga que le gustaría hacer si fuera niño (a) de nuevo. Las 

funciones comunicativas vinculadas son: “Dar consejos y sugerencias, evocar situaciones 

imaginarias, expresar desconocimiento sobre algo, expresar deseos, opinar sobre acciones y 

conductas”. Los contenidos lingüísticos son: “Condicional hipotético del pretérito perfecto de 

ser, estar y poder”. Los contenidos léxicos están relacionados con: “Deportes de alto riesgo 

como parapente, paracaidismo, bajada de ríos, senderismo, alpinismo, espeleología, etc.”. Los 

contenidos culturales que aparecen en la penúltima casilla tienen que ver con “El modo en que 

reaccionarían en cada cultura frente a ciertas situaciones”. Finalmente, se encuentra una casilla 

en blanco, en la que de acuerdo a la información suministrada por la coordinadora del programa 

de ELE, tiene como fin que el docente encargado del nivel sugiera actividades que considere 

pertinentes en relación con los contenidos culturales expuestos, realidad que a la fecha  no se ha 

comenzado a llevar a cabo. 

Esta situación se justifica en el hecho de que la mencionada institución se encuentra en 

proceso de adecuación del programa de ELE y procura tomar en cuenta los conocimientos de los 

profesores con el fin de lograr la implementación de actividades variadas y significativas, pues 

en últimas es el profesor quien se enfrenta a los procesos en el aula y sabe qué contenidos pueden 

ser útiles o no en determinada situación. La dificultad que se  observa es que muchos de ellos no 

tienen clara la diferencia entre adquisición de conocimientos culturales y competencia 

comunicativa intercultural, situación que quedó evidenciada en la encuesta realizada (ver anexo 

4). Esta información se detalla con mayor profundidad en el apartado correspondiente a la etapa 

de identificación de la necesidad, abordada en la sección de análisis de resultados (ver 6.1.1). 

En cuanto al  texto guía, consideramos que una de las dificultades que se hace evidente es 

que fue elaborado en España, haciendo énfasis en elementos culturales propios de ese país. Así, 

por ejemplo, se encuentran expresiones como “maja”, “farero”, “enhorabuena”, “no caigo”, “que 

me dejé”, “pagar a escote”, entre otras. Además, en él predominan conjugaciones verbales con el 

pronombre “vosotros”, que aunque podría tener alguna equivalencia con el “vos” utilizado en la 

región paisa de Colombia, definitivamente no es un elemento lingüístico utilizado en nuestro país 
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y si bien es cierto que las expresiones lingüísticas no son el único elemento que constituye la 

cultura de un grupo social, si son un rasgo fundamental de éste. 

 Asimismo, el mencionado texto guía hace uso reiterativo del pretérito perfecto en 

situaciones en las que en Colombia se utiliza el pretérito indefinido y presenta secciones como 

“Cómo relacionarse en España y no morir en el intento”, en la cual se exponen situaciones 

inherentes a cualquier grupo social, como hacer o recibir invitaciones, agradecer, comportarse en 

una fiesta, etc., pero todas imbricadas en el contexto español, dejando la sensación que la 

variedad lingüística y cultural que predomina en el programa es la ibérica. 

Aula Internacional (2006), es un texto de ELE que responde al enfoque basado en la 

acción;  de corte comunicativo. Así, tiene en cuenta estilos de aprendizaje, desarrollo de las 

cuatro habilidades comunicativas, recursos digitales para el estudiante y el profesor, etc. Su 

estructura se basa en unidades didácticas que pretenden que el estudiante desarrolle diversos 

procesos para lograr la apropiación de la lengua.  

En él se observan, aspectos tales como: Comprender, en el que se ofrecen diferentes 

clases de textos en los que se encuentran los contenidos lingüísticos y comunicativos de la 

unidad; “Explorar y reflexionar”, en el cual se ofrecen pequeños corpus de lengua para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de descubrir el funcionamiento de ésta en sus diferentes 

niveles, haciendo uso de cuadros de consulta y esquemas para la enseñanza de la gramática; 

”Practicar y comunicar”, en esta sección se pretende experimentar sobre el funcionamiento de la 

lengua a través de micro tareas comunicativas que se adjuntan al portafolio de trabajo; “Viajar” 

es el apartado dedicado al componente cultural y en él se incluyen textos de contenido y 

estructura diversos, como artículos periodísticos, canciones, fragmentos de textos literarios, entre 

otros, “que ayudan al alumno a comprender la realidad cotidiana y cultural de los países de habla 

hispana”(Ver anexos 1 y 2). 

 Hacia el final del libro aparecen secciones complementarias diseñadas con el fin de que 

el estudiante refuerce sus conocimientos de gramática y cultura. Este complemento cultural en 

nada difiere de lo ofrecido en la sección “Viajar”, ya que se limita a ofrecer más textos escritos y 

más preguntas de comprensión. En relación con dichas consideraciones, Rico (2012: p 130) 

afirma que: 

Los libros de texto son para los aprendices una fuente de exposición a la lengua y a 

la cultura. En los contextos multiculturales, estos se convierten en potentes 

herramientas que posibilitan los encuentros interculturales entre los individuos que 
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poseen diferentes formaciones culturales. Sin embargo, la realidad muestra que en 

gran parte 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.  

 

En consecuencia, no basta con adaptar actividades de los textos guía, que en algunos contextos 

pueden resultar provechosas y suficientes, es necesario encontrar los correlatos adecuados que 

permitan una práctica pedagógica coherente en el  aula de ELE, y de esta manera favorecer 

plenamente aspectos que tienen que ver con la configuración de una identidad y una conciencia 

cultural, con la interacción cultural, la mediación cultural y la asimilación de saberes culturales 

del contexto colombiano, aspectos ampliamente promulgados por el Instituto Cervantes en su 

inventario de saberes y actitudes interculturales. 

Por lo tanto, es de vital importancia ofrecer actividades genuinas, que puedan evidenciar 

de forma más contundente aspectos idiosincrásicos de nuestra(s) sociedad(es), dedicando tiempo 

y esfuerzo a generar conciencia desde las situaciones propias de las culturas en contacto y no 

ofreciendo el foco de atención a elementos de una tercera cultura (la española), los cuales pueden 

resultar irrelevantes para el estudiante que elige nuestro país como destino  para aprender 

español. Además, si bien es entendible que algunos profesores prefieran hacer uso de actividades 

respaldadas por un texto de amplia trayectoria, estas pueden perder gran parte de su esencia al 

ser transferidas a otros contextos o pueden verse monótonas y  poco naturales. 

 

 2.1.1 Hechos  problemáticos. 

 

Con relación a lo anterior, se pueden evidenciar dos hechos problemáticos que pueden afectar la 

eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que están directamente relacionados con 

un programa que no ofrece variedad de actividades encaminadas al desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural, más específicamente en lo que tiene que ver con la toma de 

consciencia.   

         El primero, es que la situación mencionada puede dificultar la pertinencia de procesos de  

enseñanza en el aula, ya que los profesores respaldan su práctica con un texto guía que no 

responde a las últimas tendencias en cuanto a enseñanza intercultural. 
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El segundo, es que al no desarrollar suficiente sensibilidad y conciencia frente a 

situaciones propias de los contextos socioculturales, pueden surgir choques y malentendidos que  

pueden afectar  el desempeño comunicativo de los estudiantes de ELE en la mencionada 

institución. 

 

2.1.2   Interrogante. 

 

¿Qué actividades podrían contribuir al desarrollo de la  consciencia intercultural en estudiantes 

del nivel B1.2 de español como lengua extranjera del Centro Latinoamericano de idiomas?  

 

2.2 Justificación 

 

La competencia comunicativa intercultural es un aspecto que ha ido cobrando cada vez mayor 

importancia en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, como ya se mencionó. Muestra 

de ello es el creciente interés que han expuesto teóricos como Byram y Fleming (1998), quienes 

más allá de la concepción meramente comunicativa, la entienden como el proceso de 

comprensión y asimilación de diversas prácticas sociales y culturales mediadas por el uso de la 

lengua. Así, cuando un individuo decide aprender una segunda lengua debe tener en cuenta que 

ésta es el vehículo que permite el desarrollo de un grupo social, muy seguramente bastante 

diferente al suyo, y por lo tanto no logrará dominar dicha lengua hasta tanto no comprenda las 

prácticas sociales y culturales que subyacen en el grupo que las utiliza. Para ello debe realizar un 

proceso de conocimiento, diferenciación, asimilación e integración  de elementos culturales 

propios de la L1  con aquellos pertenecientes a la  L2.  

Al respecto, Rico (2012) asevera que para saber qué significa la competencia 

comunicativa intercultural es necesario pensar en personas de distinta culturas interactuando y 

poniendo de manifiesto lo que tienen de similar y de diferente, negociando significados que 

permiten el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas. Lo que Byram (2001), 

retomado por Rico, plantea cómo la interacción con otros, aceptando sus configuraciones y 

percepciones del el mundo, para mediar entre diferentes puntos de vista siendo consciente de la 

evaluación de la diferencia. Esto involucra  el reconocimiento de elementos no lingüísticos como 
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las intencionalidades que subyacen en los diferentes registros y situaciones de interacción, 

elementos paralingüísticos (gestos, tono de la voz, posturas, etc.), extralingüísticos (normas 

establecidas, símbolos, etc.), todos ellos influenciados por la cultura y que inciden de forma  

determinante en los procesos de comunicación. 

Cada una de las anteriores cuestiones debe abordarse de forma acertada en el aula de ELE 

mediante actividades novedosas, amenas y pertinentes que favorezcan el desarrollo de algunas de 

las etapas de sensibilización intercultural  propuestas Benet (2004), y las cuales se refieren a la 

negación, la defensa, la minimización, la aceptación, la adaptación y la integración, que debe 

vivenciar el individuo en su proceso de acomodación al grupo social donde se habla su nueva 

lengua. Cuando este proceso no ocurre se ocasionan interferencias que  pueden resultar funestas 

para estudiantes que no logren entender o hacerse entender durante sus interacciones con 

hablantes de la L2. Según Corredera (2006), factores como la ansiedad generada por la 

inseguridad que ocasiona la poca conciencia y sensibilidad cultural, pueden hacer fracasar el 

proceso de asimilación de una L2.  

En consecuencia, resulta de gran utilidad para los estudiantes del Centro Latinoamericano 

contar con unas actividades pensadas para facilitar su desenvolvimiento comunicativo en 

contextos reales de interacción y que vayan de la mano con la programación lingüística y cultural 

establecida. Igualmente provechoso resulta para los profesores encargados del proceso de 

enseñanza de ELE en el nivel B1.2, pues será más fácil generar conciencia intercultural entre sus 

estudiantes teniendo actividades intencionalmente diseñadas para tal fin.  

Si bien la tarea de adecuación de materiales y actividades, debe ser inherente al trabajo 

del profesor, como plantea Kumaravadivelu (2006) cuando afirma que la práctica pedagógica en 

la enseñanza de lenguas debe responder a las particularidades de cada contexto, esto es, un 

profesor único con un grupo particular de estudiantes que poseen necesidades e intereses propios 

y que, por tanto, deben ser atendidos de forma particular. Este proceso de adecuación puede 

resultar más sencillo si sólo se deben ajustar unos cuantos aspectos, en vez de la mayoría de las 

actividades y contenidos del programa, relegando a un segundo plano el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural, muchas veces confundida con la transmisión de 

conocimientos culturales. 
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2.2.1 Antecedentes. 

 

En esta sección se exponen algunas ideas relacionadas con los antecedentes investigativos 

existentes en el campo de la competencia comunicativa intercultural. Para ello, hemos decidido 

centrar nuestra atención en dos investigaciones que han generado aportes importantes para la 

formulación de la propuesta.  

Por un lado, el trabajo de doctorado realizado por el docente investigador colombiano 

Carlos Rico Troncoso entre 2007 y 2011, en el marco del programa de enseñanza y aprendizaje 

de lenguas en la universidad de Leeds-Met en el Reino Unido.  

Por el otro, un artículo titulado “Propuestas para el desarrollo de la consciencia 

intercultural en el aula de ELE”(2007), realizado por las españolas Mónica García-Viñó y 

Amparo Massó Porcar, vinculadas al Instituto Cervantes del Cairo, ofrece contribuciones en 

cuanto a actividades que pueden ser útiles en el desarrollo de la consciencia intercultural.  

En su trabajo Rico Troncoso (2011) propone la adaptación de materiales encaminados a 

desarrollar la competencia comunicativa intercultural (CCI), en estudiantes inscritos a un 

programa especial para inmigrantes mediante la implementación de una propuesta fundamentada 

en principios particulares. Desde la perspectiva metodológica de la Investigación Acción (IA), 

Rico realizó un proceso de tres fases: en la primera se pretendía el reconocimiento del contexto 

donde participaban los estudiantes, aplicación cuestionarios y  ejecución de actividades de 

evaluación de los materiales existentes; en la segunda se efectuaba la selección de unidades 

didácticas, técnicas y metodologías para realizar la adaptación; en la tercera se observó cómo los 

estudiantes emplearon los materiales que se habían adaptado y se realizó el proceso de reflexión. 

Los hallazgos de este proceso investigativo concluyeron que los materiales ajustados 

colaboran con el desarrollo de las distintas dimensiones que abarca la competencia comunicativa 

intercultural: conocimiento, conciencia, habilidades, actitudes y competencia y que aunque las 

actividades propuestas favorecen las distintas dimensiones, éstas se desarrollaron de forma 

desigual. Asimismo, los estudiantes manifestaron especial interés en aquellos ejercicios que les 

desarrollaban las dimensiones del conocimiento y la conciencia respecto a la función de los 

grupos sociales, manteniendo su disposición hacia el aprendizaje de la lengua y su cultura. 

Uno de los grandes aportes de esta investigación es la emergencia de una nueva 

dimensión que se integra a las que conforman la competencia comunicativa intercultural “saber 
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comunicar”, la cual se pone de manifiesto en aquellas situaciones donde las interacciones son 

mediadas por diferentes lenguajes y que se encuentra relacionada con la proficiencia o habilidad 

para usar un idioma apropiadamente en diferentes ambientes. 

Además, manifiesta éste autor que lo anterior no se ve favorecido debido a situaciones 

como el hecho de que los estudiantes muchas veces no cuentan con oportunidades de pensar en 

su propia lengua y cultura. La idea, según la cual se aprende mejor un idioma estando cerca de 

hablantes nativos, adoptando los hábitos y comportamientos de la segunda cultura y adoptando 

una nueva identidad cultural rechazando la propia, hace que para Rico sea importante motivar al 

estudiante por el aprendizaje de una nueva cultura, buscando estrategias para  desenvolverse 

dentro de ella pero manteniendo su propia identidad. Esto contribuye verdaderamente  con la 

formación de un sujeto que pueda relacionarse con personas de distintos ambientes culturales. 

Asimismo, este investigador reveló en su estudio que los estudiantes percibían que los 

textos guía están más concentrados en difundir el conocimiento de eventos y la información de la 

cultura que es objeto de estudio -buscan desarrollar sus habilidades para entender y producir 

mensajes-, en detrimento del desarrollo de habilidades para negociar encuentros interculturales. 

En dichos textos los estudiantes no tienen la oportunidad de reflexionar sobre su propia cultura, 

comparándola con los demás, de manera que sienten que los textos no les ayudan a alcanzar el 

nivel de proficiencia en el idioma extranjero, lo que se evidencia en hechos como las dificultades 

para entender los diferentes acentos. 

Finalmente, el autor se cuestiona sobre la función de los materiales empleados en la 

enseñanza de idiomas, no solo como herramienta para el aprendizaje de un sistema formal de 

comunicación, sino  para ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad para reflexionar 

sobre sus creencias, comportamientos y valores. Igualmente, la metodología implementada 

requiere de elementos que expresen significados culturales, lo que implica una dificultad 

adicional para los desarrolladores de materiales al momento de decidir sobre cuáles contenidos 

culturales se deben incluir.   

 La investigación de Rico resulta ser un antecedente importante en términos teórico-

metodológicos para la elaboración de nuestra propuesta, ya que planteó una estrategia que 

permite el  diseño de materiales que facilitan el desarrollo de las diferentes etapas en que se 

configura la competencia comunicativa intercultural. Sin embargo, el interés de la presente 
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investigación se concentra en el diseño de una serie de actividades que permitan el desarrollo de 

la consciencia intercultural en el marco de un proyecto de aplicación práctica.   

 En cuanto al trabajo que realizaron Mónica García-Viñó y Amparo Massó Porcar, se 

puede decir que su propuesta se centró en un análisis de las interacciones entre profesor-

estudiante llevadas a cabo en el aula de ELE del programa ofrecido por el Instituto Cervantes en 

Egipto. En este estudio se indagó sobre cómo algunas situaciones en la interacción pueden 

afectar el proceso de aprendizaje de la lengua. De allí que la investigación consistió en la 

implementación de cuestionarios que tenían como objetivo dar cuenta del nivel de conocimientos 

y conciencia intercultural en los estudiantes de los niveles B2 y C1, en cuanto a la concepción 

que de los estudiantes sobre el profesor, la clase, el español y los españoles. Una vez obtenida la 

información, realizaron el análisis les permitió llegar a algunas conclusiones que se esbozan a 

continuación. 

Las autoras plantean que tanto profesores como estudiantes deben ser conscientes del 

encuentro intercultural que se produce en el aula, reconociéndose todos como diferentes en 

términos de sus realidades: creencias, clase social, género, raza, etnia, entre otras. Aun cuando 

los estudiantes compartan rasgos como edad, sexo, nacionalidad, profesión, intereses, etc. 

Asimismo, recalcan la importancia de que el profesor se reconozca como mediador cultural y 

quien debe asumir posiciones de forma flexible, de manera que no se proyecte como un modelo 

de una cultura, sino que reconozca y revele las múltiples variaciones de ésta. 

El nivel de conciencia que se logra desarrollar en el estudiante depende de variables como 

el tipo de programa al que está vinculado para aprender la lengua, sus intereses y necesidades. 

Así, por ejemplo, un estudiante que no está en un curso de inmersión difícilmente se interesará 

por prácticas como el “regateo” a la  hora de comprar en una plaza de mercado.  

García-Viñó y Massó efectuaron diversos aportes en cuanto a la importancia del 

conocimiento de valores y situaciones culturales concretas para poder generar conciencia. Estas 

autoras afirman que el conocimiento cultural inicia con el reconocimiento de símbolos, 

creencias, métodos de clasificación, actuaciones, presuposiciones, entre otros elementos.  

Su investigación demostró que los estudiantes egipcios recalcan como cualidades 

esenciales de los profesores de ELE, la paciencia, la tolerancia y un amplio bagaje conceptual 

para poder resolver inquietudes de los estudiantes. En lo relacionado con las dinámicas de clase 

la mayoría exhibió gusto por la alternancia entre trabajo individual y grupal. Al respecto 



 
 

19 
 

consideramos que esto se debe a que todos los estudiantes eran egipcios, situación que puede 

variar al encontrar aprendices de diferentes nacionalidades. También manifestaron su agrado con 

actividades que contengan material de tipo audiovisual como películas y videos. 

En lo referente al español y a los españoles, la mayoría señaló que el español es una 

lengua fácil, lo cual pudo ocurrir porque todos dominaban la misma lengua. En cuanto a los 

españoles, la mayoría de los estudiantes coincidió en que son muy similares a ellos en cualidades 

como la simpatía, la alegría, el buen sentido del humor y la impuntualidad. Todos estos aspectos 

resultan de vital importancia a la hora de abordar situaciones interculturales en el aula. 

A manera de conclusión se puede decir que si bien la investigación de García-Viñó y 

Massó realiza aportes interesantes en cuanto a los elementos que se deben tener en cuenta en 

procesos interculturales y en lo que se refiere a mecanismos que pueden resultar útiles a la hora 

de conocer el nivel de consciencia intercultural de un grupo de estudiantes extranjeros, esta no 

responde al cuestionamiento sobre qué actividades serían pertinentes para desarrollar la 

consciencia intercultural. 

 

  2.2.2 Importancia de la propuesta. 

 

Del proceso de investigación llevado a cabo se derivó una serie actividades para desarrollar la 

consciencia intercultural en los estudiantes del nivel B1.2 Según el MCER (2002), del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se incluyeron elementos que  

permiten la interacción mediante el aprovechamiento de un conjunto de saberes propios de la 

cultura(s) colombiana(s) que encuentran sus correlatos en la cultura(s) de origen de cada 

estudiante. Estos saberes  resultaron útiles en la medida que las actividades resultaron pertinentes 

y significativas para la toma de conciencia sobre la gran cantidad de elementos que convergen en 

los encuentros interculturales ocurridos durante en el proceso de ELE.  

 Entonces, es necesario mencionar algunas de las razones por las cuales es pertinente la 

formulación de una propuesta de actividades adecuadas para la ELE. Se destaca que las 

actividades diseñadas son una herramienta que facilita al docente de ELE abordar elementos 

propios del contexto cultural colombiano, generando conciencia en los estudiantes sobre el 

reconocimiento y aceptación de la diferencia cultural como aspecto inherente a procesos de 

socialización, y por lo tanto, fundamental en un adecuado desenvolvimiento comunicativo. 
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Además, el hecho de contar con unas actividades intencionalmente diseñadas, permite al 

mediador lingüístico y cultural centrar su atención en otros aspectos de la clase o partir de ellas 

como punto de referencia para crear sus propias versiones. 

Estas actividades también facilitan a los estudiantes de ELE, interesados en adquirir 

nuestra(s) variedad(es) lingüística(as), involucrarse con el devenir social colombiano a partir de 

elementos culturales cotidianos que complementan el aprendizaje de la lengua, permitiendo el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa y el éxito en la interacción social dentro de 

contextos reales en los cuales  tengan que participar. 

El resultado de este trabajo es útil para todas aquellas personas que encuentran que la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua conllevan a la comprensión intrínseca de múltiples 

significados en diversas de situaciones de interacción social, donde el conocimiento y el respeto 

por las normas y valores culturales permite que se pueda lograr la integración de elementos 

lingüísticos con aquellos propios de la cultura, apreciar diferentes formas de analizar el mundo 

en contraste con la propia visión, y la comprensión y la tolerancia por las diferencias 

multiculturales que pueden convergir en un mismo lugar. 

Además, aproximarse a esta problemática y ahondar en  cada uno de sus aspectos, nos 

ofreció la oportunidad de contribuir con un campo intelectual que se vislumbra fructífero y 

fascinante. Así pues, abordar el diseño de actividades que respondan de manera adecuada a 

cuestiones prácticas, partiendo de bases teóricas expuestas por estudiosos de tanta trascendencia 

como Byram (2001), Rico (2011), Tomlinson (2011), entre otros, se convirtió en un reto de 

grandes proporciones para dos investigadoras en formación, pero absolutamente comprometidas 

con el campo de ELE en Colombia. 
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3.   OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo general 

 

Desarrollar una serie de actividades enmarcadas en el enfoque por tareas, que permitan el 

desarrollo de la conciencia comunicativa intercultural en estudiantes del B1.2 del programa de 

español como lengua extranjera del  Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

 3.1.1 Objetivos específicos. 

 

1. Identificar el tipo de actividades que favorecen el desarrollo de la consciencia 

comunicativa  intercultural en estudiantes del nivel B 1.2. 

 

2. Seleccionar los contenidos lingüísticos y culturales que pueden resultar apropiados para 

el desarrollo de la consciencia intercultural. 

 

3. Establecer principios claves que deben regir el diseño de actividades que procuren 

desarrollar  la consciencia intercultural. 

 

4. Establecer una secuenciación en el desarrollo de las actividades que permita ir desde la 

etapa de sensibilización al desarrollo de la consciencia comunicativa intercultural.  
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4.    MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se abordan los aspectos teóricos que permiten sustentar el diseño de actividades  

que favorecen el desarrollo de la conciencia comunicativa intercultural en estudiantes del nivel 

B1.2 del Centro Latinoamericano de la PUJ.  Para ello, se ofrece información relacionada con la 

pedagogía de lenguas extranjeras; haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la enseñanza de 

ELE, el desarrollo de competencias tanto del lenguaje como a nivel cultural, la competencia 

comunicativa intercultural en sus diferentes dimensiones y componentes, los materiales 

didácticos abordados desde su definición, clasificación y características -de acuerdo con las 

nuevas concepciones de enseñanza de lenguas-, la adaptación y las actividades que deben incluir 

esos materiales para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y, 

especialmente, la consciencia intercultural. 

 

 

Figura 1. Estructura marco teórico 
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4.1 Pedagogía de Lenguas Extranjeras 

 

En el presente apartado se exponen las ideas claves del campo de la enseñanza de LE, con el fin 

de situar el contexto pedagógico en el que se llevó a cabo la propuesta. Al respecto, es 

importante afirmar que los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras han ido 

evolucionando de acuerdo con las circunstancias que presenta un mundo cambiante por las 

iniciativas humanas. Así, los modelos, enfoques, metodologías, estrategias y herramientas se han 

transformado con el paso del tiempo para facilitar la apropiación de la lengua, concepto también 

replanteado y fortalecido por nuevos elementos como la concepción de comunicación y la 

dimensión social y cultural de ésta. 

Reflexionar sobre pedagogía de LE, implica lanzar una mirada a los métodos y enfoques 

que lograron posicionarse en algún momento en la historia de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y que lograron trascender hasta la actualidad con algunas de sus prácticas más 

relevantes.  

Entonces, encontramos vestigios en las aulas del método de Gramática y Traducción, del 

Método Natural, del Enfoque Oral Situacional, de los Métodos Audio-lingual y Audio-Visual, 

Respuesta Física Total, del Método Silencioso, de La Enseñanza Comunitaria, de La 

Sugestopedia, y los más recientes como el Enfoque Comunicativo y la Condición Pos-método, 

que intentan responder a las necesidades de un mundo transformado por la ciencia y la 

tecnología. 

Dentro de estas últimas tendencias en el campo de enseñanza de lenguas extranjeras, es 

necesario mencionar que el Enfoque Comunicativo ha logrado situarse de manera significativa, 

adhiriendo a corrientes metodológicas de gran aceptación en la actualidad como el Enfoque 

léxico, el de Aprendizaje Cooperativo, el de Instrucción Basada en Contenidos, el Enfoque por 

Tareas, entre otros, que han establecido sus principios en una concepción práctica de la lengua, 

es decir, su campo de acción va más allá de lo meramente gramatical, contemplando aspectos 

sociales, discursivos y estratégicos que subyacen en un acto comunicativo. 

En este sentido, se proponen actividades que permiten a los estudiantes desarrollar 

procesos comunicativos de intercambio de información y negociación de significados. Tales 

procesos son la base fundamental del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, 

según los expertos que se analizan más adelante. 
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Por su parte, el Enfoque por Tareas -en él se fundamentan las prácticas pedagógicas que 

se llevan a cabo en el Centro Latinoamericano-, hace parte del Enfoque Comunicativo que 

postula la importancia de que los estudiantes adquieran la competencia comunicativa, en un 

proceso que favorezca las sub-competencias que la conforman, mediante la realización de una 

unidad metodológica denominada tarea. El objetivo de dicha unidad es lograr que los estudiantes 

actúen y se comuniquen como se hace en la vida real, utilizando la lengua objeto de aprendizaje. 

Así, se plantea la organización de actividades comunicativas que integren diferentes 

procesos subyacentes en un acto comunicativo. Para ello los aprendices deben hacer uso de  

variadas estrategias para solucionar problemas concretos que tienen que ver con el significado, el 

uso, la pronunciación, etc. Durante el desarrollo de la tarea propuesta, centran su atención en el 

significado y no tanto en los contenidos lingüísticos 

Esta metodología permite el trabajo individual y en equipo, lo cual ayuda al desarrollo de 

procesos relacionados con la  autonomía, la  responsabilidad, la creatividad y la meta cognición. 

Así, la idea de un aprendizaje construido socialmente, es decir, mediante el intercambio 

constante de saberes, actitudes y creencias con el otro, parece facilitar  la reflexión cultural e 

intercultural. 

En consecuencia, los procesos de adecuación metodológica en la enseñanza de LE se han 

visto favorecidos por situaciones como los avances en ciencia y tecnología que han obligado a 

repensar el mundo. Además, el surgimiento de la pedagogía critica ha hecho que la investigación 

en el aula de LE sea constante y busque adecuar cada uno de los elementos involucrados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En concordancia, que rasgos de los diferentes enfoques converjan en una clase de lenguas 

extranjeras, no constituye un problema para estudiosos del tema como Kumaravadivelu (2006), 

por el contario, esto podría resultar provechoso, siempre y cuando se haga de  forma reflexiva y 

consciente, articulando contenidos y estrategias con una secuencia didáctica que responda a las 

nuevas concepciones de lengua, a las intencionalidades del programa y a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 
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4.1.1 Pedagogía de Español como Lengua Extranjera 

 

En lo que respecta a la enseñanza del ELE, puede afirmarse que ésta no difiere mucho de las 

prácticas llevadas a cabo en los procesos de instrucción para aprender otros códigos lingüísticos. 

Sin embargo, se ha decidido abordarla en un apartado propio pues consideramos que por ser la 

especialidad de esta investigación y un campo de creciente interés vale la pena detallar algunos 

asuntos que le atañen directamente. 

En primer lugar, es importante subrayar que el español es una lengua que a pesar de tener 

siglos de historia solo recientemente ha logrado captar interés por su asimilación entre hablantes 

de otras lenguas. Esta situación ha ocasionado que las investigaciones que abordan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de sus componentes sean también de reciente aparición. Por tanto, no 

se dispone de  estudios suficientes que permitan la contrastación y el debate, como si ocurre en el 

campo de la enseñanza de lenguas como la inglesa, por ejemplo. Esto supone un obstáculo que se 

traduce en problemáticas como la escasa formación de profesores que puedan responder a las 

implicaciones  pedagógicas, comunicativas y lingüísticas de un sistema, lo que afecta sin lugar a 

dudas el diseño y la producción de materiales consecuentes con  las condiciones de contextos de 

reciente demanda de ELE.  

En segundo lugar, se puede afirmar que la discusión en torno a aspectos como ¿qué 

estrategias metodológicas utilizar para enseñar determinada destreza?, ¿qué variedad de la lengua 

se debe abordar?, y ¿cómo desarrollar elementos como la competencia intercultural?, son una 

preocupación de la enseñanza de ELE en la actualidad.  

Al respecto, Sánchez Lobato (2008) plantea que todo sistema lingüístico tiene como fin 

lograr la comunicación efectiva entre sus usuarios y, por ende, las prácticas que se lleven a cabo 

en el aula de ELE debe contemplar un modelo ecléctico de enseñanza, en el cual se 

interrelacionen diversas técnicas, procedimientos e instrumentos que permitan la asimilación 

holística y significativa de la lengua. 

En esta línea de pensamiento, los planteamientos de este autor sobre las a prácticas para 

la enseñanza de ELE pueden resumirse de la siguiente manera: 
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- Las diferentes destrezas deben enseñarse de forma integrada, priorizando en la comunicación 

oral y permitiendo que la lectura sea una buena fuente de pronunciación. 

- Factores como el psicológico y sociológico pueden ser determinantes en el éxito o fracaso de 

asimilación de la lengua y por tanto deben estar presentes en la metodología seleccionada. 

- Se deben involucrar aspectos culturales de manera consciente y más allá de contenidos, es 

decir, programar actividades enmarcadas en contextos reales de comunicación, facilita la 

aplicabilidad de la lengua.  

- Es muy importante desarrollar una metodología progresiva que permita la relación de los 

conocimientos previos con la nueva información. Esta, a su vez debe ser acorde con la edad, 

formación e intereses de los estudiantes. 

- Los factores extra lingüísticos y para lingüísticos son tan importantes como los lingüísticos y 

no deben desvincularse de las actividades que se lleven a cabo. 

- Un estudio contrastivo de la lengua materna y la lengua meta ayuda al profesor a encontrar 

convergencias y divergencias que pueden ser útiles a la hora de diseñar estrategias y 

actividades. 

- La implementación de materiales con actividades que permitan la sustitución, la permutación 

y la transformación, es decir, que faciliten la productividad y no la mera repetición y que 

estén basadas en situaciones reales en contextos de la lengua meta. Permitiendo así una 

conexión de la lengua con la realidad. 

A sus planteamientos es necesario agregar la importancia de involucrar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los materiales que se utilicen, ya que éstos 

no sólo permiten el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas básicas de forma 

integrada, sino que responden a las necesidades de ciudadanos del mundo educados bajo las 

nuevas formas de configurar de la realidad, hecho que implica el desarrollo de otras 

competencias que respondan a diferentes sistemas de significación. 

En conclusión, el promisorio campo de la pedagogía de ELE, se ha visto favorecido por  

un interés progresivo durante las últimas décadas, lo que implica una sustantiva ventaja, pues tal 

interés ha coincido con adelantos tecnológicos que facilitan la apropiación de la lengua de forma 

coherente con el mundo globalizado que requiere del desarrollo de competencias en diferentes 

sistemas de significación.  
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4.1.2 Consideraciones sobre Competencia. 

 

El concepto de competencia al que se hace referencia en el ámbito académico y de acuerdo con 

Goñi Zabala (2005), se construye a partir de conocimientos, sentimientos y procedimientos. Es 

decir, contiene varios elementos agrupados en diferentes niveles: nivel del saber (datos, 

conocimientos y conceptos); nivel del saber hacer (habilidades y destrezas); nivel del ser 

(actitudes y valores). Todos estos elementos se relacionan permitiendo al individuo actuar de 

forma compleja y competente de acuerdo al contexto en el que deba desenvolverse. Se puede 

afirmar entonces, que para que existan competencias se hace necesario el encuentro de 

conocimientos y experiencias. 

Las competencias se pueden clasificar en generales y específicas. Las primeras, hacen 

referencia a aquellas habilidades cognitivas, procedimentales y de actitudes que debe desarrollar 

un  individuo en su edad temprana y que le permiten garantizar un adecuado desenvolvimiento 

personal y social. Las segundas, están orientadas a habilitar a una persona para llevar a cabo 

funciones productivas propias de un campo disciplinar específico (Tobón, 2005: 66-73). 

En términos menos técnicos, perece ser que la palabra “competencia” comenzó a 

difundirse a partir de la denominada competencia lingüística propuesta por Chomsky en 1965. 

Recordemos que él lo utilizó para referirse al conocimiento que el hablante tiene de la lengua-de 

sus reglas gramaticales-, lo cual lo hace competente durante sus actuaciones. Sin embargo, ha 

sido tal la importancia que se ha concedido a este concepto, que muchos han sido los expertos 

interesados en ahondar sobre la cuestión. Entre ellos Silva (2011: 6) afirma que: 

 

(…) estas definiciones son bastante tradicionales y no profundizan en las 

dimensiones del ser y se quedan en la esfera de lo operacional. La competencia, 

en su esencialidad, es el querer-saber-hacer con los afectos –valores, 

sentimientos, juicios de valor, opciones de vida–, los saberes –conocimientos, 

informaciones, pero sobre todo, Instrumentos de conocimiento y operaciones 

mentales– y los haceres –las expresiones, los lenguajes, las “praxias” de un ser 

humano, siendo esto un tipo de enseñanza único y privilegiado de los seres 

humanos. En su desarrollo juega un importante papel la dimensión afectiva: solo 

en la medida que yo sea capaz de enseñar a otros la pertinencia, utilidad, 

importancia, incumbencia, necesidad de un aprehendizaje cualquiera, es que este 

proceso se convertirá en una auténtica competencia, de lo contrario será una 
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enseñanza de tipo industrial-tradicional con disfraz contemporáneo. Por lo tanto, 

competencias son las formas en como enseñamos –y aprehendemos– a interactuar 

eficientemente con la realidad. 

 

Así, se observa que aunque cada vez más expertos tratan de redefinir el concepto de 

competencia, éste siempre va a estar ligado a las actuaciones de que deben dar cuenta los 

individuos después de un proceso de formación. Todas ellas reflejan los componentes afectivo, 

cognitivo y expresivo que permiten la competencia holística, la que a nuestro entender, comienza 

con la facultad provista por el lenguaje para poder comunicarse. Por tal razón el siguiente tema 

de interés es la Competencia Comunicativa y cada una de las sub-competencias que la integran. 

 

 4.1.2.1 Competencia comunicativa. 

 

En 1971 el lingüista norteamericano Dell Hymes, introdujo por primera vez la expresión 

“competencia comunicativa” para referirse a la capacidad desarrollada por los individuos para 

hacer uso adecuado de la lengua de acuerdo a diferentes contextos comunicativos. Esto implica 

la habilidad de negociar significados en diversas situaciones y con diferentes interlocutores. Sus 

planteamientos buscaban explicar  su inconformidad con la teoría del hablante ideal propuesta 

por Chomsky. Un modelo de lengua debe diseñarse teniendo en cuenta la conducta comunicativa 

y la vida social de los individuos, ya que ella se usa para diferentes formas de persuasión, 

dirección, expresión y juego simbólico. 

Así, la competencia comunicativa es la capacidad que abarca el conocimiento de la 

lengua, las aptitudes y actitudes para utilizarla. Esto explica por qué a diferencia de Chomsky, 

Hymes no analizó oraciones sino actos de habla. Planteando que: 

Poseer competencia comunicativa significa para un miembro de una comunidad 

saber juzgar el comportamiento verbal de los demás y el suyo propio a la luz de 

unos parámetros básicos: Si algo es formalmente posible, si algo es practicable en 

virtud de los recursos con que se cuenta, si algo es apropiado y qué consecuencias 

puede traer su realización. Estos parámetros responden a los campos gramatical, 

psicológico y social. (p.42) 

 

Posteriormente, Canale y Swain quisieron complementar sus ideas  proponiendo cuatro 

sub-competencias dentro de la competencia comunicativa: la competencia gramatical o 
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lingüística, la competencia discursiva, la competencia sociolingüística y la competencia 

estratégica. Cada una de  las cuales se retoman seguidamente. 

Competencia gramatical 

 

Esta competencia se refiere a lo que Chomsky denomina competencia lingüística, y que consiste 

en el dominio de la gramática y el léxico. Alude más concretamente a la capacidad que posee un 

individuo de producir enunciados gramaticalmente correctos en los diferentes niveles que 

componen una lengua: fonético, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. El MCER 

(2002), propone seis niveles de dominio de esta competencia. Dichos niveles son la riqueza de 

vocabulario, el dominio de ese vocabulario, la corrección gramatical, dominio de los elementos 

fonéticos y, finalmente, el dominio de la ortografía.   

 

Competencia sociolingüística 

 

Tiene que ver con la capacidad que posee un individuo de comunicarse de forma pertinente de 

acuerdo al contexto social en el que se encuentra inmerso, incluye el tipo de relación entre las 

personas, la información que comparten y la intención comunicativa de su interacción, normas e 

interacciones que regulan el acto comunicativo, entre otros.  

Canale (1983), menciona de la importancia de la adecuación de las expresiones en cuanto 

a significado y forma. Según él, el significado depende de la aplicación de ciertas funciones 

comunicativas, actitudes e ideas a una situación en particular, mientras que la forma tiene que 

ver con las estructuras lingüísticas que se utilicen para dar a conocer un significado en un 

contexto sociocultural.  

Por su parte, el MCER (2002) considera que la competencia sociolingüística, junto con la 

lingüística y la pragmática conforman las “competencias comunicativas del lenguaje” e incluyen 

los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las expresiones de sabiduría popular y las 

diferencias de registro, los dialectos y los acentos.  
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Competencia discursiva 

 

Alude a la habilidad de un hablante tanto para realizar interpretación de las relaciones que se 

producen entre los componentes del mensaje y a la relación de éste con el resto del discurso, es 

decir, aplica reglas  gramaticales a  géneros discursivos que cobran significados de acuerdo a 

situaciones específicas de comunicación. Así, esta competencia se entiende como el  dominio de 

las reglas de uso de la lengua. Teóricos como Bachman (1990) la denominan competencia 

textual argumentando que incluye el conocimiento de convenciones para estructurar textos orales 

y escritos de acuerdo con reglas de cohesión, coherencia  y organización retórica. Por su parte, el 

MCER (2002) la incluye como campo de la competencia pragmática y la detalla en términos de 

dominio de géneros discursivos y de secuencias textuales proponiendo cuatro criterios para 

evaluarla: la flexibilidad ante las circunstancias en que se lleva a cabo la comunicación, el 

manejo de los turnos de palabra en las interacciones orales, el desarrollo temático y la coherencia 

y cohesión de los textos que se producen.       

 

Competencia  estratégica 

 

Se refiere a la habilidad de los usuarios de la lengua para iniciar, terminar, mantener, corregir y 

reorientar la comunicación haciendo uso de recursos verbales y no verbales. Canale (1983) la 

define como la capacidad que se necesita para desenvolverse en situaciones comunicativas 

cuando no se dispone de los elementos adecuados o cuando éstos no son suficientes. Así, dicha 

competencia permite acudir a diferentes estrategias para compensar la carencia de conocimientos 

lingüísticos y  socioculturales. 

 

      4.1.2.2 Competencia sociocultural. 

 

Podría decirse que la competencia sociocultural es una extensión de la sociolingüística, 

ya que se encarga de analizar los elementos  del contexto social en el que se producen las 

interacciones, sin embargo ésta va más allá, pues se inserta en el complejo campo de la 

pragmática. Miquel retomado por (Vellegal 2009) la define como “el conjunto de informaciones, 

creencias, saberes, objetos y posiciones de  objetos, modos de clasificación, presuposiciones, 
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conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, etc.), socialmente pautados que confluirán en 

cualquier actuación comunicativa y que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente 

inadecuada”(Villegal:3). Así, consideramos que desarrollar esta competencia implica 

familiarizarse con el contexto sociocultural de una lengua o una variedad de lengua, 

reconociendo variables sociales en cuanto a estratos, creencias, filiaciones políticas, 

presuposiciones en relación a edad y sexo, tabúes, estereotipos, eufemismos, entre otros. 

 

Por su parte, Byram y Morgan (1993), mencionan la importancia de seleccionar 

contenidos culturales que faciliten el desenvolvimiento de un individuo en determinado grupo 

social. Ellos proponen ocho categorías que se listan en seguida. 

 

1. La interacción social: ésta comprende el estudio del comportamiento verbal y no verbal en la 

interacción social como los distintos grados de formalidad. 

2. Las creencias y los comportamientos: en ésta categoría se deben incluir las costumbres, las 

concepciones de moral, las  creencias religiosas y las pautas de conducta. 

3. Las instituciones sociopolíticas: aquí se hace referencia a los sistemas de sanidad, de justicia, 

de gobierno, etc. 

4. La socialización y el círculo familiar: en esta categoría se debe incluir el estudio de 

instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, la religión. 

5. La historia nacional: en ella se incluyen  los períodos y acontecimientos históricos 

importantes en el desarrollo histórico del país. 

6. La geografía nacional: en esta  categoría se deben abordar  los factores geográficos y sus 

implicaciones en el devenir social. 

7. La herencia cultural nacional: aquí cabe presentar los símbolos de significado cultural, es 

decir, las representaciones de la cultura nacional en diferentes momentos históricos. 

8. Los estereotipos y la identidad nacional: en esta categoría convergen las percepciones del 

individuo hacia sí mismo y hacia los demás y el origen y significado de símbolos que 

generan identidad. 

 

Acceder a dichos conocimientos permite a la persona la reflexión consciente en torno a 

los rasgos culturales que lo definen como individuo y lo posicionan frente a otros de su especie. 
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Al respecto, Quappe y Cantantore (2005: 7), afirman que el conocimiento cultural genera 

consciencia, que a su vez, es la base fundamental del éxito de cualquier intercambio 

comunicativo. También plantean que el proceso de asimilación cultural ocurre de una forma 

subconsciente, lo cual no facilita el proceso de concientización de  patrones de comportamiento 

propios presentándose la tendencia a pensar que los demás ven el mundo como uno lo hace. Con 

relación a esto, ellas proponen unos niveles en los que se va desarrollando la consciencia 

cultural. Tales niveles son: a) Mi manera es la única que hay: es una etapa de etnocentrismo total 

en la que se ignoran por completo las diferencias culturales; b) Conozco su manera pero la mía 

es mejor: en esta fase las diferencias culturales se perciben como una fuente de problemas y 

tienden a ser ignoradas o a reducir su grado de importancia; c) Mi manera y su manera: en este 

estadio ya se reconocen dos formas distintas de percibir y actuar y se escoge la que más se 

acomode a la situación. Se crean nuevas alternativas que eviten los conflictos y permitan 

beneficios mutuos;  y, finalmente, d) nuestra manera: en esta etapa se percibe un alto grado de 

consciencia compartiendo significados mediante el diálogo y se crean nuevas reglas para afrontar 

situaciones particulares.  

Asimismo, afirman estas autoras que ser culturalmente consciente implica reconocer que 

tanto las diferencias como semejanzas con el otro  son importantes, que existen gran variedad de 

formas de alcanzar la misma meta y vivir la vida y que cada situación requiere una solución 

diferente. A lo que nosotras añadiríamos que el capital simbólico del otro enriquece la estructura 

cognoscitiva del individuo, pues amplía su visión del mundo; ya que no sólo se apropia de 

nuevos conocimientos de otros contextos, sino que se aproxima y se adapta a nuevas formas de 

pensar y de abordar la realidad. 

Por último, exponen estas lingüistas italianas que la consciencia cultural se genera a partir 

de la reflexión del individuo sobre valores, creencias y percepciones que inciden en su forma de 

concebir el mundo y reaccionar frente a situaciones de su realidad. Dicha consciencia se pone de 

manifiesto en el encuentro con el otro, cuando al abordarlo se identifican y se aceptan las 

concepciones que éste posee de su realidad. Por ello, creemos que propender por un adecuado 

tratamiento de la competencia sociocultural en los espacios de lengua materna es el primer paso 

para lograr un proceso intercultural eficaz cuando el estudiante decida adentrarse en procesos de 

apropiación de una lengua extranjera o de una segunda lengua. 
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Así, es necesario detenerse a revisar los elementos y las implicaciones de la competencia 

sociocultural como base para el encuentro de intersubjetividades que ocurren en los procesos 

interculturales.  

 

4.2  Interculturalidad y procesos interculturales 

 

A pesar de ser un concepto de reciente aparición, la interculturalidad es un campo con el que han 

tenido que ver diversas ciencias humanas como la antropología, la sociología, la pedagogía, la 

lingüística, entre otras. Hecho que ha generado que su relevancia vaya en aumento y cuyo 

desconocimiento sería negar muchas de  las dinámicas que subyacen en el desarrollo de la vida 

moderna.  

Debido a fenómenos como la globalización, el contacto entre miembros de distintos 

grupos sociales se han vuelto cada vez más habitual y esta situación ha favorecido la reflexión 

constante en torno a conceptos ligados a la interculturalidad como la multiculturalidad, la 

pluriculturalidad y la transculturalidad.  

Según Aguado (1991: 1), se debe ser cuidadoso con el uso indiscriminado de estos 

términos, ya que admiten consideraciones diversas y pueden generar confusión:  

Con el término multicultural se define la situación de las sociedades, grupos o 

entidades sociales en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a 

diferentes culturas viven juntos. (...) Pluricultural es casi un sinónimo, indica 

simplemente la existencia de una situación particular. (...) Transcultural implica 

un movimiento, indica el paso de una situación cultural a otra. Finalmente, 

intercultural no se limita a describir una situación particular, sino que define un 

enfoque, procedimiento, proceso dinámico de naturaleza social en el que los 

participantes son positivamente impulsados a ser conscientes de su 

interdependencia. 

 

Entonces, puede decirse que este concepto se refiere a la interacción entre los 

representantes de dos o más culturas de modo sinérgico, lo cual supone una convivencia 

armónica mediante el respeto mutuo a la diferencia. Hecho que reafirman Lluch y Salinas 

(1996), al aseverar que se pueden destacar cinco elementos que caracterizan este concepto y lo 

distinguen de otras nociones de las relaciones entre pueblos y culturas: reconocimiento de la 

diversidad, defensa de la igualdad, fomento de la interacción, dinámica de la transformación 
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social, y promoción de procesos educativos que planteen la interacción cultural en condiciones 

de equidad. 

Por su parte, Walsh (2002: 7), afirma que la interculturalidad es un proyecto político que 

encierra todo tipo de intereses y para detenerlo sería necesario cambiar estructuras impuestas por 

el Estado. Al ser un proyecto intencionalmente creado, los gobiernos mediante sus instituciones 

educativas están en la obligación de instaurar las políticas necesarias para lograr la sana 

convivencia y el enriquecimiento mutuo de los actores en contacto. Así ella expone:   

La construcción de un proyecto intercultural remite a procesos y prácticas situadas 

socio-históricamente que configuran y se configuran en un campo de disputa, en el 

que existen correlaciones de fuerza variables entre diversos actores con diferentes 

—y frecuentemente opuestos— intereses. Están presentes en esta construcción: las 

formaciones, estructuras y resistencias; las relaciones de desigualdad social y la 

lucha para transformarlas. 

 

En consecuencia, la interculturalidad es un proceso resultante de diversos factores que convergen 

en los encuentros comunicativos de sujetos de distintos universos simbólicos, determinados a su 

vez, por situaciones como formas de comunicar, concepciones del mundo, estructuras políticas, 

sociales y económicas. Encuentros en los que indudablemente el conflicto es fuente de reflexión 

y debate, y las luchas de poder  es uno de los rasgos que se busca minimizar mediante la 

sensibilización y la concientización de los individuos. Por ello, al hablar de procesos 

interculturales necesariamente se deben contemplar unas etapas en las que progresivamente se 

desarrolla la sensibilidad intercultural, base fundamental para el desarrollo de la consciencia y las 

otras dimensiones que nos ocuparán posteriormente. 

 

4.2.1 Competencia comunicativa intercultural. 

 

El concepto de competencia comunicativa intercultural pone de manifiesto el encuentro entre 

representantes de culturas diferentes, algunos de los cuales no han logrado desarrollar la 

competencia sociocultural, situación que dificulta en gran medida dicho encuentro. Según 

Meyer, la competencia intercultural se define 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 al enfrentarse 

con acciones, actitudes y expectativas de personas de otras culturas. La 

competencia intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia identidad en 
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el proceso de meditación entre culturas y la de ayudar a otras personas a estabilizar 

la suya. (Citado en Alonso, 2006: 87)  

 

En concordancia con lo anterior, El MCER (2002) resalta la importancia que tiene el 

componente sociocultural para el desarrollo integral del proceso de enseñanza de LE, facilitando 

la competencia del estudiante a nivel lingüístico y comunicativo. El MCER también refiere los 

ámbitos personal, público, profesional y educativo, los cuales proveen al estudiante de ELE de 

un interés particular por el aprendizaje de la lengua, puesto que le potencian a desenvolverse  en 

diversas situaciones comunicativas, exigiendo una capacitación que le permita intervenir en 

diferentes situaciones de interacción exitosamente.  

Además se plantea que el contexto externo le provee de un enriquecimiento cultural 

mediante su participación en situaciones comunicativas que le exigen estar atento y reflexionar 

sobre las intenciones, expectativas, necesidades, normas y emociones que convergen con las 

creencias y valores culturales propios con  los de sus interlocutores. Los planteamientos en 

cuanto a destrezas y habilidades que se exponen en este documento pueden resumirse de la 

siguiente manera: a) la capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura meta; b) 

la sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para 

establecer contacto con personas de otras culturas; c) la capacidad de cumplir el papel de 

intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los 

malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas; d) la capacidad de superar relaciones 

estereotipadas. 

Asimismo, El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006: 3.1.1), retoma las directrices 

dadas en el MCER (2002) y presenta un inventario de habilidades y actitudes interculturales 

donde se incluyen una serie de estrategias y actividades que permiten que el estudiante de ELE 

se acerque a las culturas propias de los países donde se habla español, fomentando así el 

desarrollo de la competencia intercultural en las diferentes aulas de clase afirmando que: 

La competencia intercultural supone, en cierto modo, una ampliación de la 

personalidad social del alumno, que puede desarrollar una capacidad de adaptarse 

y desenvolverse con éxito en distintas situaciones en las que se relaciona con 

personas de comunidades diferentes a la suya o interpreta hechos y productos 

culturales propios de estas comunidades. 

 
De acuerdo con ésta aseveración, la relevancia que se debe dar a la integración de la 

competencia intercultural con los elementos lingüísticos en el aula de ELE, nuevamente se pone 
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de manifiesto resaltando la importancia de conocer y valorar la cultura propia para poder 

aproximarse a la cultura meta de forma reflexiva y tolerante, generando espacios de mutuo 

entendimiento y crecimiento personal y colectivo. 

 Se puede concluir entonces, que la  Competencia Comunicativa Intercultural (CCI), se 

desarrolla sólo si hay consciencia cultural y conocimientos sobre elementos que conforman otra 

cultura y otro código lingüístico. Dichos conocimientos se pueden adquirir de manera 

enciclopédica o mediante el contacto directo con representantes del otro grupo social. Sólo que 

en el primer caso, estaríamos ante un nivel de consciencia primario, es decir, la ausencia de 

interacción dificultaría el proceso de negociación de significados, aspecto fundamental para un 

nivel secundario o de corroboración de los conocimientos en la práctica.   

 

4.2.1.1 Dimensiones  de la competencia comunicativa intercultural. 

 

En cuanto a la estructura de la CCI, se dice que su complejidad supone la intervención de 

diversas dimensiones y estadios de desarrollo. Con relación a las dimensiones, Byram y Zárate 

(1997), proponen que la competencia intercultural debe corroborarse mediante las actuaciones 

del individuo en los aspectos que se muestran a continuación. 

 

1. Adquisición de nuevos conceptos (savoirs), se refiere a un sistema de referencias culturales 

que estructura el conocimiento implícito y explícito que el aprendiente debe adquirir con 

sus necesidades específicas de interacción. 

2. Cambio de actitud  (savoir être), es la capacidad afectiva para abandonar actitudes y 

percepciones etnocéntricas sobre el “otro” y una habilidad para establecer y mantener una 

relación entre la cultura propia y las foráneas.  

3.  Aprendizaje a través de la experiencia (savoir-faire), tiene que ver con que una lengua se 

aprende en uso.  

4.  Aptitud para elaborar y poner en marcha un sistema interpretativo que le permita acercarse 

a significados, creencias y prácticas culturales del nuevo grupo social (savoir-aprendre). 

 

En concordancia, Rico (2011) afirma que la CCI es un enfoque diferenciador que permite a los 

individuos tratar adecuadamente las diferencias culturales en lo que tiene que ver con etnia, raza, 
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género, clase social, creencias, etc. De acuerdo con esto el hablante intercultural es un individuo 

capaz de establecer relación entre su cultura y la de otros individuos para mediar, explicar  y 

finalmente aceptar las diferencias. Para llevar a cabo estos procesos debe desarrollar todas sus 

capacidades, conocimientos y habilidades, tanto como posturas éticas, sociales y 

epistemológicas. Este autor propone unos componentes que subyacen en cada dimensión y que 

se refieren a las conductas observables que pueden percibirse en la actuación de un individuo 

como el saber, el ser, la reflexión, el saber actuar y, agrega el saber comunicar, una quinta 

dimensión a las ya propuestas por Byram, la cual se refiere al desempeño comunicativo del 

estudiante en encuentros en los que intervienen varios códigos lingüísticos, alcanzando de esta 

manera el nivel de proficiencia.  

Además de lo anterior, Rico retoma a Fennes y Hapgood (1997), para explicar la importancia 

de presentar situaciones en el aula que permitan la reflexión en torno conductas interculturales en 

situaciones de comunicación en las que se requiera utilizar lenguaje verbal y no verbal. Así, 

afirma que los procesos desarrollados en el aula deben contemplar unas metas que pueden 

contribuir con el proceso que conduce a que un estudiante se convierta en un hablante 

intercultural. Dichas metas son: 

- Comunicarse mediante el uso de códigos verbales y no verbales. 

- Pensar críticamente las diferentes situaciones ocurridas en la cotidianidad. 

- Analizar y reflexionar en torno a diversos aspectos de la cultura propia. 

- Ser sensible frente a la existencia y la diversidad de la otredad. 

- Tolerar la ambigüedad ideológica y comunicativa propia y de otros. 

- Adaptarse a los cambios sociales y ambientales de los contextos vitales. 

- Escuchar y observar activamente a personas pertenecientes a otras culturas. 

- Dar y recibir constante retroalimentación intercultural. 

- Adaptar el comportamiento a situaciones de otra cultura. 

- Negociar la tensión y el conflicto que surge en las interacciones interculturales. 

 

Entonces, las actividades propuestas para la clase de español como lengua extranjera deben ser 

una herramienta que facilite el proceso de enseñanza–aprendizaje de la lengua en el estudiante 

extranjero, pero también su adecuación a las normas tácitas o explicitas del nuevo ambiente de 

desempeño social, pues aprender una nueva lengua es hacerse habitante de una nueva cultura. 
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Consideramos que cada una de las metas retomadas por Rico (2011), contemplan los diferentes 

aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de estructurar estrategias encaminadas a 

favorecer el desarrollo de la CCI, pues es indudable que sin poseer conciencia de los elementos y 

situaciones de la cultura propia es muy difícil reflexionar en torno a cuales son y cómo afectan el 

desempeño comunicativo aquellos que están presentes en la cultura meta.  

Por tanto, la conciencia es el primer paso para analizar y valorar las diferencias culturales 

existentes, llevar a cabo procesos estratégicos que faciliten la interacción como la disposición 

favorable, e ir más allá de estereotipos establecidos que puedan afectar los procesos de 

acercamiento y apropiación  de saberes y actitudes culturales que acompañan la asimilación de la 

lengua. Pero para que el individuo se haga consciente debe atravesar por unas etapas de 

sensibilización. 

 

4.2.1.2  Etapas en el proceso de sensibilización intercultural. 

 

Consideramos que la sensibilización es el primer paso para que un individuo sea consciente y 

tome posición frente a determinado hecho, los procesos de comunicación intercultural, en este 

caso. Así dichos procesos reflejarán su forma de percibir la diferencia y de reaccionar frente a 

ésta a partir del nivel de sensibilidad que haya logrado adquirir. 

Al respecto, Bennett (1998) propone un modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural 

que abarca varias formas de reaccionar frente a las diferencias socioculturales y muestra cómo la 

sensibilidad intercultural se desarrolla gradualmente a través diferentes fases. Según su modelo 

se pueden distinguir seis etapas, tres de ellas etnocéntricas (negación, defensa y minimización) y 

otras tres denominadas etnorrelativas (aceptación, adaptación e integración), según el grado de 

percepción que posea un individuo de las diferencias culturales. 

Etapas etnocéntricas 

En éstas, como su nombre lo indica, el individuo se ubica como el centro de su universo, 

concediendo poca importancia a la carga diferenciadora que porta su interlocutor y que puede 

generar un intercambio conflictivo. Las fases pertenecientes a este primer estadio son: a) 

negación: en esta etapa se reconocen las diferencias culturales más fácilmente observables como 

pueden ser la existencia de diferentes horarios para llevar a cabo encuentros como festividades, 



 

39 
 

rituales, comidas, etc., pero no otras formas de ver la realidad como lo relacionado con sus 

creencias, por lo que se niegan las diferencias que se dan a niveles más profundos que lo 

meramente externo; b) Defensa: en este estadio las diferencias culturales se perciben pero se 

conceptualizan a nivel superficial considerándolas amenazantes. El individuo es crítico con las 

demás culturas en términos negativos pero no con la propia y esto da lugar a una actitud de 

superioridad y defensa ante lo diferente que suele ir acompañada de estereotipos negativos, 

prejuicios o actitudes discriminatorias; c) Minimización: en esta se perciben las diferencias 

culturales pero se trivializan en pro de las similitudes con lo propio. La persona  piensa que los 

valores, las formas de comportamiento o el modo de relacionarse con otras culturas obedecen a 

principios universales y que estos se corresponden exclusivamente con los de sí mismo. 

Etapas etnorrelativas 

En estas etapas el individuo se descentra de su universo, ubicándose de tal manera que genera 

espacio para la ubicación de su interlocutor al mismo nivel suyo, genera disposición para la 

negociación de significados y proporciona estrategias que puedan contribuir con el 

entendimiento mutuo. Las etapas pertenecientes a este nivel  son: a) Aceptación: en esta etapa se 

reconoce la diferencia cultural y su conocimiento se considera necesario para comprender las 

interacciones entre las personas. Se aceptan diversas visiones del mundo así como otros 

comportamientos y valores. También se reconoce que el comportamiento comunicativo varía 

entre las distintas culturas; b) Adaptación: las personas en esta fase se desenvuelven en varios 

marcos culturales y son capaces de cambiar su perspectiva sociocultural y su comportamiento de 

forma culturalmente adecuada. Se incorporan nuevos estilos comunicativos. Existe empatía, es 

decir, un esfuerzo por comprender las diferencias de los demás desde sus propios puntos de vista; 

c) Integración: en este estadio se produce un esfuerzo por integrar diversos marcos culturales 

dando lugar a uno nuevo mediante un proceso de redefinición constante de la propia identidad. 

Este modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural refleja que la percepción humana es 

flexible y capaz de reformularse progresivamente en función de  nuevas experiencias. También 

pone de manifiesto que únicamente somos capaces de impulsar la empatía, la receptividad y 

otras actitudes importantes para que se produzca una comunicación intercultural eficaz a partir 

de cierto nivel de sensibilidad intercultural. Para que estos aspectos se lleven a cabo es 

importante involucrarlos en las diferentes instancias y etapas del proceso de adquisición de la 
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lengua y en ese complejo proceso, los materiales juegan un papel fundamental. Por ello es 

nuestro siguiente tema de discusión.  

4.3 Desarrollo de materiales para la enseñanza de lenguas 

 

Por materiales didácticos se entiende una amplia gama de elementos que sirven de mediadores 

entre el profesor, el estudiante y el objeto de estudio. Dicho de otra manera, los materiales son el 

puente que permite el intercambio de información entre profesor-estudiante; es de doble vía y 

proporciona procesos de comprensión mediante la retroalimentación constante y efectiva. 

Tomlinson (1998: 2) asegura que los materiales educativos son “cualquier cosa utilizada 

deliberadamente para incrementar en el estudiante el conocimiento o experiencia de la 

lengua”
2
.Tal definición se sitúa en un contexto mucho más amplio que la tradicional concepción 

en la que dentro de esta tipología solamente se consideraban elementos impresos.  

4.3.1  Clasificación de los materiales de enseñanza de lenguas. 

 

De acuerdo con Ogalde (2000), los materiales se pueden clasificar según su formato, su 

autenticidad y el aspecto de la lengua que ayudan a desarrollar. El primer criterio está 

relacionado con las prácticas de enseñanza y aprendizaje, mientras que los otros dos se 

relacionan más directamente con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. A 

continuación se enumeran algunos ejemplos para efectos de una mejor comprensión. 

Según el  formato los materiales se clasifican en: 1) auditivos, como los casetes y los 

discos compactos; 2) de imagen fija como las fotografías; 3) gráficos, como los carteles y 

diagramas; 4) impresos, como los libros y las revistas; 5) audiovisuales como películas; 6) 

tridimensionales, como los objetos reales y 7) electrónicos, como el computador.  

Según su autenticidad, se pueden clasificar en auténticos, pedagógicos o reales. De 

acuerdo con Palacios (2007), el material auténtico es aquél que no ha sufrido manipulación con 

fines pedagógicos. Se trata del tipo de material que un hablante nativo de una lengua escucharía, 

leería o utilizaría en su vida ordinaria. Este autor añade que el tipo de material auténtico puede 

ser, entre otros, texto de periódico, revista, folletos, programas de televisión o radio, etc. El 

material pedagógico, por su parte, sí ha sido manipulado con el fin de que responda a unas 

                                                           
2
 Traducción de las investigadoras de “Anything which is deliberately used to increase the learner’s knowledge 

and/or experience of the language.” 
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características especiales, mientras que el de la realidad hace referencia a todos aquellos objetos 

de la vida real como ropa, comida y utensilios que son llevados al aula con intenciones 

didácticas. 

4.3.2 Características que favorecen la efectividad de los materiales. 

 

Para que los materiales didácticos logren sus objetivos de eficacia y eficiencia deben poseer unas 

cualidades específicas. Crawford (2002) establece varias  características que deberían 

encontrarse en los materiales para la enseñanza efectiva de lenguas extranjeras. Donde se 

destacan los siguientes elementos que deberían ser incluidos en cualquier propuesta de 

actividades para la ELE.  

Primero, el lenguaje debe ser funcional y contextualizado lo que supone la importancia de 

que los materiales contextualicen las muestras de lengua que presentan, pues al hacerlo se genera 

una familiaridad con el contexto, haciendo que el material sea significativo y situé al estudiante 

en un contexto más amplio que el del aula de clase.  

Segundo, involucramiento del estudiante en el uso de la lengua hace referencia a que los 

materiales no se deben enfocar solo en las formas lingüísticas, sino que teniendo en cuenta que el 

lenguaje es una práctica social, deben ayudar a que el estudiante haga un uso comunicativo de la 

lengua. La gramática debe incluirse dentro de material, pero asegurando su uso para lograr 

propósitos comunicativos.  

Tercero, los materiales deben incluir un componente audiovisual teniendo en cuenta que 

los sujetos están inmersos en una cultura audiovisual, se debe hacer uso de esta herramienta para 

la enseñanza de lenguas, pues permite acceder a información cultural y lingüística, verbal y no 

verbal.  

Cuarto, los materiales deben ayudar a desarrollar capacidades para utilizar diferentes 

géneros orales y escritos. En relación con este aspecto Crawford (2002) señala que al vivir en un 

mundo moderno y tecnológicamente complejo es necesario que los estudiantes desarrollen 

habilidades para cubrir toda una variedad de géneros orales y escritos que pueden incluir, por 

ejemplo, la alfabetización informática.  

Quinto, los materiales deben promover la autonomía del estudiante, debido a que no se 

pueden predecir todas las necesidades que tendrá el estudiante al entrar en contacto con la lengua 
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que está aprendiendo, por ello los materiales deben ayudar a disponerlo para utilizar la lengua de 

manera independiente en las situaciones nuevas que encuentre.  

Finalmente, los materiales deben atender a las necesidades individuales y contextuales de 

los estudiantes: el aprendizaje de una lengua es un proceso individual en el que el estudiante 

debe integrar a su propio sistema lingüístico, toda la información nueva que recibe. 

Ahora bien, Tomlinson (2011), presenta un listado de dieciséis características que los 

materiales deben reunir para lograr efectividad en el proceso de mediación, algunas de las que 

hemos seleccionado por considerarlas claves para el desarrollo de nuestro material, se listan a 

continuación: 

- Generar impacto positivo en el estudiante: esta característica hace referencia a que los 

materiales tienen un efecto positivo “cuando atraen la curiosidad, el interés y la atención del 

aprendiz. 

- Ayudar al estudiante a sentirse cómodo: este aspecto se refiere a que la mayoría de 

estudiantes aprenden mejor cuando se sienten tranquilos y pierden oportunidades de 

aprendizaje cuando están ansiosos o tensos.  

- Ser relevantes y útiles: esta cualidad se refiere a que el estudiante es más receptivo a lo que 

se le está enseñando si es capaz de percibir conscientemente la relevancia y utilidad del 

material. 

-  Exponer a los estudiantes al uso auténtico de la lengua: pues esta circunstancia favorece la 

exposición a la lengua auténtica a partir de las instrucciones de las actividades, de los textos 

orales y escritos que se incluyan y de los tipos de actividades que se propongan.  

-  Enfocar la atención de los estudiantes hacia las características lingüísticas del input: se 

refiere a la importancia de que los materiales ayuden a los estudiantes a prestar atención a las 

características formales de la lengua como la gramática, a la que están siendo expuestos. 

- Tener en cuenta que los aprendices tienen diferentes estilos de aprendizaje y actitudes 

afectivas: este aspecto se refiere a que las actividades que proponga el material deben ser 

variadas y ofrecer opciones para favorecer los distintos estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

- Maximizar el aprendizaje estimulando la participación intelectual, estética y emocional del 

aprendiz: Esta cualidad se refiere a la importancia de que el contenido de los materiales no 

sea trivial y que, por el contrario, estimule procesos mentales y afectivos en los estudiantes.  
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- Proveer oportunidades para la retroalimentación: esto es incluir en el material una 

retroalimentación relacionada con el propósito para el cual se utiliza la lengua puede servir 

como un recurso informativo, es decir, como una fuente de información para profesores y 

estudiantes.  

 

Al contrastar las ideas de los dos autores se puede concluir que convergen en varios aspectos 

como la importancia de que los materiales resulten cautivantes para los estudiantes, que utilicen 

muestras de lengua contextualizadas, que tengan en cuenta las necesidades individuales, el 

desarrollo autónomo del estudiante, entre otras.  

Estos aspectos son fundamentales a la hora de diseñar el material propuesto. Sin 

embargo, es pertinente señalar que ninguno de los autores mencionó la importancia de que los 

materiales aborden la competencia comunicativa intercultural mediante actividades 

intencionalmente diseñadas, hecho que de alguna manera, sustenta que la problemática de los 

textos guía que no van más allá de la mera transmisión de conocimiento cultural, puede tener un 

vacío teórico de fondo. 

4.3.3 Diseño de materiales para la enseñanza de lenguas según nuevas tendencias 

 

En este apartado abordaremos el proceso de creación de materiales desde el punto de vista de 

expertos  como Jolly & Bolitho en (Tomlinson, 2011), quienes proponen una secuencia que 

comprende seis etapas claves para comprender la complejidad del proceso de diseño de los 

materiales de lengua que finalmente llegan a las aulas de clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resumen de las etapas de producción de materiales didácticos. 

Etapas del proceso de producción de materiales de acuerdo con Jolly & Bolitho 
Identificación En esta fase se reconoce la necesidad de solucionar una dificultad mediante la 

creación de un material específico. 

Exploración En el transcurso de este proceso se explora a profundidad en la dificultad 

encontrada inicialmente en términos de la lengua y se busca responder 

cuestionamientos como ¿qué funciones?, ¿qué significados? ¿Qué 

habilidades? etc. Se van a solucionar mediante el material diseñado. 

Realización 

contextual 

En este estadio se estructura el material mediante la organización de ideas, 

textos y contextos adecuados a la dificultad que se quiere solucionar. 

Realización 

pedagógica 

Esta etapa hace referencia a la ubicación adecuada de actividades y ejercicios 

y la asignación de instrucciones  apropiadas para su desarrollo. 

Producción 

física 
En esta fase se tienen en cuenta elementos como el formato, la extensión de 

los textos, el tamaño del papel, la letra, las imágenes, etc.  

Aplicación y 

evaluación 

Uso delos materiales en el contexto real y determinación de su eficacia y 

posibles ajustes. 
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Por otro lado, en lo relacionado con el uso de elementos tecnológicos, parte fundamental de la 

presente investigación,  Motteram en (Tomlinson, 2011), plantea que el aprendizaje de lenguas 

mediante el uso de la tecnología ofrece ciertas ventajas frente a otros formatos cuando se trata de 

privilegiar ciertas habilidades en determinados contextos de enseñanza. Así, por ejemplo, la 

proyección de un video resulta de gran utilidad cuando se busca vincular al estudiante a muestras 

auténticas de lengua y situaciones culturales. Además, este tipo de materiales logra captar 

fácilmente la atención de los estudiantes por tener componentes audiovisuales, tan utilizados en 

la actualidad. 

 

4.3.3.1 Adaptación de materiales didácticos. 

 

El proceso de rediseño de materiales didácticos tiene como objetivo ajustar los recursos 

didácticos a las necesidades del contexto y es inherente a la labor docente no sólo en el campo de 

la enseñanza de lenguas. Al respecto Maley en  (Tomlinson, 2011).  Afirma que los libros de 

texto traen predeterminado el contenido, el orden del contenido, el nivel de progresión, las 

actividades los procedimientos, etc. Lo cual implica que nunca haya un acople total entre el 

estudiante y los materiales, en términos del grado de proficiencia y confianza, aprendizajes 

previos, personalidad, estilo de enseñanza y aprendizaje, bagaje cultural, entre otros. Además, 

este autor afirma que los materiales están diseñados para que sean difundidos y utilizados por 

una extensa población lo cual amplia la variedad de estilos y minimiza su efectividad. De ahí que 

sea necesario el proceso de adaptación como solución, en la cual los profesores utilizan 

estrategias como complementación, cambio y creación de materiales cuando sienten que éstos 

presentan vacíos en cuanto a contenidos, metodologías y formatos.  

En esta misma perspectiva, Masuhara en  (Tomlinson, 2011), asegura que los materiales 

no solo olvidan las necesidades de los estudiantes, sino también las de los profesores, las cuales 

pasan desapercibidas en la mayoría de los casos, ya que la brecha entre productores y 

consumidores de materiales es bastante amplia debido a situaciones como intereses comerciales. 

Esta autora plantea que tal situación no cambará hasta tanto no hayan más estudios sobre 

lo que los profesores quieren y necesitan de acuerdo a su contexto y que esto se vea reflejado en 

los materiales. Además, afirma que los recursos caseros utilizados por los profesores pueden 
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resultar más efectivos, pero generalmente son opacados por la vistosidad de aquellos ofrecidos 

por el comercio editorial. Quizá el hecho de que los materiales caseros no pasen por las etapas de 

planeación, redacción, esbozo, evaluación, pilotaje, producción y posproducción, hace que no se 

consideren con la rigurosidad necesaria. Sin embargo, tales procesos no aseguran su éxito.  

Sus planteamientos encuentran gran afinidad con aquellos expuestos por Kumaravadivelo 

(2006), quien presenta dentro de los principios de la condición pos método, la reflexión que el 

profesor debe hacer de su práctica en la búsqueda de la adecuación de procesos e instrumentos 

que respondan a las necesidades del contexto, en otras palabras crear conocimiento a partir de la 

práctica diaria.  

 

4.4 Actividades que favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

 

Los materiales de enseñanza de lenguas extranjeras deben propender por unas actividades que 

permitan el desarrollo de la  Competencia  Comunicativa Intercultural (CCI) en la misma medida 

en que buscan el desarrollo de la competencia comunicativa con todas sus sub-competencias. 

Para ello, estas actividades deben estar encaminadas al favorecimiento de sensibilización, 

conciencia y actitudes interculturales. Teniendo como objetivo principal que el estudiante sepa 

determinar cómo actuar en diferentes contextos en los que ponga a prueba las exigencias 

comunicativas y culturales de situaciones propias de cada evento en el cual tenga que participar. 

 Sánchez (2009), afirma que se deben incluir estrategias de enseñanza que contemplen 

elementos paralingüísticos como gestos, posturas, y expresiones faciales; extralingüísticos como 

rasgos proxémicos, signos, símbolos etc. y cronémicos, es decir, aquellos relacionados con el 

valor cultural que se concede al tiempo y que inciden en conceptos como la puntualidad, 

prontitud, duración de una visita o reunión, la forma de estructurar actividades cotidianas como 

las horas de alimentarse y la duración de expresiones de afecto como besos o abrazos. Además, 

se deben organizar tareas que incluyan el conocimiento de expresiones artísticas, que integren la 

memoria histórica y la riqueza lingüística, facilitando de esta manera la buena convivencia en la 

interacción y la comprensión de conceptos como felicidad, amor,  familia, trabajo, muerte, ocio 

etc.  

Por su parte, Kramsch ( en Byram, 2001), propone actividades como lectura de cuentos 

de los cuales se pueda inferir el significado de aspectos que involucran el valor étnico, social, 
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actitudes y creencias culturales. Asimismo, representaciones teatrales donde se puedan integrar 

la variedad de lenguas que convergen en la clase para que los estudiantes se desenvuelvan como 

hablantes interculturales, apreciando su individualidad y el uso que le dan al lenguaje según la 

situación cotidiana establecida.  

Igualmente, actividades que permitan compartir experiencias en espacios donde se 

fomente la buena convivencia como el uso de fotografías, posters y el diseño de mapas de varios 

países reflexionando en torno a situaciones que el estudiante conoce y a otras que ignora 

enfatizando en la diversidad sociocultural y en la importancia de trascender más allá de los 

estereotipos. 

En concordancia con estos planteamientos, Solís (2012) asegura que el conocimiento de 

una cultura a través de los sujetos permite la valoración de los otros, el hecho de optar por una 

pedagogía intercultural ayuda a contrastar las culturas por medio de una relación dinámica entre 

dos entes culturales que se proveen de sentido mutuo. Por esta razón, el objetivo de los 

programas de inmersión concebidos con el enfoque intercultural debe ser propiciar el encuentro 

entre los integrantes de los diferentes grupos culturales para así lograr un reconocimiento 

recíproco y, de esta forma valorar la diferencia. Su propuesta pretende dar valor a los contenidos 

culturales para que sean el eje de los cursos de idiomas y sean estudiados de forma 

contextualizada teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

Primero, el estudio de la cultura meta no debe construirse de forma aislada y 

estrictamente teórica, por el contrario, debe estar ligado a la producción de intercambios 

lingüístico-culturales entre hablantes nativos y no nativos del español, en situaciones auténticas 

de comunicación.  

Segundo, un curso de ELE que potencie el desarrollo de la competencia intercultural no 

debe pretender transformar al aprendiente de una lengua y de una cultura extranjera en hablante 

nativo, por el contrario, se trata de proveer al alumno de diferentes herramientas para el 

aprendizaje de las normas lingüísticas-culturales que faciliten sus intercambios comunicativos 

con los miembros de la cultura objeto. 

Tercero, las actividades lingüístico-culturales realizadas en el aula de ELE deben 

conducir al aprendiente a la interpretación correcta de los comportamientos socioculturales de los 

miembros de la cultura objeto. En ese sentido, el profesor como mediador cultural debe facilitar 
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la reflexión en torno a la no atribución inmediata de valores de la cultura de origen  a situaciones 

de la cultura meta, pues esto origina malos entendidos. 

De esta manera, y con  la ayuda de estrategias comunicativas interculturales, debidamente 

analizadas y puestas en práctica en el aula de ELE, el aprendiente irá progresivamente 

apropiándose de recursos lingüístico-culturales que tornarán más fluidos sus intercambios con 

los miembros de la cultura meta. Las actividades que se propongan deben ir de lo más simple a 

lo más complejo partiendo de ejercicios simples como el reconocimiento de expresiones 

coloquiales, hasta producciones orales y escritas sobre contenidos de orden lingüístico-cultural 

que les sirvan de apoyo en su contacto con los nativos, con quienes tendrán oportunidad de 

interactuar en actividades controladas y no controladas. 

Entonces, la pedagogía intercultural no se debe limitar al estudio de documentos 

culturales descontextualizados, sino que se debe dar relevancia al hecho que es el estudiante 

quien debe ser el responsable de su propio aprendizaje, ya que la adquisición de la cultura 

extranjera está ligada a los factores cognitivos y afectivos, permitiendo la comprensión de las 

perspectivas de la lengua objeto de estudio para que valore y compare las diferencias existentes 

entre la cultura de origen con la extranjera. 

En consecuencia,  alcanzar el nivel de proficiencia que propone Rico (2011), en un 

hablante intercultural es un proceso que se debe estructurar  de forma consciente y el cual debe ir 

ligado al aprendizaje de la lengua partiendo de la sensibilización y conciencia.  

 

4.4.1 Actividades encaminadas a generar consciencia intercultural y principios 

metodológicos que deben regirlas. 

 

El desarrollo de la consciencia intercultural se adquiere por la apreciación de la relación existente 

entre la cultura propia con aquella que es objeto de estudio, a través de la diferenciación y el 

hallazgo de similitudes entre las dos. En este proceso se ubica la lengua materna y la segunda 

lengua en su contexto, lo que implica la valoración de la perspectiva que tienen las demás 

personas sobre una comunidad. Al desarrollar las actividades, intencionalmente diseñadas de 

acuerdo al contexto, el estudiante debe emplear ciertas estrategias (Planificación, ejecución, 

control y reparación) que permitan la interactividad con otros participantes del proceso de 

aprendizaje. Sobre este aspecto el MCER (2002: 101), expone:  
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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 

consciencia de la diversidad regional y social en ambos mundos, que se enriquece 

con la consciencia 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. 

Además del conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone una toma 

de consciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los 

demás, a menudo, en forma de estereotipos nacionales.  

 

Ahora bien, García (2004)  presenta aspectos importantes para el desarrollo de las actividades 

que deben contemplarse en los materiales de enseñanza, teniendo en cuenta los elementos 

culturales del país que acoge al estudiante extranjero y los de su cultura de origen.  

Es fundamental que a través de los recursos que se empleen el estudiante de ELE 

adquiera, por medio de elementos de su propia cultura, herramientas eficaces para que se integre 

emocionalmente con la nueva lengua. Así, resulta de gran utilidad incluir en el material 

referencias a la cultura del alumno inmigrante, para que de este modo pueda vincularse 

afectivamente, apreciar diferencias o similitudes con respecto a sus modelos culturales y tomar 

conciencia de la adecuación a las diferentes situaciones que debe vivir en su nuevo lugar de 

residencia. 

 De acuerdo con esta autora, el hecho que en los materiales didácticos se presenten 

actividades que generalizan la  cultura -que presentan algunos aspectos culturales que solo para 

quien los propone son verdaderos y a los cuales se dan respuesta de acuerdo a los criterios de 

quien desarrolla el material-, son ejercicios que en lugar de integrar al estudiante extranjero lo 

aíslan, en la medida en que  no le proporcionan los elementos esenciales sobre distintas temáticas 

que fomentan la interculturalidad. Estas son problemáticas constantes que deben superarse si 

realmente se quiere generar una Consciencia Intercultural.  

Elementos básicos que fomentan la consciencia intercultural según García 2004 

Actividades 

Incluir actividades que posibiliten el análisis de contenidos culturales, valores, creencias e 

ideas intrínsecos en el aprendizaje de idiomas, que atiendan a factores afectivos, cognitivos y 

situacionales. 

Lo cotidiano 
Enfatizar en lo normal y lo cotidiano de las culturas, no solo lo exclusivo, con objeto de 

promover la participación activa de los alumnos en la reflexión y el entendimiento de estas. 

Integración 
Ofrecer la cultura integrada en el curso, y no de un modo aislado, con una progresión de los 

aspectos culturales que permita dinámicas interculturales a lo largo del proceso de adquisición 



 

49 
 

de la lengua.  

Instrumentos 

Desarrollar instrumentos interculturales que permitan el análisis, la interpretación, la 

comparación, el debate, la reutilización de conocimientos adquiridos con anterioridad, la 

formulación de hipótesis, la investigación, etc., y que a estas acompañen instrucciones tales 

como: analiza, interpreta, compara, interactúa, relaciona, explica, identifica, opina, etc. 

Material didáctico 
El material didáctico debe tener una secuencia progresiva y de revisión de contenidos acorde 

a las realidades de los estudiantes. 

Tabla 2. Elementos claves  para desarrollar consciencia intercultural. 

 

Por su parte, García-Viñó y Massó Porcar (2006) ofrecen algunas directrices que coinciden o 

complementan las expuestas anteriormente. Primero, el desarrollo de actividades coherentes debe 

partir de los preconceptos que los estudiantes tengan, por ello es importante indagar primero 

mediante una encuesta que piensan de determinadas situaciones y comportamientos de los 

colombianos y los comparen  con prácticas de la cultura propia. Segundo, es necesario ser 

cuidadoso para abordar temas que puedan resultar incómodos para algunos estudiantes como la 

religión, la drogadicción, el sexo, el aborto, etc.  Tercero, es indispensable involucrar elementos 

audiovisuales que incrementan el interés y facilitan la comprensión de los escenarios que 

representan situaciones en las que se evidencian comportamientos culturales. 

 

4.5  Principios que rigen nuestro material  

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, consideramos que toda actividad que se 

comprometa con el desarrollo de la consciencia intercultural debe cumplir con unos principios 

claves en cuanto al componente pedagógico, al uso de la lengua y  a los saberes culturales que se 

enuncian a continuación. 

 

Principios básicos que rigen  nuestro material  

4.5.1 Principios 

pedagógicos. 

- Favorecer el dialogo constante entre teoría y práctica, permitiendo el cuestionamiento y el 

enriquecimiento mutuo. 

-Propiciar un ambiente de respeto y tolerancia por las ideas de cada uno de los miembros del 

grupo. 

-Permitir la reflexión constante que permita la ausencia de clichés y estereotipos.  

4.5.2 Principios 

en cuanto al uso 

-Abordar elementos lingüísticos como expresiones fijas, semifijas, colocaciones, dichos y 

refranes. 
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de la lengua. 

 

-Las habilidades lingüísticas y comunicativas deben desarrollarse  de forma simultánea con 

la sensibilización  cultural.  

-Ofrecer material auténtico que permita el desarrollo tanto de destrezas receptivas como 

productivas. 

4.5.3 Principios 

en cuanto a 

saberes 

culturales. 

-Promover el conocimiento de diferentes componentes culturales relacionando aquellos de 

la cultura de origen con los de la cultura meta. 

-Utilizar materiales que permitan el uso de varios sentidos simultáneamente: audiovisuales, 

olfativos, gustativos, etc. 

-Utilizar lenguaje verbal y no verbal durante las interacciones. 

- Favorecer la interacción entre los estudiantes y de estos con el docente durante el 

desarrollo de las actividades. 

Tabla 3. Principios establecidos para fundamentar nuestras actividades. 

 

A modo de conclusión, se puede decir que los planteamientos retomados de los diferentes 

autores permiten consolidar las bases y criterios que modelan la propuesta de la presente 

investigación. Realizar este recorrido por los campos pedagógico, metodológico, lingüístico e 

intercultural, constituyó la mejor manera de seguir un rumbo claro hacia la siguiente etapa, en 

la que se describe la ruta metodológica que se tuvo en cuenta en el diseño y la implementación 

de  las actividades resultantes de la anterior reflexión teórica.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente apartado se dan a conocer cada uno de los elementos relacionados con el diseño e 

implementación de la puesta en marcha de la propuesta. Primero, se mencionan las clases de 

investigación pertenecientes al enfoque cualitativo de acuerdo con Hernández (2006) y  Seliger y 

Shohamy (1989), haciendo especial énfasis en la investigación aplicada y práctica, las cuales 

fundamentan el proceso investigativo. Segundo, se hace referencia a los instrumentos de 

recolección de datos empleados durante el mencionado proceso. Finalmente, se mencionan los 

aspectos claves tenidos en cuenta en cada una de las etapas en las que se desarrolló la propuesta. 

La siguiente gráfica ilustra de manera sucinta los contenidos de esta sección. 

 

 

 Figura 2. Estructura marco metodológico. 
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5.1. Diseño de investigación cualitativa 

 

De acuerdo con Hernández (2006: 9), el enfoque cualitativo puede definirse como “un conjunto 

de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una 

serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista porque estudia a los objetos y a los seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales, e interpretativo pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de 

significados que las personas les otorguen”. Este enfoque permite que en el proceso de 

investigación que se realiza se plantee un problema siguiendo un proceso flexible, se observe el 

contexto social que se explora para poder dar coherencia a la teoría con lo que realmente ocurre. 

      Este enfoque investigativo resulta útil para el estudio en el campo de las ciencias humanas, 

ya que permite explorar los comportamientos individuales y colectivos del grupo con el cual se 

está trabajando, facilitando así la indagación a través de las experiencias personales, incluyendo 

sentimientos y distintas formas de enfrentarlos.  

Asimismo, aporta significado al proceso, concediendo valor a las actuaciones de los 

sujetos participantes mediante las interpretaciones que de ellas se hace y permitiendo que el 

investigador se compenetre con las realidades individuales que convergen en el proceso, dando 

lugar a que éste comprenda que  es un actor fundamental en la construcción de conocimiento. 

La indagación cualitativa se realiza en contextos naturales para que el participante pueda 

comportarse como lo realiza cotidianamente. Esto facilita que las preguntas planteadas puedan 

modificarse por los descubrimientos que se vayan encontrando en el transcurso del proceso. La  

aplicación de actividades y la recolección de datos, a través de diversos instrumentos, se realiza 

pensando en las necesidades de la población con la cual se está trabajando. Así lo fundamental 

en este enfoque investigativo es el descubrimiento que se realiza de la información que se extrae, 

aunque en ocasiones tenga que emplearse el análisis cuantitativo y la creación de concepciones 

propias sobre el objeto de investigación.  

     Algunos de los principios del enfoque cualitativo expuestos por Hernández (2006), que 

resultan útiles para la presente propuesta son los siguientes: 

 

1. La teoría es un marco de referencia. 

2. Se parte de lo particular a lo general, es decir, de los datos a la teoría. 
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3. El investigador reconoce que sus propios valores y creencias son parte del estudio; es 

cercano, próximo y se involucra. 

4. El planteamiento del problema es abierto, libre y flexible. 

5. La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los         

significados y experiencias de las personas. 

6.   Al analizar los datos se comprenden las personas y sus contextos y estos adquieren 

credibilidad, confirmación, valoración y transferencia. 

 

5.1.1. Métodos de investigación cualitativa. 

 

Seliger & Shohamy (1989) afirman que en los últimos años los métodos relacionados con la 

investigación cualitativa han sido vinculados al proceso de indagación de una segunda lengua. 

Las razones por las cuales se eligen este tipo de procedimientos, conciernen con el hecho que la 

investigación sobre la adquisición de una segunda lengua se relacione con el aprendizaje en el 

aula, por lo cual, no es sencillo aplicar los controles necesarios para realizar una investigación 

experimental. 

A pesar de que los métodos de investigación cualitativa no son controlados por variables 

rigurosamente establecidas, el desarrollo de estos métodos ha sido de gran utilidad para la 

recolección y análisis de datos que han presentado resultados que no hubieran sido posibles 

mediante un diseño de investigación exclusivamente experimental. Ya que la investigación 

cualitativa está relacionada con la descripción de fenómenos que suceden naturalmente sin la 

intervención de un experimento o un tratamiento artificialmente controlado (Seliger & Shohamy, 

1989).  

 

5.1.1.1. Investigación aplicada e investigación práctica. 

 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras los investigadores hacen uso de métodos 

cualitativos. Al respecto, Seliger & Shohamy (1989) afirman que existen tres tipos de 

investigación en el aprendizaje de lenguas extranjeras: teórico, aplicado y práctico. Para estos 

autores, esta clasificación es necesaria porque la investigación en esta área abarca una amplia 

variedad de temas y preguntas y, muchas veces, es difícil establecer límites claros en ella. Así, la 
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investigación teórica o básica hace referencia a los descubrimientos vinculados a las teorías y los 

conceptos del lenguaje.  

Por su parte, la investigación aplicada consiste en relacionar y aplicar las teorías del 

lenguaje a un problema específico, y por último, la investigación práctica se interesa por llevar a 

contextos específicos, como el aula de clase o la elaboración de materiales didácticos, las 

contribuciones de lo teórico o conceptual y de lo aplicado.  

De acuerdo con lo anterior, la presente propuesta se inscribe en los territorios tanto de la 

investigación práctica como de la aplicada, ya que se requiere de fundamentación teórica en 

cuanto a enseñanza de lenguas extranjeras y desarrollo de procesos interculturales, que permitan 

la creación de materiales y actividades que faciliten el desarrollo de la consciencia intercultural 

en el aula.  

En la investigación aplicada se pretende  obtener información directa de los estudiantes 

que se encuentran en nivel B1.2, donde se analizan sus percepciones, creencias, emociones, 

interacciones, puntos de vista y experiencias para poder conocer cuáles son las actividades que 

verdaderamente se ajustan al desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y de la 

consciencia intercultural. Al analizar y comprender estos datos se puede examinar 

subjetivamente las distintas formas de interacción que se dan entre los estudiantes, en el contexto 

cotidiano de la clase ELE, explorando las distintas formas de expresión y de pensamiento y 

determinando los rasgos que evidencien la generación de  consciencia intercultural. 

En la investigación aplicada, por su parte,  prima el conocimiento empírico, el cual es 

analizado sobre unas bases teóricas. Al respecto, Seliger & Shohamy (1989) consideran que éste 

se obtiene por la interacción con el mundo real, observando fenómenos y extrayendo 

conclusiones desde la experiencia, y en el conocimiento sobre la segunda lengua puede obtenerse 

mediante la observación cuidadosa y la descripción o mediante la experimentación en el que un 

único factor puede ser aislado para el estudio.  

Esto se puede lograr sin importar el método que se emplee y se caracteriza por el hecho 

de que los datos se recogen de las personas realmente involucradas en algún aspecto de la 

segunda lengua, y tales datos se analizan cuidadosamente. En este tipo de investigación 

cualitativa el papel fundamental del investigador, al estar inmerso en el contexto natural, es el de 

ser un mediador, que a través de los aportes que brinda por medio del análisis de los resultados 

que arrojan los diversos instrumentos y técnicas permite la obtención de nueva información. En 



 

55 
 

esta clase de indagación se pueden emplear entrevistas, encuestas, observación directa de 

comportamientos y expresiones del lenguaje verbal y no verbal. 

Lofland (Citado por Hernández 2010), sugiere varias unidades de análisis que se incluyen 

en el proceso cualitativo y las cuales son eje fundamental para el desarrollo de la presente 

investigación. El autor señala que las siguientes son unidades que el investigador emplea para 

hacer preguntas dentro del proceso que está realizando. 

 

Elementos  implicados en la investigación cualitativa 

Significados 

Son los referentes lingüísticos que emplean los actores humanos 

para aludir a la vida social como definiciones, ideologías o 

estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y se 

describen, interpretan y justifican. 

Encuentros 
Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más 

personas  de manera presencial. Generalmente sirve para 

completar una tarea o intercambiar información. 

Papeles o 

roles 

Son unidades conscientemente articuladas que definen en lo 

social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y 

proporcione significado a sus prácticas. 

Grupos 
Representan  conjuntos  de  personas  que  interactúan   por  un   

periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta 

Estilos de 

vida 

Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número 

de personas en una situación similar. 

             Tabla 4. Elementos que el investigador debe tener en cuenta en la investigación cualitativa. 

 

5.1.2. Instrumentos de recolección de datos. 

 

En este apartado se exponen solamente aquellos instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de los datos del presente trabajo. 

 

A. Encuesta. 

De acuerdo con los planteamientos de Aravena et al, (2006), La encuesta es uno de los 

instrumentos más utilizados en el enfoque cualitativo, a pesar de que es de tipo cuantitativo, esta 

se emplea para extraer información a través de las preguntas que se diseñen sobre diferentes 

aspectos que nos ayudan a fundamentar la resolución del problema y las preguntas que se han 
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planteado en este proyecto aplicado de investigación. Puede decirse que la encuesta constituye 

una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una población concreta, a 

la que se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o 

económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular. De acuerdo con esta autora 

existen diversos tipos de encuesta de acuerdo con la forma en que esta se implementa. 

Esta investigación usó como instrumento de recolección de la información dos tipos de 

encuesta; personal y auto administrada. La primera, es el tipo de encuesta más empleado y 

consiste en que el encuestador la aplica de manera personal, lo cual asegura que se dé solución a 

cualquier pregunta que surja y se puede obtener información complementaria que pueda 

suministrar el encuestado. La segunda, por su parte, el encuestado recibe el cuestionario y lo lee 

y responde solo. Este cuestionario se envía por correo electrónico. Es útil emplearla porque 

permite llegar a aquellas personas que difícilmente se puedan localizar, da más confianza al 

encuestado y le ofrece más tiempo para pensar las respuestas. 

 

B. Entrevista cualitativa. 

Este tipo de instrumento permite acceder al conocimiento a través de las narraciones orales, es 

aplicable en situaciones donde existe interacción social. En la entrevista se puede analizar el 

significado del habla manifestados, a través de señales que demuestran sentimientos y emociones 

que se evidencian a través de elementos como gestos y  formas de entonación, proporcionando 

información acerca del contexto y  la situación en la cual se centran los relatos. 

Seliger & Shohamy (1989), indican que en la investigación cualitativa las entrevistas más 

típicas son aquellas que son abiertas, informales y no estructuradas. Estas entrevistas pueden 

tomar muchas direcciones de acuerdo a la información que estén buscando los entrevistadores y 

las respuestas aportadas por los sujetos entrevistados. Las respuestas a veces tienen una 

elaboración extensa, una entrevista de este tipo puede parecerse a una conversación en lugar de 

una entrevista. Hasta no lograr que los sujetos sean conscientes del hecho de que están 

participando en un estudio de investigación, pues  no siempre pueden ser conscientes de que 

cualquier información se obtiene a partir de ellos o que se les pide responder a ciertas preguntas. 

El tipo de entrevista que se empleó fue la individual abierta, ya que las personas 

consultadas podrían mediante esta estrategia ofrecer información de manera más sincera a través 

del uso de diálogos libres sobre temáticas que se pretendan indagar, de acuerdo con los objetivos 
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de la investigación. Este instrumento se basó en un encuentro entre el entrevistador con las 

personas involucradas para así obtener un punto de vista personal sobre una problemática 

relacionada con el tema de estudio. Este es un instrumento que permitió estar en contacto 

cercano con el entrevistado, estableciendo una relación empática para facilitar la comprensión 

del tema que se estaba estudiando mediante narraciones orales que proporcionaron datos que 

posteriormente fueron analizados por las investigadoras. 

En el desarrollo de este instrumento narrativo es importante dar relevancia a la opinión 

aportada por el entrevistado sobre el tema que se esté abordando entorno al problema de 

investigación. Entonces en  la entrevista es conveniente que el entrevistador se comprometa con 

los siguientes aspectos: explicitar los motivos e intenciones de la investigación; enfatizar la 

importancia que tiene la información para el logro de los objetivos de la investigación; garantizar 

el anonimato; manifestar la disponibilidad para adaptarse a los tiempos del entrevistado y si el 

entrevistado está interesado, comprometerse a darle a conocerlos resultados de la investigación. 

 

C.  Artefactos. 

 

Para Leong (2008), un artefacto es cualquier cosa hecha por el hombre que puede ser recopilado 

y observado. Entonces, un artefacto cultural es algo hecho por una persona o un grupo de 

personas que da información acerca de ese grupo.  La presente investigación empleó como 

artefacto, el conjunto de actividades realizadas por el estudiante en la clase, información que 

brinda evidencia escrita y audiovisual sobre su quehacer en relación con el desarrollo de la 

consciencia intercultural y de acuerdo al objetivo que se pretende desarrollar a través de cada una 

de ellas. 

 

D. Diario de observación. 

 

Este instrumento se basa en la observación que es una de las técnicas más relevantes que 

permiten ver la realidad desde las percepciones de las personas que participan en el estudio, a 

través de las observaciones realizadas por el investigador, éste se sumerge en las experiencias y 

comportamientos individuales dentro de un grupo y analiza cómo estos convergen en medio de 

multitud de interacciones. Según Seliger & Shohamy (1989), las observaciones son comunes en 
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la investigación cualitativa, donde el investigador usualmente observa una variedad de 

comportamientos que se dan simultáneamente. La observación se lleva a cabo ya sea por un 

observador participante, que se convierte en una parte integral de la situación que se observa, 

como uno de los sujetos, sin que los otros participantes sean conscientes del hecho, o por un 

observador no participante que registra en detalle  todos los comportamientos que se dan en el 

lugar. 

Según Campo y Gómez (2009), existe diferencia entre el concepto de observación y 

observación participante: la primera se emplea para la recolección de datos sobre el 

comportamiento no verbal, mientras la segunda implica la intervención directa del observador, 

de forma que puede intervenir en la vida del grupo. En nuestra investigación  se llevó a cabo la 

observación participante al considerar que era la técnica más apropiada para el proceso de 

recolección de información, puesto que aquí el investigador tiene una participación tanto externa 

en cuanto al diseño de actividades, como interna cuando se sumerge para la extracción y análisis 

de sentimientos y actitudes que se generan en las interacciones de los integrantes del grupo.  

 

E. Cuestionario. 

 

Según Seliger & Shohamy (1989), un cuestionario es un instrumento impreso para recolección 

de datos donde se incluyen preguntas o enunciados con el fin de obtener respuesta en forma 

escrita, por parte de una persona. En la investigación de la adquisición de una segunda lengua, se 

emplean esta clase de formatos para recolectar datos sobre fenómenos que no son fácilmente 

observables como las actitudes, la motivación y el auto concepto.  

Para estos autores, son varias las ventajas que se tienen al emplear un cuestionario: se 

puede emplear con grupos grandes de personas o de sujetos al mismo tiempo; es menos costoso 

para administrar que otros procedimientos como las entrevistas; asegura el anonimato, por esta 

razón las personas tienden a compartir la información de una forma natural y con mayor 

facilidad; emplear el mismo cuestionario con un grupo de personas permite contrastar los 

resultados, en la medida en que los datos obtenidos son más uniformes y precisos. 
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5.2 Metodología para el desarrollo de materiales de enseñanza de lenguas 

 

Para el desarrollo de nuestro material se tuvo en cuenta la propuesta metodológica expuesta por  

Jolly & Bolitho, la cual se referenció en el marco teórico. A continuación se retoman las etapas y 

las acciones que orientaron el proceso de diseño del material según este autor. 
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Figura 3. Etapas y acciones para el desarrollo de material según Jolly & Bolitho. 

                                                       6. RESULTADOS 

 

En esta sección se presenta un análisis de los aspectos que surgieron como respuesta a la 

pregunta de investigación. Así, se analizan los resultados obtenidos en los estadios de diseño, 

implementación y evaluación del material de enseñanza, de acuerdo con las fases propuestas  por 

Jolly & Bolitho (2011). Así, se mencionan las fases de identificación y exploración de la 
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necesidad mediante los instrumentos seleccionados para tal propósito, la realización contextual y 

pedagógica, la producción física e implementación y evaluación del material, etapa final, en la 

que se utiliza la triangulación como técnica que permite el análisis de la información desde 

diferentes perspectivas. 

 

6.1 Fases para el desarrollo de materiales 

 

Como ya se mencionó el diseño de nuestro material para el desarrollo de la consciencia 

intercultural se llevó  a cabo teniendo en cuenta las etapas que proponen  Jolly & Bolitho (2011) 

para la creación de materiales didácticos, y las cuales ya fueron referidas en el Marco 

Metodológico.  Lo sucedido en cada una de fases es lo que nos proponemos relacionar 

seguidamente.  

6.1.1 Identificación de la necesidad. 

 

En esta etapa se  emplearon tres instrumentos que fueron fundamentales para tal propósito y los 

cuales se referencian y analizan a continuación. 

En primer lugar, se usó la técnica de entrevista informal, la cual se realizó a  la 

coordinadora del programa de ELE del centro Latinoamericano y a algunos profesores, quienes 

manifestaron la necesidad de elaborar material que abordara determinados contenidos culturales 

y generara consciencia intercultural entre los estudiantes inscritos al programa de ELE en su 

institución. En dicha entrevista se logró constatar que por diversas razones no se habían podido 

establecer y sistematizar actividades en el programa. Así, el desarrollo de este tipo de acciones se 

había venido postergando, pero que se reconocía la necesidad de darle solución.  

En segundo lugar, se elaboró una encuesta de diez preguntas aplicada  a cinco profesores 

de la institución con el fin de ahondar en las razones que estaban generando la dificultad (ver 

anexo 4). Las preguntas  realizadas en este instrumento  tenían que ver con diferentes aspectos 

que convergen en las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en dicha institución. En primer 

lugar, quisimos averiguar por el tipo de actividades que  los profesores llevaban a cabo en el 

aula. Al respecto, dos de los tres encuestados afirmaron que utilizaban las actividades asignadas 
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en el texto guía y, solo uno de ellos dijo que creaba sus propias actividades buscando 

información en Internet. Lo cual corroboró la información inicial en cuanto a la no unificación de 

criterios para el desarrollo de las actividades en el aula.   

En segundo lugar, se indagó sobre qué tan consientes estaban los profesores sobre la 

efectividad de las actividades que realizaban para la generación de consciencia intercultural, y 

dos de ellos parecen tener claridad frente al concepto, mientras que un tercero dijo que 

actividades que permiten el mero conocimiento de elementos culturales como ferias y fiestas, ya 

generan consciencia intercultural. Este punto de vista demuestra que aún persiste el concepto de 

cultura con mayúscula a la que hacen referencia Miquel y Sans (1992), y que se refiere a 

aquellos conocimientos enciclopédicos que posee una persona sobre el devenir histórico y social 

de un grupo de individuos que comparten espacio geográfico, dejando de lado los conceptos de 

cultura en minúscula que se refieren al conocimiento  y la utilización de aquellos elementos y 

formas culturales que  permiten la efectividad comunicativa en determinado contexto social. 

En tercer lugar, se indagó por la importancia de acercar a los estudiantes al conocimiento 

de la cultura colombiana. Con relación a estas preguntas, los tres profesores estuvieron de 

acuerdo en que contextualizar las muestras de lengua ofrecidas a los estudiantes, en situaciones 

propias de la cultura colombiana ayuda a lograr mayor significatividad y congruencia en el 

proceso, ya que muchos de ellos escogen venir a Colombia porque se sienten atraídos por 

nuestra(s) variedad(es) lingüística(as) y sociocultural(es). Por lo tanto, los materiales deberían 

reflejar los principios de impacto positivo, de comodidad, de uso auténtico de la lengua y de 

Input positivo que promueve Tomlinson (2011). 

Finalmente, se preguntó por los principios pedagógicos que los profesores consideran 

pertinentes a la hora de favorecer el desarrollo de procesos interculturales: dos de ellos afirmaron 

que era importante diseñar actividades que evidenciaran el respeto por la opinión divergente, que 

permitan una comparación constante de elementos y situaciones culturales evitando juicios de 

valor y estereotipos, mientras que un tercero aseguró que era muy importante utilizar material 

audiovisual para facilitar el conocimiento cultural. Hecho que respalda los principios de 

pedagogía crítica y de saberes culturales que decidimos instaurar en nuestro Marco Teórico. 
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En tercer lugar, se realizó un análisis del texto guía y del programa con el fin de 

identificar las posibles causas de la dificultad hallada, para ello se consideró pertinente realizar 

un análisis del texto guía y del programa establecidos para el nivel objeto de estudio, el cual ya 

fue abordado en la descripción del problema. Para fomentar el desarrollo de la CCI el texto guía 

destinó el apartado “Viajar, en la que se incluyen textos de contenido y estructura diversos como 

artículos periodísticos, canciones, fragmentos de textos literarios, entre otros, “que ayudan al 

alumno a comprender la realidad cotidiana y cultural de los países de habla hispana”( ver anexo 

1). Sin embargo, los mecanismos que utiliza el texto para desarrollar conciencia intercultural se 

limitan a algunas preguntas abiertas en muy contados casos, hecho que evidencia de nuevo la 

cuestión de abordar la cultura desde una perspectiva estrictamente enciclopédica y limitando las 

potencialidades de un saber más amplio y flexible sobre la misma. 

         Además se demostró que el programa para los diferentes niveles sigue la secuencia y los 

contenidos gramaticales del libro, sólo que articula unos elementos socioculturales de la cultura 

colombiana en los diferentes niveles, por ejemplo: para el curso seis correspondiente al nivel 

B1.2, se establecen los siguientes contenidos: “Experiencias de vida en Colombia”, “Mejores 

inventos colombianos”, “Mitos indígenas de Colombia”, y “Cómo reaccionarían en distintas 

culturas frente a ciertas situaciones”. Este último, fue el seleccionado para hacer el diseño de las 

actividades, por ser el que de alguna manera, facilitaba la reflexión intercultural más allá de 

meros contenidos.  

Así, puede concluirse que los resultados de la información obtenida y analizada 

corroboraron  la dificultad reportada inicialmente, estableciendo como causa principal el hecho 

de que no se encontraran  suficientes actividades diseñadas intencionalmente para el desarrollo 

de la consciencia intercultural.   

 

6.1.2 Exploración de la necesidad. 

 

Una vez ampliada la información sobre las dificultades para desarrollar CCI, la investigación se 

centró en la realización de un análisis de las actividades efectuadas por los profesores. Allí se 

encontró que las actividades retomadas del texto guía privilegian la transmisión de saberes 
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enciclopédicos, cuya adaptación es realizada por los propios profesores siempre que encuentren la 

necesidad y cuyas modificaciones se concentran en los contenidos, conservando el estilo de los 

mismos y ampliándolos en el mejor de los casos. Tales ejercicios consisten en contextualización 

léxica como rellena huecos,  preguntas de comprensión textual o de indagación por información 

similar (Ver, anexos 2 y 3), pero no se ofrecen mecanismos de cuestionamiento y concientización 

que faciliten la reflexión  en torno a procesos de relación intercultural.   

Por otra parte, las actividades adaptadas por algunos profesores con base en el programa 

propuesto por la institución resultan más significativas en cuanto a que se presentan situaciones 

expuestas de forma más natural, a través del uso de elementos auténticos y dinámicas de aula que 

favorecen la interacción y el acercamiento interpersonal. Sin embargo, algunas de ellas adolecen 

de  principios actuales en cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera, así lo manifestó uno de 

los docentes abordado en una entrevista informal: “Es difícil abarcar diversos elementos, ya que 

situaciones como la premura del tiempo y conocimientos insuficientes por parte de algunos 

docentes no permiten articularlos, contextualizarlos y secuenciarlos de forma completa y 

adecuada” (2014).  

         Esta situación se corroboró con el análisis del programa, en cual se exponen contenidos 

como “Experiencias de vida  en Colombia”, “Mejores inventos colombianos”, “Misterios y mitos 

indígenas colombianos” y “El modo en que reaccionarían en cada cultura frente a ciertas 

circunstancias”. Como puede observarse sólo en el último contenido temático del programa se 

evidencia afán por relacionar los elementos culturales propios de cada estudiante con los de la 

cultura meta.  

Lo que se destaca es que  dicho programa está expuesto de forma tan amplia que cada 

profesor puede hacer su interpretación y plantear su propuesta de trabajo en el aula, lo cual puede 

ser una fortaleza o una debilidad dependiendo del punto de vista con que se mire. Así,  no se 

observa una presencia decidida  en cuanto al tipo de actividades que proponen teóricos como 

Corbett (2010), en las cuales deben evidenciarse interrelación entre el conocimiento propio y el de 

la otredad, relación e interpretación de significados, desarrollo de consciencia crítica, 

conocimientos sobre como descubrir información cultural y conocimiento sobre como relativizar 

las actitudes y creencias propias frente a las de los demás. Todo lo cual permite la formación del 

verdadero hablante intercultural que propone Byram (1997) y es la necesidad que se pretende 

solventar con la creación de nuestro material. 
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6.1.3 Realización contextual del material. 

 

El material se diseñó para ser implementado con un grupo de tres estudiantes hombres de 

nacionalidades coreana, norteamericana e irlandesa. Dichos estudiantes están en un rango de 

edad entre los 22 y 28 años y se encuentran en el nivel B1.2 correspondiente al curso seis que 

ofrece el Centro Latinoamericano. Su principal motivación es aprender español para tener 

mayores posibilidades en los ámbitos laboral y de formación académica.  

Es importante aclarar que en El Centro Latinoamericano convergen a aprender español 

estudiantes de diferentes partes del mundo en un contexto de inmersión, es decir, tienen la 

posibilidad de estar en contacto permanente con la lengua en espacios diferentes al salón de 

clase, por lo cual es de suma importancia proveer elementos lingüísticos y culturales que 

faciliten su interacción en diferentes  situaciones. Asimismo, el programa ofrecido por dicha 

institución contempla una metodología por tareas con una intensidad horaria de 120 horas por 

nivel. 

En el curso seis un estudiante posee  conocimientos de la lengua que le permiten  

interactuar oralmente o por escrito en diferentes contextos reales, haciendo uso de elementos 

lingüísticos y paralingüísticos de acuerdo a la situación comunicativa y contrastando elementos 

culturales de las lenguas en contacto. 

 

6.1.4 Realización pedagógica del material. 

 

Durante esta etapa se revisó nuevamente el programa usado para el nivel objeto de estudio, 

encontrando los siguientes contenidos temáticos que en él se interrelacionan. En primer lugar,  se 

ubican las Funciones comunicativas: “Dar consejos y sugerencias evocando situaciones 

imaginarias, expresar desconocimiento sobre algo, expresar deseos, opinar sobre acciones y 

conductas”. En segundo lugar,  los Contenidos lingüísticos abarcan el “condicional simple del 

pretérito imperfecto y pretérito perfecto del subjuntivo de ser, estar y poder”. En tercer lugar,  

están los Contenidos léxicos relacionados con: “Deportes de alto riesgo como parapente, 

paracaidismo, bajada de ríos, senderismo, alpinismo, espeleología, etc.”. Finalmente, aparecen  los 

contenidos culturales que tienen que ver con “El modo en que reaccionarían en diferentes culturas 

frente a ciertas situaciones”.  
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Como puede observarse, al terminar el análisis de los contenidos mencionados se 

confirmó que éstos eran muy amplios para las tres actividades que la investigación esperaba 

establecer, así que decidimos efectuar un diseño de actividades que solo incorporara los siguientes 

contenidos:  

 

Contenidos involucrados al diseño de actividades 

Funciones comunicativas Evocar situaciones imaginarias y dar consejos y sugerencias. 

Contenido lingüístico Condicional simple del pretérito imperfecto. 

Contenidos léxicos 

Saludos, expresiones de condolencia, de felicitación, de disgusto, 

echao pa´lante, buscar la papita, con el sudor de la frente, 

rebuscadores, vararse, ganarse la vida, bajar bandera, con cara 

larga. 

Contenidos culturales 

Modo en el que reaccionarían en diferentes culturas respecto a 

situaciones como saludarse, ofrecer condolencias, disculparse, 

reñir y rebuscarse 

                 Tabla 5. Resumen de los contenidos  utilizados en el desarrollo de las actividades  

 

Una vez definidos los contenidos comunicativos, lingüísticos, culturales y léxicos, decidimos que 

las actividades se estructurarían teniendo en cuenta el modelo de sensibilidad intercultural 

propuesto por Bennett (1998), y en el cual se plantea que la competencia intercultural se 

desarrolla por etapas: inicia en con la negación y finaliza en la integración (Véase apartado 

4.2.1.2   del Marco Teórico).  

Debido a que el propósito de esta investigación era desarrollar conciencia intercultural, 

resolvimos iniciar con la sensibilización de los estudiantes mediante el conocimiento y la 

comparación de elementos culturales para poder generar consciencia frente a la diferencia, de tal 

manera que los contenidos lingüísticos, léxicos y culturales se dosificaran y permitieran ir 

ganando apropiación conceptual, sensibilidad frente a la diferencia, confianza en las 

interacciones, y efectividad comunicativa que plantea Rico(2011). 
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6.1.5 Producción física. 

 

En esta fase decidimos que el material diseñado debería tener un formato de cartilla 

impresa, organizada por sesiones y que cada sesión tuviera los objetivos y los contenidos de la 

actividad, que su portada fuera una imagen alusiva a la interculturalidad, cuya intención era 

referenciar el contenido de la cartilla. Asimismo, estuvimos de acuerdo que una historieta  en la 

que se presentara un malentendido intercultural, sería un buen elemento de contextualización 

para los estudiantes. 

Además, consideramos pertinente escoger y presentar varios personajes que evidenciaran 

la diversidad racial y cultural que converge en El Centro Latinoamericano y que ayudaran a 

contextualizar las situaciones y a explicar las actividades. Así surgieron cuatro personajes de 

razas distintas que se mueven a lo largo del material e interactúan entre ellos y con el estudiante. 

De igual manera, se buscó mostrar un diseño fresco mediante la utilización de colores vivos e 

imágenes auténticas que estuvieran acorde con la edad de los estudiantes y sus  intereses.  

De la misma manera, el enfoque de enseñanza de lengua que siguió esta investigación fue  

El Enfoque por Tareas, ya que el material debía acoplarse a la metodología instaurada en El 

Centro Latinoamericano. En esta etapa también se determinó que el material debía desarrollar las 

cuatro habilidades comunicativas siguiendo una secuencia didáctica irregular. 

Teniendo en cuenta los principios plantados en el Marco Teórico a nivel pedagógico de 

lengua y de interculturalidad, se seleccionaron elementos que supongan el uso de varios sentidos: 

uso de historietas y videos, así como actividades que permitieran la interacción constante entre 

los estudiantes y del profesor con ellos, a través de preguntas abiertas que  garanticen 

comprensión de las situaciones expuestas.  

También se consideró indispensable que los estudiantes entraran en contacto con material 

auténtico, por lo cual se seleccionaron videos e imágenes de situaciones reales. Otro aspecto 

fundamental fue la determinación de un modelo inductivo de explicación gramatical y el uso de 

colocaciones y expresiones fijas y semi fijas relacionadas con las situaciones culturales que se 

abordaron. 
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Finalmente, consideramos pertinente presentar algunas actividades de exploración de 

saberes culturales de los estudiantes en cuanto a su cultura y a la de sus compañeros, así como 

una caracterización suya como representante de su grupo social y en sentido hipotético si fuera 

colombiano. Los textos que se utilizaron fueron cortos, no más de dos párrafos, y la información 

ofrecida en ellos se presentó utilizando la estructura lingüística seleccionada (condicional del 

pretérito imperfecto del subjuntivo).  

 

6.1.6 Implementación del material. 

 

En esta etapa del proceso de investigación se implementó el material diseñado, bajo los criterios 

antes presentados. El desarrollo de las actividades y el material se puso a prueba con un 

estudiante de nacionalidad irlandesa. La información allí obtenida sirvió para realizar el análisis 

de la información recolectada, en términos de efectividad del material en referencia a las 

actitudes mostradas por el estudiante. Se empleó para este análisis el método de triangulación 

según Jick (1979) citado por Creswell& Miller (2000). Este instrumento ayuda a determinar la 

validación, donde los investigadores buscan convergencia en diversidad de fuentes de 

información para organizarla por temas o categorías en el estudio. Así, para nuestra recolección 

de datos empleamos las siguientes fuentes de información. 
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DIARIO DE OBSERVACIÓN 

(Lo que se ve que  hace) 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONIONARIO                                                                  ARTEFACTOS 
(Lo que dice que hace)                                                                (Lo que realmente hace) 

 

 

El diario de observación fue el primer elemento empleado para registro de los datos 

donde se describe, a través de las anotaciones, un conjunto de expresiones lingüísticas, culturales 

y del lenguaje no verbal, todo lo cual sirve como evidencia de lo ocurrido en la sesión de 

implementación del material diseñado para el nivel B.1.2. Además, es importante acotar que se 

realizó observación durante toda la aplicación del material y se empleó videograbación para 

complementar este ejercicio. 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta para organizar los datos que se fueron 

registrando están relacionados con identificación sobre el conocimiento que el estudiante poseía 

sobre expresiones socioculturales y que se iban manifestando en el transcurso del desarrollo de 

los ejercicios propuestos, la reflexión que se hacía en cuanto a la cultura propia y la foránea, la 

disposición para la realización de los ejercicios, el nivel de lengua que poseía y el uso que hacía 

de la misma al relatar anécdotas que mostraban situaciones cotidianas en la interacción con 

hablantes nativos y que estaban relacionadas con la situación cultural y, finalmente, aquello que 

adicionalmente  expresaba mediante el lenguaje no verbal (Ver anexo 6). 

Este instrumento de investigación permitió el desempeño del papel fundamental que el 

investigador cualitativo tiene, integrarse al proceso de forma natural y posteriormente encontrar 

hallazgos de la información obtenida. En cuanto al desarrollo de la conciencia intercultural a 

través de las actividades que se estaban proponiendo, cabe mencionar que el proceso de registro 

visual coartaba un poco al estudiante, quien interactuaba de una forma tímida pero que  cuando 
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ya no se encontraba frente a la cámara, lograba expresarse con mayor tranquilidad; el ejercicio de 

observación fue permanente. 

Otros elementos empleados para la recolección de información fueron los artefactos 

realizados por el estudiante durante la sesión de clase. A través de las actividades se pretendía 

desarrollar conciencia, integrando así en la propuesta las etapas etnorrelativas de sensibilización 

(aceptación, adaptación e integración) expuestas por Bennett. Esto buscó que el estudiante 

accediera a una formación integral sobre el aprendizaje de la lengua y brindarle la posibilidad de  

realizar ejercicios que lo sensibilizaran frente a las diferencias culturales existentes. 

Igualmente, la adquisición o refuerzo de estructuras gramaticales como es el caso del 

condicional simple del pretérito imperfecto  y estructuras para dar consejo o sugerencia. Al 

realizar cada uno de estos ejercicios quedó evidencia no solo visual, si no también escrita, para 

posterior análisis sobre el proceso de reflexión que éste poseía en cuanto a la cultura meta y su 

contrastación con la propia como se puede comprobar en las siguientes imágenes.  

 

 

 

En la participación oral realizada por el estudiante se pudo observar el nivel de seguridad 

al hacer uso de la lengua; en algunos momentos se avergonzaba o se irritaba por no poder 

comunicar adecuadamente el mensaje que pretendía transmitir. Al narrar anécdotas sobre 

Imagen 1. Muestra de ejercicio escrito sobre reflexión de la cultura propia y la 

identificación que se tiene con la extranjera. 
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situaciones relacionadas con los contextos planteados se pudo analizar el uso que hacía de la 

gramática al usar el condicional para dar consejos y relatar los choques culturales que había 

sufrido en situaciones como cuando vivía en Chile y se le acababa el gas y la persona de servicio 

al cliente lo trataba mal. O cuando expresó su sentimiento de rechazo porque sus compañeros no 

le recibían la comida que él preparaba (En su rostro se observó la incomodidad producida por tal 

rechazo). Esto permitió la reflexión sobre las costumbres y las diferencias culturales evidentes al 

relacionarse con los demás, ofreciendo referencias culturales de los conocimientos implícitos que 

se deben adquirir cuando se está aprendiendo una lengua; como lo propone Byram en las 

dimensiones de la competencia comunicativa intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Asimismo, se presenta en el material aplicado, una situación concerniente a la expresión de 

condolencias donde se hace comparación sobre las prácticas funerales que se tienen aquí en 

Colombia y en Irlanda. Para el estudiante  era nuevo el acercamiento a esta situación, puesto que 

había tenido la oportunidad de asistir a un sepelio en Colombia. Sin embargo, empleando lo 

observado en el video presentado en la clase y otros comentarios sobre prácticas que lo 

contextualizaron en esta situación, el estudiante reflexionó y expuso las costumbres que tienen en 

su país natal. Así narró como el duelo dura tres días: el primero para las personas que en general 

puedan asistir, el segundo día para los más allegados y el último día para que la familia lo 

Imagen 2. Muestra sobre el relato de la anécdota que realizó el estudiante. 
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entierre. Otras costumbres al respecto, son la de ofrecer una donación a un sitio de caridad o a un 

hospital si el difunto falleció por una enfermedad terminal como cáncer o sida, y generalmente, 

cuando finaliza el sepelio van a una taberna a beber. 

Según las dimensiones expuestas por Byram, una lengua se aprende a través de la 

experiencia y del uso que se le dé,  por esta razón se elaboraron actividades donde se incluyeron 

los elementos gramaticales asignados en el programa, esto con el fin de utilizar la lengua como 

excusa para aproximarse a la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda actividad realizada tenía como objetivo realizar un contraste en cuanto a 

prácticas comerciales que se llevan a cabo en Bogotá y que le permiten a muchas personas 

solventar su situación económica cuando no poseen un trabajo. Se pudo diferenciar los distintos 

espacios de ventas y se conocieron expresiones propias de este contexto.  

La reflexión hecha se basó en costumbres que el estudiante observaba en la calle pero que 

no se había detenido a pensar sobre esta problemática. En sus reflexiones en cuanto al rebusque, 

manifestó  que en su país natal, Irlanda, existen personas que piden dinero pero que por lo 

general son inmigrantes o lo hacen por tradición familiar. Al preguntársele por los mendigos, el 

afirmó que en su país no se les da la limosna porque existen leyes gubernamentales que les 

ayudan a aquellos ciudadanos que están enfrentando situaciones de necesidad y que la forma de 

la gente contribuir con ello es pagando los impuestos. Así, se concluyó que la situación de 

rebusque es una práctica que también existe en Irlanda pero con características diferentes a las 

que tiene  en Colombia. 

 

 

 

Imagen 3. Actividad diseñada para utilizar el condicional. 
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    El estudiante también trabajó actividades que le permitieron identificar expresiones 

lingüísticas relacionadas con las situaciones expuestas, lo que le motivo para que memorizara 

fácilmente algunas como es el caso de: “cara larga”, “con el sudor de la frente”, “mi sentido 

pésame”, “desechable”, “gamín”, ¿Estás bien?, ¿Cómo le va?, ¿qué me aconsejarías?  

Las actividades también le ayudaron a reforzar el tema del condicional que ya había 

estudiado anteriormente permitiéndole expresarse con mayor fluidez, aunque es evidente que se 

expresa con mayor facilidad de forma escrita. Cada una de esas actividades fueron tareas 

posibilitadoras, que permitieron que al finalizar cada sección el estudiante realizara un trabajo 

que al relacionarlo con el de las siguientes secciones pudiese conllevar a una tarea final.  

Entonces, actividades como escribir un correo a un amigo de otro país sobre una de las 

situaciones que le hubiese llamado la atención en Colombia y la redacción de un guion 

permitieron que al final el estudiante hiciera uso de su creatividad  y manifestara  conocimientos 

culturales haciendo uso de expresiones coloquiales, de la gramática y del lenguaje no verbal  

cuyo propósito final era realizar un video de tres minutos en el que  les refiriera a sus amigos en 

Irlanda la importancia de saber cómo funcionan ciertas situaciones en Colombia, al final decidió 

Imagen 4.  Actividad de relación entre situaciones culturales “El rebusque” y uso de la 

lengua en  contexto. 
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hablar sobre los bares, mencionando aspectos como que si no tienen dinero, no deben recibir la 

primera cerveza porque se espera que paguen la segunda ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, el tercer instrumento que se empleó fue un cuestionario de evaluación 

donde se redactaron preguntas que se relacionaban con los objetivos planteados para cada 

sección, y cuya intención era la de analizar aspectos concernientes a las actividades que se 

aplicaron en pro del desarrollo de la conciencia intercultural y teniendo en cuenta habilidades 

lingüísticas y comunicativas.  

Al responder dichas preguntas el estudiante realizó un proceso de autoevaluación donde 

manifestó si había alcanzado o no lo propuesto en las actividades con su correspondiente 

justificación. Para el estudiante, estas actividades estuvieron más relacionadas con el contexto de 

Bogotá y de Colombia, así manifestó que no le gustaba el libro guía porque utilizaba estructuras 

y vocabulario que no le eran muy útiles en Colombia. El ejercicio para este estudiante resultó ser 

calificado como dinámico y útil, ya que tuvo la oportunidad de utilizar los temas gramaticales de 

acuerdo con el uso real de la lengua. Esto gracias a que se  le presentaron situaciones y 

actividades que le permitieron reflexionar sobre la forma cómo actúa y se comunica la gente, “a 

lo cual no se le  presta mucha atención en una clase” (Ver anexo 4) 

 

Imagen 5. Desarrollo de tareas facilitadoras que permiten la realización de la tarea 

final. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En relación con el objetivo general, esta investigación identificó una serie de actividades que 

favorecen el desarrollo de la consciencia comunicativa intercultural en estudiantes del nivel B 

1.2. Así, confirmamos que las actividades que generan mayor conciencia intercultural son 

aquellas en las que el estudiante siente que su visión del mundo, sus formaciones e 

informaciones son tenidas en cuenta a la hora de involucrarlo con elementos culturales de la 

segunda lengua. Para este propósito es de vital importancia instaurar actividades que permitan el 

conocimiento y la reflexión cultural de forma paralela entre las dos o más culturas involucradas 

en el proceso, ofreciendo conocimientos de la cultura meta y permitiendo que el estudiante pueda 

equipararlos con lo que sucede en su cultura y en las otras con las que ha tenido algún tipo de 

contacto.  

En este sentido y siguiendo los planteamientos de Tomlinson (2011), las actividades 

deben proveer ejercicios de práctica libre, semi-controlada y controlada, haciendo especial 

énfasis en la primera, ya que en ella el estudiante tiene la posibilidad de hablar de situaciones de 

acuerdo con su visión de mundo de forma natural, donde las preguntas abiertas son de gran 

ayuda (Véase primeras actividades  de la cartilla). 

Asimismo, es necesario diseñar actividades que propendan por el desarrollo de la 

conciencia intercultural mediante la exploración de información de forma multisensorial, es 

decir, utilizando elementos audiovisuales, permitiendo la manipulación del material, recortando 

y organizando información, incluyendo olores y sabores que facilitan la apropiación de rasgos 

culturales distintivos de la cultura meta y la evocación de aquellos pertenecientes a la propia, tal 

como se reveló en el trabajo de campo.  

Si bien durante el proceso de implementación de los materiales no fue posible incorporar 

ejercicios que tuvieran que ver con los sentidos olfativo y gustativo dentro de estos, si se logró 

avanzar en esta vía por medio de una estrategia más informal; compartir café y un postre con el 

estudiante participante. Esto permitió explorar sus gustos e intereses personales referidos al 

aprendizaje intercultural. La idea de señalar está situaciones tiene su fundamento en la 

importancia de entablar lazos afectivos de acuerdo con la perspectiva de Krashen (1987) para 

facilitar la apropiación de la lengua y el acercamiento intercultural de forma positiva.  
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Por otra parte, se demostró la efectividad de desarrollar actividades y materiales 

conforme con el establecimiento de una secuenciación  que permitió ir de la sensibilización a la 

consciencia intercultural. La investigación mostró que realizar una serie de prácticas que fueran 

despertando la sensibilidad en el estudiante de forma gradual favorece la apropiación 

intercultural. Así, el material inicia con una imagen que representa la diversidad y pluralidad, 

haciendo alusión a ello por medio de frases vinculadas a la comunicación intercultural “si nos 

conociéramos mejor, podríamos comunicarnos efectivamente”, seguido de una contextualización 

a los estudiantes a través de una historieta que ilustra un malentendido intercultural, para luego 

dar paso a la incorporación secuencial de actividades que buscan ir de la sensibilización al 

conocimiento de situaciones culturales con miras a alcanzar la consciencia intercultural. 

Presentar las actividades en ese orden resulta importante porque se facilita el desarrollo 

de los ejercicios de acuerdo con la escala de complejidad  lingüística y cultural; es decir, se va de 

destrezas receptivas a productivas y de estructuras simples a otras más complejas, al tiempo que 

el estudiante por medio de su sensibilización reconoce que puede tener dificultades en el uso de 

la lengua, lo cual potencia la conciencia de que todas las personas no son iguales y que es 

indispensable tenerlo  presente a la hora de interactuar.  

Dicha secuenciación de actividades resultó adecuada para el estudiante participante, pues 

como él mismo manifestó en el cuestionario final, había vivido muchas situaciones 

interculturales que lo habían afectado negativamente, pero nunca se había tomado el tiempo de 

reflexionar sobre tales hechos. La segunda razón, tiene que ver con la progresión: presentación, 

práctica y producción.  Ésta se debe hacer operativa desde la perspectiva del Enfoque por tareas, 

la cual resultó muy pertinente para los fines de la presente investigación, en tanto permitió la 

utilización de la lengua con fines comunicativos, que es en últimas lo que nos debe interesar 

como pedagogos de ELE.  

Ahora bien, en términos de la selección de contenidos lingüísticos y culturales para el 

desarrollo de la CCI esta investigación privilegió el condicional simple del pretérito imperfecto 

del subjuntivo, porque se consideró que la condicionalidad se ajustaba muy bien a la 

aproximación intercultural, mientras que los contenidos culturales se configuraron en torno a dos 

situaciones que proponían escenarios culturales complejos de carácter universal y particular. En 

este sentido, la selección mostró la relación permanente entre lo semejante y lo divergente;  aún 
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en lo que nos convoca encontramos diferencias y en lo que aparentemente nos distancia se 

pueden encontrar convergencias. 

        Así, la investigación identificó desde la teoría y corroboró desde la práctica principios 

pedagógicos, de lengua y de saberes culturales que deben regir el diseño de  actividades  que 

procuren desarrollar consciencia  intercultural. 

 

7.1 Principios pedagógicos 

 

 En cuanto al principio pedagógico que busca favorecer el diálogo constante entre teoría y 

práctica, permitiendo el cuestionamiento y el enriquecimiento mutuo: las actividades mostraron 

este principio de forma recurrente durante la interacción estudiante-profesora, donde se utilizaron 

situaciones culturales como excusa para interactuar y generar reflexión.  

De igual manera, propiciar un ambiente de respeto y tolerancia por las ideas de cada uno de 

los participantes del grupo, permitió alcanzar su máximo punto de expresión en aquellas 

actividades que exigen la socialización de puntos de vista personales sobre algunas situaciones. 

Las actividades encaminadas a cumplir con dicho objetivo mostraron que al tomar en cuenta los 

puntos de vista de cada estudiante frente a ciertas ideas, se generan debate y cuestionamiento que 

son propicios  para llevar a cabo este principio, obviamente la mediación del profesor juega un 

papel determinante.   

Por último, consentir la reflexión constante que facilite la ausencia de clichés y estereotipos, 

es indispensable en términos del desarrollo de CCI. Este principio está presente a lo largo de 

todo el material, donde siempre se relativizan las situaciones expuestas. En el caso de nuestro 

estudiante irlandés, se comprobó  su comprensión ya que pudo manifestar  puntos de vista 

propios frente a las diferentes situaciones expuestas, gracias a la ejecución de mecanismos como  

preguntas orientadoras.  
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7.2 Principios en cuanto al uso de la lengua 

 

Abordar elementos lingüísticos como expresiones fijas, semifijas, colocaciones, dichos y 

refranes, es un principio que está presente a lo largo de todas las actividades propuestas en el 

material y que resultó muy significativo para el estudiante, quien se mostró emocionado  cuando 

aprendía  una nueva expresión y trataba de utilizarla  en la tarea siguiente, fortaleciendo su 

apropiación lingüística y cultural.  

En este sentido, el presente proceso investigativo reveló que las habilidades lingüísticas y 

comunicativas  deben desarrollarse de forma simultánea con la sensibilización  intercultural. Este 

es un principio que se dejó ver en cada una de las actividades, en las cuales el contenido cultural 

era una excusa para lograr una buena apropiación lingüística y mejorar el desempeño 

comunicativo del estudiante en cuestión. 

 En consecuencia, esta investigación aportó el diseño de un material contextualizado con 

variedad de imágenes, textos escritos y videos, todos ellos auténticos, hecho que favorece la 

riqueza de expresiones lingüísticas y la constante exposición a elementos de la cultura 

colombiana. En cuanto al desarrollo de destrezas, el material incorporó actividades encaminadas 

a favorecer tanto destrezas receptivas como productivas tratando de conceder el mismo nivel de 

importancia a cada una de ellas, no obstante prevalecieron las receptivas – lectura y escucha- 

sobre las destrezas  productivas – pronunciación y escritura-, hecho que al final favoreció la 

aplicación del material.  

7.3 Principios en cuanto a saberes y procesos interculturales   

 

Los principios referidos a saberes culturales instaurados durante el proceso de investigación 

permitieron concluir que promover el conocimiento de diferentes componentes culturales 

relacionando la cultura de origen con la cultura meta resulta efectivo y pertinente. Situación  que 

se puso de manifiesto durante el proceso de aplicación, ya que el estudiante se sintió cómodo y 

demostró agrado al sentir que sus valores individuales y sociales fueron tenidos en cuenta en el 

material que estaba utilizando. 
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 De igual manera, utilizar materiales que permiten el uso de varios sentidos 

simultáneamente favorece el desarrollo de la CCI. Así, instaurar elementos como videos, 

historietas, imágenes etc. Permitieron  una posición activa y comprometida del estudiante frente 

a su proceso de aprendizaje. Además, y  aunque no se haya dedicado un espacio específico a este 

elemento, es importante mencionar que la adecuación del contexto de clase  incorporando otros 

escenarios  al proceso de aprendizaje pueden resultar muy significativos. Entonces, los sabores y 

los olores del refrigerio compartido, la disposición del salón y la actitud de las profesoras, fueron 

elementos decisivos tanto para que el estudiante se sintiera tranquilo como para que 

comprendiera prácticas de nuestra cultura como comer mientras se realizan otras actividades. 

 Por último, utilizar lenguaje verbal y no verbal durante las interacciones es un principio 

que está presente especialmente en los ejercicios dos y tres de la primera actividad, en los cuales 

el aprendiente no sólo debe referir lo que la gente dice en diferentes situaciones y en diversas 

culturas, sino también lo que hacen. Abordar el lenguaje no verbal como parte de las actividades 

instauradas permite comprender otros significados de acuerdo con el contexto de comunicación. 

En cuanto a la utilización de la metodología propuesta por Jolly & Bolitho, para el 

desarrollo de materiales, puede decirse que fue de gran utilidad para la estructuración y puesta en 

marcha del presente proyecto, puesto que permitió la organización del proceso investigativo.  

Hacer uso de cada de estas etapas facilitó el análisis y la reflexión constantes en torno a los 

elementos que debían tenerse en cuenta en cada fase de la elaboración del material permitiendo  

la consulta y articulación de información de forma organizada pero flexible.  

 Determinar las necesidades de los estudiantes fue uno de los aspectos con los que esta  

metodología de desarrollo de materiales contribuyó enormemente, pues sin un  direccionamiento 

de este tipo resulta difícil determinar la problemática de manera precisa para poder brindar una 

solución adecuada a la problemática existente mediante la selección y adecuación de los 

elementos conceptuales y físicos que ayudan a resolver la dificultad.   

Así, puede decirse que la propuesta metodológica de Jolly & Bolitho contribuye con la 

rigurosidad que autores como Maley en  ( Tomlinson, 2011), reclaman para los materiales 

creados por fuera del gran negocio editorial y que según este autor resultan muy significativos si 

cumplen con procesos que garanticen eficacia y eficiencia. 
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Por último, una conclusión vinculada con los hallazgos en torno al diseño y aplicación de 

actividades orientadas al desarrollo de consciencia comunicativa intercultural -entendida esta 

como un proceso que implica el diseño de actividades intencionales- es que toda actividad que se 

ponga en práctica debe ser pensada con un propósito específico y debe cumplir con unos 

principios pedagógicos, de uso de la lengua y de saberes culturales establecidos a partir de bases 

teóricas sólidas  para que su aplicación en el aula de ELE resulte pertinente para el desarrollo de 

la competencia comunicativa intercultural. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Se mencionan aspectos de la santería en Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.Se aborda un escritor colombiano y un fragmento de una de sus obras. 
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Anexo 3. Muestra de encuesta diagnóstica para docentes 
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Anexo 4. Cuestionario final para evaluar las actividades diseñadas y aplicadas. 
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Anexo 5. Ficha de observación. 

 

CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 

EN EL AULA DE ELE  

 

 

Desarrollo de actividades que generen consciencia intercultural en el aula ELE, con los 

estudiantes del nivel B1.2; del Centro Latinoamericano de Idiomas de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se hizo la aplicación de las actividades propuestas, en una sesión y el formato de 

observación fue el siguiente: 

 

Situación: Clase de español ELE, nivel B1.2 

Fecha: mayo 2 de 2014 

Hora: 9:00 a.m a 2:00 p.m. 

Lugar: Aula 107, edificio 67 en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

En el presente formato se hace un resumen, de acuerdo a cada uno de los siguientes puntos que 

se consideraron para realizar el trabajo de observación. 

 

1. Temáticas generales que se tratan en el proceso de aplicación de las actividades 

- Sensibilización y reflexión sobre la importancia de valorar las diferencias culturales a la hora 

de interactuar en diversos contextos comunicativos. 

-  Análisis sobre las costumbres y formas de expresar condolencia en un funeral. 

-  Presentación y reflexión en torno a la práctica comercial del rebusque. 

 

2. Identificación sobre el conocimiento que el estudiante posee sobre expresiones 

socioculturales, propias de los contextos presentados 

En cuanto a la temática propuesta sobre el funeral, el estudiante no tenía conocimiento sobre las 

costumbres, vocabulario  y expresiones idiomáticas que las personas tienen en Colombia para 

expresar condolencias. Al observar el video sobre el sepelio de un policía colombiano, pudo ver 

cuáles son algunas de esas tradiciones que se tienen, para manifestar acompañamiento a los 

familiares en estos momentos de dolor; en los instantes de interacción prestó atención a la 

explicación que se iba dando, en la cual se le relataban prácticas funerales  en Colombia. 
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     En el momento que se responden las preguntas para comparar un sepelio en Colombia con el 

de otro país, se estableció relación con las costumbres funerarias que se tienen en Irlanda; él 

reflexionó sobre las costumbres de su cultura, exponiendo las tradiciones más significativasl. 

2. Comparación, contraste y reflexión sobre la cultura propia y la extranjera 

     Se genera un diálogo en torno a la forma como en Colombia se manifiesta condolencias en 

una situación fúnebre, se van presentando expresiones idiomáticas y léxico relacionado con el 

tema para que sea adquirido y empleado cuando el estudiante pueda estar en este tipo de 

contextos 

    El estudiante identifica las costumbres existentes en Colombia, cuando se quiere manifestar 

acompañamiento y solidaridad a la familia de la persona que ha fallecido, como el hecho de 

enviar flores a la funeraria, acompañar a la familia en este lugar, la realización de oraciones 

durante los días de la velación, las prácticas de enterrar o cremar al difunto y el novenario de 

oración que la mayoría de las familias le hacen al alma después del entierro. 

     El estudiante habla sobre las costumbres que existen en su país cuando se asiste a un funeral, 

comenta que son tres días en los cuales el primero se destina para que asista toda la gente que 

quiera acompañar la familia, el segundo para los más cercanos y el tercer día es más íntimo 

para que la familia del difunto lo entierre. Se hacen donaciones a hospitales o entidades de 

caridad y  los días posteriores se puede visitar a la familia llevándole un presente. 

     También se reflexiona sobre una práctica comercial “El rebusque” que se puede observar 

cotidianamente en cualquier calle de la ciudad, es una situación que el alumno ha observado 

pero a la cual casi no le ha prestado atención porque encuentra similitudes con su país. 

Nuevamente, se incluye léxico y expresiones que aprende a través de los personajes que están 

presentes en un video que el observa y analiza; también conoce diferentes formas cómo las 

personas  en Colombia pueden ganarse la vida cuando no tienen un empleo estable o cuando los 

recursos que ganan no  son suficientes. El estudiante reflexiona con lo que ocurre en su país y 

dice que allá las personas que trabajan en las calles están bajo un régimen de control; poseen 

carné y se les exige que su servicio cumpla con unas normas de calidad y que además lo hacen 

por perpetuar una tradición familiar. Además existen leyes que brindan auxilio a las personas 

que están más vulnerables económicamente y piensa que el hecho que se dé esta situación en 

Colombia habla mal de los gobernantes que se tienen. 

 

3. Disposición para la realización de actividades propuestas 

     El estudiante es puntual al llegar a la clase, siempre muestra interés por desarrollar cada 

una de las actividades y por aprender las temáticas planteadas; a veces se cohíbe puesto que se 

está filmando la sesión y cuando está fuera de cámara  demuestra más seguridad y habla un 
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poco más. Se concentra en los ejercicios y se esfuerza por expresar sus ideas, busca recursos 

como el diccionario que le ayuden  a manifestar lo que quiere decir. 

 

4. Nivel de lengua que posee el estudiante y uso que hace de la misma al adquirir y emplear 

léxico y expresiones idiomáticas, según la situación planteada para el desarrollo de la 

consciencia intercultural 

El estudiante posee un buen desempeño en el uso que hace de la lengua. Sin embargo, tiene 

dificultad al expresarse oralmente y muchas veces necesita el apoyo de las anotaciones que él 

hace para poder hablar; a veces se incomoda porque no puede transmitir el mensaje como él lo 

ha pensado. Se esfuerza por pronunciar correctamente palabras y expresiones idiomáticas 

adquiridas y se preocupa por avanzar en el aprendizaje del léxico de acuerdo a los contextos 

que se están empleando en el material; hace un buen uso del tema gramatical que se emplea 

(Condicional) al dar consejo sobre distintas situaciones. 

5. Relato de anécdotas sobre situaciones cotidianas que el estudiante haya tenido, en la 

interacción con hablantes nativos y que estén relacionadas con la situación cultural 

presentadas 

Las anécdotas que el estudiante recuerda sobre su interacción con hablantes nativos del español 

están relacionadas con el sentimiento de rechazo que le genera el hecho que sus compañeros de 

vivienda no le reciban los alimento que él prepara, porque su costumbre es consumir alimentos 

muy picantes y a ellos parece que no les gusta. 

     Otra historia que recuerda tiene que ver cuando se le acababa el gas y él tenía  solicitar este 

servicio por teléfono, la persona de servicio al cliente no lo entendía bien porque no le entendía 

y comenzaba a tratarlo mal. Dicha situación lo que le ocasionaba vergüenza e impotencia.  

6.  Registro de actitudes expresadas mediante el lenguaje no verbal 

El estudiante es muy expresivo al manifestar sus opiniones, emplea una entonación diferente 

cuando quiere resaltar las situaciones de las cuales está hablando. Cuando relata anécdotas 

expresa mediante gestos faciales, ruborización, miradas y movimientos de sus manos la 

incomodidad o la vergüenza que ha sentido en determinados momentos cuando ha tenido que 

enfrentar choques a nivel cultural .Evade la mirada y trata de colocar de perfil su cara cuando 

percibe que la cámara lo está filmando, cuando está fuera de esta situación demuestra más 

confianza. 

7. Conclusiones 

La sesión de aplicación de las actividades fue muy productiva, se obtuvo evidencia escrita de los 

ejercicios realizados por el estudiante, insumo que servirá para el análisis de los resultados del 
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presente proyecto  y también se obtuvo un registro audiovisual como producto de la secuencia 

de actividades diseñadas para la generación de la consciencia intercultural. 

     Quedó registro escrito donde estudiante responde preguntas sobre las actividades, la 

generación de consciencia a través de los ejercicios propuestos, uso de la gramática vista, 

aprendizaje de léxico, fluidez al hablar. La justificación de las respuestas sirve para el análisis 

correspondiente que se le hace a la secuencia de actividades, en cuanto a su efectividad para el 

desarrollo de la consciencia intercultural 

     Para el estudiante fue una clase que lo enriqueció puesto que el opina que se trataron temas 

a los que antes nunca les había prestado atención y que antes no había tenido la oportunidad de 

reflexionar sobre ellos porque no los habían abordado en la clase de español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


