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Resumen 

 El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar los diferentes recursos y 

actividades que utilizan los docentes de español como lengua extranjera (ELE) para fomentar la 

competencia comunicativa intercultural en los niveles B1 y B2 del Centro Latinoamericano de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Este estudio se realizó desde un enfoque cualitativo en el que 

se utilizaron diferentes instrumentos de recolección de información tales como una entrevista 

semi-estructurada a los docentes de ELE y diversas matrices de valoración que permitieron 

identificar la forma como esta competencia se presenta en las actividades diseñadas por los 

docentes, los libros guía y los programas de cada nivel. Esta investigación llevó a concluir que 

esta competencia se promueve en el aula de ELE haciendo un especial énfasis en el uso de 

actividades de tipo descriptivo-comparativo. Asimismo, se pudo encontrar una coherencia 

teórico-pedagógica entre los tres elementos analizados.  

Palabras clave: Enseñanza de ELE,  Competencia Comunicativa Intercultural, actividades y 

recursos en el aula de ELE.  

 

Abstract 

The following paper has as a main objective to analyse the different resources and 

activities used by the teachers of Spanish as a foreign language to promote the intercultural 

communicative competence (ICC) in the levels B1 and B2 of the Centro Latinoamericano at the 

Pontificia Universidad Javeriana. This study follows a quantitative approach and uses several 

instruments to collect data such as a semi-structured interview made for the teachers and rubrics 

to examine the books and the programs of each level. This research concluded that this 
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competence is fostered in the Spanish as a foreign language curses having an emphasis on the 

usage of descriptive-comparative activities. Furthermore, there was found a theoretical and 

pedagogical coherence among the three elements analysed.  

Key words: Teaching Spanish as a foreign language, Intercultural Communicative Competence,      

resources and activities in the Spanish as a foreign language classroom. 
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1. Introducción 

 

La globalización es un fenómeno que afecta las diferentes esferas (económica, social, 

política y cultural) en las que se mueve el individuo y que facilita las relaciones y conexiones 

entre personas y culturas mejorando notablemente el desarrollo comunicativo (Ruiz, 2011). 

 Dentro del término globalización se encuentra la globalización de las lenguas, la cual se define 

como el proceso en el que unas lenguas determinadas tienen mayor uso en la comunicación 

internacional que otras.  

Algunas de las lenguas que hacen parte de la tan llamada comunicación internacional son: 

el inglés, el español y el chino, ya que son estas las que más se usan tanto en internet y en el 

campo del turismo, como en el aprendizaje de lenguas y en las publicaciones científicas 

internacionales (Steger citado en Garrido, 2010). En el caso específico del español, se puede ver 

cómo su importancia internacional ha incrementado notablemente: “El español es la segunda 

lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín, y también la 

segunda lengua en un cómputo global de hablantes (dominio nativo + competencia limitada + 

estudiantes de español)” (Fernández, 2015, p.5).  

El auge del español se puede observar en la gran cantidad de institutos y centros de 

enseñanza que se encuentran en todo el mundo. En el caso de Colombia, y más específicamente 

de Bogotá, se pueden encontrar diversos organismos que enseñan español como lengua 

extranjera (ELE). Sin embargo, uno de los más importantes por su antigüedad y trayectoria de 

más de 45 años de experiencia es el Centro Latinoamericano (CLAM) de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), el cual se destaca no 

solo en el país sino en toda Latinoamérica. Este centro posee diversidad de vínculos con otras 
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instituciones extranjeras  para realizar intercambios académicos que permiten que individuos 

provenientes de diferentes partes del mundo lleguen al CLAM y creen un ambiente multicultural.  

Por tal motivo, en el presente trabajo se le dará especial importancia al concepto de 

competencia comunicativa intercultural (CCI), el cual se define como el conjunto de “[...] 

habilidades que emplean los individuos culturalmente diferentes para favorecer un grado de 

comunicación suficientemente eficaz, estableciendo comportamientos apropiados y efectivos en 

determinado contexto social y cultural” (Sanhueza, Paukner, San Martín, y Friz, 2012, p.1). 

Dicha competencia, permite que individuos con diferentes culturas logren tener una 

comunicación efectiva y apropiada, moldeándose de forma cognitiva, afectiva y comportamental 

a una situación y contexto específico tal como lo plantea Vilà (2005).  

Dada la relevancia de este concepto, se puede encontrar tanto en los programas de los 

diversos niveles de español del CLAM como en los libros guía correspondientes a cada nivel. 

Asimismo, los docentes se encargan de crear, diseñar y utilizar una serie de recursos y 

actividades relacionados con la CCI para complementar sus clases de ELE. Este proceso creativo-

didáctico se lleva a cabo, la mayoría de veces, entre el profesor nativo y los estudiantes 

extranjeros; y no siempre la experiencia del desarrollo de la CCI  se comparte entre profesores.  

Por este motivo, el presente trabajo busca exponer los diversos recursos y actividades que 

son utilizadas por los profesores de ELE en el CLAM para desarrollar la CCI en sus clases, esto se 

llevará a cabo realizando una triangulación entre diferentes instrumentos de recolección de datos 

tales como entrevistas a los profesores del CLAM y matrices de análisis de los programas de cada 

nivel y a los distintos libros guía. Con la presente investigación se puede demostrar que la CCI es 

tenida en cuenta en un alto grado y trabajada desde diferentes perspectivas que posibilitan en los 

estudiantes extranjeros una mejor comprensión y aprendizaje del español como segunda lengua.  
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2. Problema 

 

2.1. Planteamiento del problema  

Como lo plantea Vilà (2005), la CCI es de vital importancia en la enseñanza del español 

como lengua extranjera, dado que esta es la competencia que permite que haya una 

comunicación efectiva y adecuada entre culturas diferentes en contextos multiculturales Estos 

contextos se presentan gracias al gran auge que tiene en este momento  la enseñanza/aprendizaje 

del español como lengua extranjera.   

En el caso específico de Colombia, principalmente Bogotá, se puede decir que el furor de 

la enseñanza/ aprendizaje del español ha incrementado especialmente en los últimos diez años 

siendo este influenciado por el prestigio internacional de la variedad bogotana del español. 

En Colombia se ha producido en la última década una verdadera explosión de oferta-

demanda de estudios de español como lengua extranjera en centros de enseñanza  de idiomas 

extranjeros y en instituciones de educación superior, debido a la condición de lengua 

internacional que ha ganado la lengua española. […] Gracias al prestigio del español bogotano, 

los estudios del español como lengua extranjera han venido ganando terreno en nuestro país  
(Espejo, Flórez y Zambrano, 2011, p.p.70-71).  

 
Igualmente, estos autores exponen que en cuanto a la metodología del español como 

lengua extranjera, se puede encontrar como común denominador en las diversas instituciones 

especializadas del país un énfasis no solo en el aspecto lingüístico sino también comunicativo e 

intercultural de la lengua.  Es por esto, que la mayoría de estas instituciones utilizan un enfoque 

comunicativo y se guían por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Un claro 

ejemplo de esto es el CLAM de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual utiliza un enfoque 

comunicativo orientado hacia el enfoque por tareas con principios de interculturalidad. 

Los objetivos del Centro Latinoamericano comprenden la enseñanza del Español como 

lengua extranjera y la difusión del conocimiento, entendimiento y aprecio de las culturas tanto 

colombiana como latinoamericanas. Los estudiantes extranjeros del CLAM gozan, al incorporarse a 
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clases con pocos alumnos, tanto de una atención personalizada como de un ambiente académico-

cultural excepcional que brinda el campus. Las clases se imparten utilizando el método 

comunicativo que se apoya en el enfoque por tareas. (Pontificia Universidad Javeriana, s.f) 

 

El Centro Latinoamericano es una de las instituciones más importantes en el campo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera tanto en Colombia como en Latinoamérica.  

Ofrece diversidad de programas de español para extranjeros y cursos con propósitos específicos, 

los cuales se caracterizan por estar inmersos en un ambiente intercultural y por llevarse a cabo 

siguiendo una metodología comunicativa con un énfasis hacia el enfoque por tareas.  

Este contexto multicultural es de gran importancia para el mundo globalizado, puesto que 

permite que diversas culturas se encuentren y logren negociar entre sí haciendo que haya un 

mayor entendimiento y tolerancia frente a las distintas diferencias culturales que puedan emerger 

a la hora de comunicarse. Asimismo, este ambiente fomenta el respeto y la aceptación de las 

diferencias evitando posibles malentendidos culturales.  

En este tipo de atmósferas es donde se desarrolla la CCI dado que esta es la competencia 

que permite que los estudiantes puedan realizar negociaciones entre su cultura, la cultura de sus 

compañeros y la cultura colombiana adoptando comportamientos y actitudes adecuadas y 

efectivas al comunicarse. Cuando esta competencia no es fomentada y desarrollada de forma 

adecuada se puede producir un choque cultural en el estudiante lo cual se puede convertir en una 

posible barrera para la comunicación  dificultando así el aprendizaje. 

Un elemento que puede dificultar en gran medida el intercambio intercultural es el choque 

cultural. Éste acontece cuando las personas han de sobrevivir a nuevos estímulos perceptivos que 

son difíciles de interpretar ya que el contexto ha cambiado. Cuando una persona se encuentra en un 

nuevo contexto dedica mucho tiempo a intentar interpretar y entender el nuevo mundo que le rodea 

(Storti, 1990). La pérdida de predictibilidad junto con la fatiga resultante de la necesidad de estar 

constantemente en concentración ante aspectos que a menudo se dan por supuestos, puede crear un 

malestar asociado al choque cultural. En este sentido, ante reacciones negativas severas hacia otra 

cultura, se manifiesta cómo el conocimiento, la motivación y las habilidades no han sido suficientes 

para superar la rareza de un nuevo referente cultural (Vilà, 2005, p. 135) 
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Este conocimiento, motivación y habilidades mencionadas anteriormente por Vilà se 

desarrollan mediante las diferentes dimensiones de la CCI, las cuales al ser promovidas 

adecuadamente pueden ayudar a superar,  disminuir o evitar el choque cultural que un individuo 

pueda experimentar y así se ayudará a que haya una comunicación más efectiva y apropiada 

entre personas culturalmente diferentes.  Además, como lo expone Ruhstaller y Lorenzo (2004) 

los sentimientos negativos que se experimentan cuando se presenta el choque cultural pueden 

llegar  a dificultar la adquisición de una lengua extranjera.  

Igualmente, en el transcurso de esta investigación, especialmente en las entrevistas 

realizadas a los docentes del CLAM (uno de los instrumentos utilizados para la recolección de 

información), se encontró que la mayoría de los docentes usualmente no diseñan actividades que 

tengan como objetivo principal desarrollar la CCI (Ver anexo 4).  

Es por esto, que se busca indagar por los diferentes recursos y actividades utilizadas por 

los docentes del CLAM  para desarrollar esta competencia.   
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2.2. Importancia 

La competencia comunicativa intercultural es fundamental al aprender una lengua 

extranjera en un contexto intercultural dado que no solamente permite tener una buena 

comunicación e interacción con otros individuos pertenecientes a culturas diferentes de la propia, 

sino que también posibilita y facilita la adaptación a nuevos y distintos contextos (Vilà, 2005). 

Es necesario fomentar y potenciar esta competencia mediante diversos recursos y actividades, ya 

que en el caso de que no se promueva o se desarrolle de manera adecuada, se puede convertir en 

un potencial obstáculo y problema para el aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que 

puede generar en choque cultural el cual no solo afecta la comunicación sino también el 

aprendizaje de lenguas (Ruhstaller y Lorenzo, 2004). 

Por esta razón, la presente investigación es de gran utilidad en tanto permite no solo 

explorar y conocer lo diversos recursos y actividades que actualmente usan y diseñan los 

profesores para promover la CCI en el aula de ELE del CLAM, sino también para detectar las 

posibles falencias  que existen en el desarrollo y promoción de dicha competencia en los niveles 

B1 y B2. 

 Igualmente, a partir de este hallazgo, se concluye a modo de recomendación con una serie 

de aspectos que podrían ser mejorados con el fin de potenciar el desarrollo de esta competencia 

en el aula de los niveles B1 y B2 de ELE del CLAM. 

De esta forma, se estará contribuyendo a la enseñanza y aprendizaje del componente 

intercultural beneficiando tanto a los docentes como a los estudiantes extranjeros, gracias a que 

los profesores podrán acceder a este documento a la hora de diseñar y plantear actividades que 

promuevan la CCI y los estudiantes se verán favorecidos de forma directa por las mismas. 
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2.3. Pregunta problema  

 

De acuerdo a lo anterior surge la siguiente pregunta problémica: 

¿Cuáles son  las diferentes recursos y actividades que fomentan el desarrollo de la 

 competencia comunicativa intercultural usadas por los profesores de los niveles B1 y B2 de 

español del CLAM? 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

 

 Identificar los diferentes recursos y actividades que promueven el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural usadas por los profesores de los niveles B1 y 

B2 de español del CLAM. 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar la manera como se presenta la CCI en los programas, los libros de texto y 

en las actividades diseñadas por los docentes en los niveles B1 y B2 de español.  

 Comparar los programas, los libros de texto y las actividades diseñadas por los 

docentes con el fin de determinar las actividades más utilizadas para fomentar la 

CCI en el aula de ELE.  
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4. Antecedentes 

 

La globalización ha permitido que se establezca una mejor y completa comunicación entre 

países. No obstante, existen ciertas lenguas que tienen mayor importancia internacional que otras 

como lo son el español, el chino y el inglés. Sin embargo, los estudios referidos a la CCI son 

amplios y existen diferentes espectros para su estudio. A continuación, se presentarán ocho 

estudios referidos a tres temas principales: el desarrollo de la CCI y el diseño de materiales en el 

campo de ELE, el análisis del desarrollo del componente intercultural en el aula de clase, y el 

análisis de materiales para desarrollar la CCI. 

En cuanto al desarrollo de la CCI y el diseño de materiales en el campo de ELE se 

encuentran tres tesis de maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera de la 

Pontificia Universidad Javeriana. El primer trabajo titulado Una secuencia didáctica para 

fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en los estudiantes del curso 

español 4 del centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana (Rodríguez y 

Torres, 2014) tuvo como objetivo general  identificar el tipo de actividades que pueden fomentar 

el desarrollo de las dimensiones de la competencia comunicativa intercultural en los estudiantes 

del curso español 4 (nivel A2.2) del Centro Latinoamericano de dicha Universidad.  

Para lograrlo, se utilizó una metodología con un enfoque cualitativo y una investigación 

práctica-aplicada en la que se utilizaron diversas matrices de valoración. Estas matrices fueron 

diseñadas con el fin de identificar cuatro aspectos principales: 1) cómo el programa del curso 

atiende  lo cultural e intercultural, 2) analizar el desarrollo del libro con respecto a las 

dimensiones: conciencia, actitud, conocimiento, habilidad y competencia, 3) analizar el 

desarrollo de las actividades, 4) evaluar los principios de lengua, pedagógicos e interculturales 
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establecidos para la evaluación de la secuencia. Esta investigación llevó a las autoras a concluir 

que es necesario que se favorezcan las cinco dimensiones: conocimiento, conciencia, actitud, 

habilidad y competencia, de manera integrada con el fin de desarrollar efectivamente la 

competencia comunicativa intercultural. Igualmente, mencionan que es necesario que los 

materiales posibiliten el desarrollo de actividades que tengan características propias de cada una 

de las cinco dimensiones previamente mencionadas.   

Esta investigación enriquece conceptualmente el presente trabajo, ya que define los 

conceptos: competencia intercultural y competencia comunicativa intercultural y brinda una serie 

de matrices de observación y valoración de la CCI en el aula de ELE que pueden ser de utilidad a 

la hora de analizar los libros de texto del CLAM. A pesar de que este trabajo brinda una mirada 

de cómo se fomenta la CCI en el programa del curso y en el libro guía, no se indaga por las 

actividades que diseñan los docentes de este nivel para promover esta competencia.  

El segundo trabajo encontrado se titula Consciencia intercultural: encuentros y 

desencuentros  (Aguillón Lombana y Carrero Parra, 2014), el cual tiene como objetivo principal 

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

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

como lengua extranjera del CLAM. Se usó una metodología cualitativa en la cual se utilizaron 

diversos instrumentos tales como encuestas, artefactos, entrevistas, diarios de observación y 

cuestionarios  que permitieron concluir que no existen actividades suficientes que se encuentren 

diseñadas de manera intencional para desarrollar la conciencia intercultural en los estudiantes de 

español como lengua extranjera.  

Es por esto que tras diseñar una serie de actividades, las autoras notaron que aquellas que 

generan una mayor conciencia cultural son en las que el estudiante siente que su perspectiva del 



13 
 

 

mundo y sus opiniones se tienen en cuenta cuando se le involucra con elementos culturales de la 

segunda lengua. Además, recalcan que es importante que se utilicen actividades en las que el 

estudiante recolecte información de manera multisensorial. Esta investigación es fundamental 

para este trabajo, ya que plantea algunos indicios de cómo se promueve la CCI y cómo existen 

ciertos problemas con respecto a esta competencia, en especial con respecto al material usado en 

clase en el CLAM, lo cual sustenta la problemática expuesta en el presente trabajo de 

investigación.  

Aunque este trabajo expone la forma como se presenta la CCI en el programa, el libro guía 

y las actividades que diseñan los docentes, se hace un análisis solamente enfocado al nivel B1.2.  

En último lugar, la tesis Diseño de tareas comunicativas para sensibilizar a la 

competencia comunicativa intercultural de los estudiantes de ELE: Pasaporte Intercultural: 

Bogotá (Plata Peñafort, 2014) tuvo como objetivo elaborar una secuencia didáctica basada en el 

enfoque por tareas para el desarrollo de destrezas y habilidades interculturales teniendo en cuenta 

referentes culturales bogotanos en el nivel B1 de E/LE. La forma de llevarlo a cabo, fue realizar 

previamente un análisis del Plan Curricular del Instituto Cervantes, el programa y el libro de 

texto Aula internacional 3. En este trabajo se dan a conocer diferentes actividades que pueden 

desarrollar la CCI en el aula de ELE en el CLAM teniendo en cuenta el contexto colombiano, 

específicamente el bogotano. Este trabajo analiza específicamente una selección de referentes 

culturales bogotanos para la concepción de una serie de tareas comunicativas que contribuyeran 

a sensibilizar a los aprendientes de E/LE del nivel intermedio a la competencia comunicativa 

intercultural.  

Por otro lado, se encuentra El tratamiento de la interculturalidad en el aula con 

estudiantes de español sinohablantes (Álvarez, 2012) realizada en la Universidad de Granada en 
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España. Este trabajo tuvo como objetivo principal realizar una propuesta didáctica que pudiera 

fomentar el desarrollo de las habilidades y las actitudes interculturales en todos los alumnos que 

se encontraban en los cursos de español, en especial aquellos provenientes de China, con el fin 

de satisfacer las diversas necesidades de este alumnado teniendo en cuenta sus especiales y 

diferentes características. De igual forma, se buscaba que dicha propuesta pudiera ser integrada 

en un contexto de inmersión total que pudiera cumplir con los objetivos de aprendizaje de los 

programas de ELE.  

Para lograr este objetivo, el autor realizó una investigación teórica y práctica en la que se 

analizaron diversos manuales, que posteriormente permitieron que se planteara una propuesta 

final. Asimismo, el trabajo estuvo dirigido por la línea pedagógica en la que se enfocó hacia la 

relación de la enseñanza-aprendizaje entre la lengua y cultura en el campo de ELE.  

Aunque en esta investigación se hace un estudio exhaustivo de la competencia intercultural 

e indaga por como esta se presenta en los manuales y programas de español no se le presta gran 

atención a las actividades que diseñan los docentes para fomentar esta competencia.  

Álvarez realizó una investigación de tipo exploratorio- cuantitativo- interpretativa que le 

permitió evaluar la efectividad de su propuesta en relación con el correcto desarrollo de la 

competencia intercultural. Es importante resaltar, que esta investigación puede ser útil en gran 

medida, ya que puede ayudar a esclarecer los términos cultura y competencia intercultural que 

son fundamentales para el presente trabajo investigativo.  

Otro de los temas encontrados se refiere al análisis del desarrollo del componente 

intercultural en el aula. Aquí se encuentran dos tesis post-graduales elaboradas en España. 

Por un lado, La competencia intercultural en el plan de estudios de graduado en maestro 

de educación infantil en la Universidad de Castilla La Mancha (Gil, Gómez y Medina, 2011). 
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Este trabajo realizado en Madrid tuvo como objetivo principal analizar y describir cómo se 

desarrolla la competencia intercultural en la formación inicial del futuro maestro de Educación 

Infantil en la Universidad Castilla La Mancha. Para alcanzar este objetivo la autora utilizó una 

metodología mixta en la que utilizó cuestionarios y entrevistas que le permitieron conocer las 

concepciones de los docentes frente a este tema y conocer el plan de estudios. Este análisis 

concluyó que la competencia intercultural no se encuentra de manera explícita. Asimismo, en 

relación con las dimensiones de esta competencia se encontró que los futuros maestros en 

educación infantil poseen poca información con respecto a las mismas. 

Este trabajo permite conocer las diferentes dimensiones de la CCI. Además, da luces a la 

hora medir la forma cómo se promueve esta competencia en el aula teniendo en cuenta el plan de 

estudios y percepciones de los docentes. A pesar de que esta investigación indaga por la forma 

como se promueve la CCI en el aula, esta no se enmarca en el campo del español como lengua 

extranjera.  

Por otro lado, se encuentra la tesis llamada: la competencia intercultural en la enseñanza 

del español como lengua extranjera. Una investigación cualitativa en un programa de español 

(González, 2010) realizada en la Universidad de Murcia. Este trabajo buscó realizar un análisis 

de la interculturalidad en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras enfocándose en el 

contexto de la inmersión cultural. Para alcanzar este objetivo se utilizó una metodología 

cualitativa con una orientación etnográfica.  

Este análisis se centró en dos grandes partes: el desarrollo de la CCI en estudiantes 

norteamericanos de español como lengua extranjera y el proceso de enseñanza aprendizaje de 

dicha lengua en contexto de inmersión. 
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Los hallazgos mostraron que los contenidos del programa de inmersión no eran ni 

adecuados ni suficientes para impedir estereotipos y prejuicios. Además, se encontró una 

carencia en la enseñanza de la lengua para poder superar los diferentes choques o malentendidos 

culturales.  Finalmente, se propone que haya una formación cultural previa del comienzo del 

programa de inmersión.  

El aporte de esta investigación al presente trabajo es primordial, ya que en el marco 

conceptual el autor aborda temas que permiten tener una mayor comprensión sobre la CCI y su 

didáctica en el aula de ELE. Algunos de estos son: didáctica de la comunicación intercultural, 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (modelos y teorías), modelos para 

diagnosticar la CCI y modelos de intervención para la didáctica de la comunicación intercultural. 

Aunque esta investigación aporta gran cantidad de información para comprender la CCI, no se 

tienen en cuenta las actividades que diseñan los docentes para fomentar esta competencia en el 

programa escogido.  

Igualmente, se encuentra el estudio titulado: Evaluación de la competencia intercultural en 

la enseñanza de historia en ELE. Análisis de la oralidad en el aula (Pozzo y Lencina, 2015). Este 

trabajo tuvo como fin evaluar la CCI en los profesores de historia que enseñaban contenidos 

socioculturales a aprendices de español como lengua extranjera. Se utilizaron como instrumentos 

una encuesta semiestructurada y la observación de clases en las que se hizo énfasis en la 

oralidad, especialmente en el léxico utilizado por los docentes tanto en las actividades como en 

las clases. Las autoras concluyeron que la CCI no se promueve adecuada y suficientemente por 

parte de los docentes de esta asignatura.   

Esta investigación invita a prestarle gran atención al léxico que se usa en la clase y en las 

actividades diseñadas por los docentes, ya que refleja una serie de intenciones y competencias 
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que facilitan o no a que se dé una comunicación, aprendizaje y enseñanza intercultural. No 

obstante, en este estudio no se le prestó atención al programa o al material usado en clase.  

En tercer lugar, se encuentra el tema de análisis de materiales para desarrollar la CCI con la 

tesis La competencia comunicativa intercultural en el aula de español de los negocios. Análisis 

de materiales para su enseñanza (Riutort, 2010). Este trabajo tuvo como objetivo ayudar al 

desarrollo de la CCI en el curso de español de negocios por medio de un análisis, evaluación e 

identificación del modelo didáctico que se presenta en los materiales. Asimismo, se buscó la 

realización de unas propuestas de cambio que promovieran el desarrollo de la CCI en los 

estudiantes. La metodología usada fue descriptiva, inductiva e ideográfica que permitió analizar 

los diversos manuales de la clase de español de los negocios.  

El autor concluyó que aunque en los manuales se encuentra presente el componente 

intercultural no se desarrolla en su totalidad las diversas habilidades de la CCI. Además, recalcó 

que no existen espacios para establecer relaciones entre lengua y cultura y las distintas 

actividades planteadas en los manuales se quedan únicamente en la etapa de prevención de 

conflictos. Este trabajo puede orientar el análisis tanto de los libros guía como de los programas 

y actividades diseñadas por los docentes del CLAM a pesar de que no se hayan tenido en cuenta 

estos dos últimos elementos.   
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5.  Marco teórico 

 

En este apartado se tratarán los diversos pilares conceptuales de esta investigación. Para 

empezar, se indagará por el término cultura: sus componentes y sus tipos, la relación cultura 

identidad y las diferencias entre interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad con el fin 

delimitar conceptualmente cómo se entiende la interculturalidad. También, se ahondará en los 

términos: competencia, competencia comunicativa y competencia intercultural; para dar paso al 

enfoque comunicativo y el enfoque por tareas (tareas vs. actividades, tipos de tareas y 

actividades comunicativas). Ahora bien, con los insumos conceptuales anteriores se abordará la 

revisión y el análisis desde el enfoque comunicativo contemplando la CCI desde la enseñanza de 

segundas lenguas. 

5. 1 Cultura 

 

Uno de los principales elementos a tener en cuenta cuando se está en un contexto en el que 

distintos individuos de diversos países/regiones están en constante interacción es la cultura. 

López García (citado en Álvarez, 2012), plantea que el concepto de cultura se puede definir 

desde tres grandes enfoques: la línea antropológica, la sociológica y la pedagógica. Aunque cada 

línea tiene una gran cantidad de aportes y de percepciones realizadas por diferentes autores, aquí 

solo se mencionaran las más relevantes.  

En primer lugar, según Miquel (citado en Álvarez, 2012) en la línea antropológica, el 

término cultura se define como una serie de informaciones, creencias, saberes, objetos, 

presuposiciones y actuaciones (rituales, rutinas etc.) que se encuentran socialmente acordadas y 

que influyen directamente en la manera en cómo se lleva a cabo y se desarrolla la comunicación. 
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La comunicación se puede clasificar como apropiada o inapropiada con base en esta serie de 

acuerdos culturales.  

En segundo lugar, se encuentra la línea sociológica, en la cual de acuerdo con este mismo 

autor, la cultura se asume como un cúmulo de hábitos y valores que son transmitidos de 

generación en generación creando así una cultura única y característica. No obstante, estos 

hábitos y valores pueden cambiar con el paso del tiempo. 

En tercer lugar, la línea pedagógica le da la siguiente definición al término cultura: 

Para  Kramsch existen  tres  capas  de  cultura: la  capa  social   (pensamiento y formas de 

actuar que comparten todos los miembros de una misma  comunidad  discursiva, la  capa 

 histórica (producciones  de  un  grupo social que les representan a sí mismo y a otros) y la cultura 

de la imaginación (que  gobiernan  las  acciones  y  las  decisiones  de  la  gente).  Esta autora 

considera que la cultura no sólo se basa en el conocimiento compartido, sino también en las reglas 

compartidas de interpretación y que estarían incluidas dentro de la capa denominada capa social 

(citado en Álvarez, 2012, p.67).  
 
  

Finalmente, cabe agregar la definición de Crhanová (2011) quien ve la cultura como un 

sistema de competencias, un conjunto de símbolos y de conocimientos compartidos por un grupo 

de personas que puede ser manipulado por cada individuo de la sociedad según sus propios 

conocimientos, su manera de pensar y de sentir que modifica directamente la forma como los 

individuos perciben su realidad.  

5.1.1 Componentes de la cultura.  

 

Los autores Liu et. al (citados en Crhanová, 2011) proponen tres componentes (capas) 

principales de la cultura: en la primera capa está el núcleo interno, en la segunda las actividades 

culturales y en la tercera las instituciones.  

En la primera capa se encuentra la historia (desarrollo cultural y herencia cultural), la 

identidad (racial, profesional, nacional etc.), las creencias (la perspectiva de la realidad que está 

moldeada según las creencias culturales), los valores (reflejan lo que se considera bueno o malo) 
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y las formas de ver el mundo (religión y la forma en cómo funciona el universo) (Crhanová, 

2011).  

En la segunda capa se encuentran actividades culturales tales como reglas, papeles 

(relaciones entre individuos basadas en reglas culturales), rituales, costumbres y festivales, 

tecnología (transporte, comida, comunicación, vestimenta y herramientas), expresiones artísticas 

(obras de arte u otras expresiones que demuestren lo que es importante para esa cultura), y 

patrones de comunicación (comunicación verbal y no verbal) (Crhanová, 2011).   

Finalmente, en la tercera capa están las instituciones, las que se consideran productos 

culturales y en las que se manejan temas como la economía (sistema económico/modos de pago), 

la política (número de partidos políticos), la religión, la educación (sistema educativo), la salud 

(distintas percepciones de la medicina) y la familia (monogamia/ poligamia y tamaño de la 

familia) (Crhanová, 2011).  

5.1.2. Tipos de cultura.  

 

Dada la gran complejidad del termino cultura existen diversas clasificaciones propuestas 

por diferentes autores que tratan de explicarla. A continuación, se presentarán una de las 

tipologías de cultura más reconocidas. Miquel y Sans (2004) diferencian tres tipos de cultura:  

Cultura con mayúsculas: se refiere a la noción tradicional de cultura como el saber 

literario, el histórico, el artístico, el musical, etc. Asimismo, este tipo de cultura es la que se 

caracteriza por ser una serie de conocimientos que se adquieren dentro de la formación 

académica de los individuos.  

Cultura con minúscula: “abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los 

individuos, adscritos a una lengua y cultura, comparten y dan por sobreentendido” (Miquel y 

Sans, 2004, p.4). Entre estos se encuentran los conocimientos, las actitudes, los hábitos 
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compartidos por una misma sociedad las creencias y presuposiciones, los modos de actuación, 

los juicios, las normas no explícitas que comparte la sociedad, etc. 

Cultura con K: hace referencia a conocimientos específicos de contextos determinados. Por 

ejemplo, el argot que varía según el contexto en el que se presente.  

5.1.3. Cultura e identidad. 

 

Como se pudo ver anteriormente, cultura es un término bastante amplio que abarca 

diferentes aspectos de la realidad. Por esta razón, existen diversas clasificaciones y definiciones 

de cultura. Sin embargo, uno de los aspectos a tener en cuenta es la relación existente entre 

cultura e identidad dado que la identidad de los individuos se ve fuertemente afectada por el 

medio en el que estos se encuentran. En otras palabras, la identidad se modifica y se construye 

según la cultura en la que se encuentren inmersos los sujetos. 

Cada persona tiene su propia identidad que construye a partir de diversos factores tanto 

sociales como psicológicos. Sin embargo, se puede decir que existen tres grupos básicos de 

identidades: la identidad personal, la identidad social y la identidad humana (Turner citado en 

Crhanová, 2011). A pesar de que la autora define tres tipos de identidad (identidad personal, 

social y humana) el presente trabajo solo se centra en la identidad personal presente en las 

actividades de la CCI del CLAM.  

Identidad social: es el concepto que tiene un individuo acerca de sí mismo en relación con 

otros miembros de sus ingroups. Los ingroups son aquellos grupos que son importantes para los 

individuos, ya que se pueden identificar y relacionar como miembros de los mismos. Algunas de 

estas identidades sociales pueden variar según las categorías como lo son la clase social, el 

género, la raza, etc... (Gudykunst en Crhanova, 2011). 
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Identidad humana: es el concepto que tiene un individuo acerca de lo que él o ella cree que 

tiene en común con otros seres humanos (Fuentes citado en Gudykunst en Crhanová, 2011). 

Identidad personal: es el concepto diferenciador que tiene la persona acerca de sí misma y 

de otros miembros de un ingroup específico. Algunos de los factores que se tienen en cuenta en 

la identidad personal son los rasgos físicos, la edad, la nacionalidad, la religión, hobbies etc. (Liu 

et. Al en Crhanová, 2011) 

Por último, la autora agrega que el comportamiento que se da en diferentes situaciones de 

comunicación varía notablemente según estos tres tipos de identidad.  Mientras las identidades 

personales definen el comportamiento en la comunicación interpersonal, las identidades sociales 

modifican la manera en cómo se da la comunicación intergrupal. Además, resalta el hecho que 

cuando las identidades sociales tienen un mayor impacto sobre el individuo que sus identidades 

personales, es más factible que se presenten malentendidos en la comunicación con extraños. 

Para evitar estos posibles malentendidos, es necesario que el sujeto se percate de las similitudes 

que ambos individuos tienen en cuanto identidades humanas y que identifique las posibles 

diferencias que puedan afectar la comunicación (Gudykunst en Crhanová, 2011). 

5.1.4 Interculturalidad, Multiculturalidad, y Pluriculturalidad.  

 

Cuando se está en un ambiente en el que diversas culturas se encuentran en constante 

interacción se pueden identificar diversos tipos de relaciones entre estas.  Es aquí donde surgen 

los conceptos interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad.  

Según el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, la 

interculturalidad se define como la relación que se puede establecer entre varias culturas en la 

que se reconocen tanto las diferencias como las similitudes culturales facilitando el diálogo y la 

interacción entre las mismas.  
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Igualmente Michael y Thompson (citados en Hidalgo, 2005) amplían el concepto como:   

Una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando de comprender las 

diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y gozar las contribuciones hechas por 

distintas culturas en sus vidas, así como asegurar la completa participación de cualquier 

ciudadano para derribar las barreras culturales (p.79). 
 

Multiculturalidad: según Schulte (citado en González, 2009) se presenta cuando distintas 

culturas conviven en una misma comunidad. Además, resalta Bernabé (2012) el hecho de que a 

diferencia de la interculturalidad este concepto hace referencia a la coexistencia existente entre 

distintas culturas que se encuentran en un mismo territorio pero esta relación se limita a la 

coexistencia y no ahonda por el plano de la convivencia.  Asimismo, esta autora expone que este 

fenómeno no se presenta únicamente entre individuos culturalmente diferentes sino que también 

se puede presentar entre distintos grupos culturales que comparten un mismo espacio.  

Pluriculturalidad: Bernabé (2012) define este término como un “fenómeno que puede tener 

lugar en cualquier sociedad, fruto de los fenómenos migratorios, y que trae consigo la pluralidad 

de culturas” p.96). Esta autora manifiesta que este fenómeno se lleva a cabo cuando en un mismo 

territorio se encuentran diversidad de grupos ideológicos, sociales y culturales que buscan no 

solo la igualdad sino también el reconocimiento. A diferencia de la multiculturalidad, en la que 

la interacción entre los individuos se queda en el plano de la coexistencia, en la pluriculturalidad 

los individuos comienzan a establecer interrelaciones.  

Finalmente, Aguado (citado en Aguillón y Carrero, 2014) nos muestra de manera resumida 

las principales diferencias entre estos términos:  

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. [...]  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  interdependecia (p.33). 
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5.2. Competencia 

 

En estas diversas relaciones que se llevan a cabo entre culturas se pueden encontrar 

distintas competencias que se pueden desarrollar en estos contextos. Antes de abordar algunas de 

estas competencias, se debe conocer qué se entiende por competencia.   

Para Chomsky (1965) la competencia:  

Se centra principalmente en el hablante-oyente ideal de una comunidad de habla 

completamente homogénea que conoce su lengua perfectamente y al que no le afectan 

condiciones irrelevantes a nivel gramatical como las limitaciones de memoria, las distracciones, 

los cambios de atención y de interés y los errores al aplicar su conocimiento de la lengua a la 

actuación real. (p. 3) 
 

En otras palabras Chomsky (1965) ve la competencia como todos los conocimientos acerca 

de la lengua y del uso de la misma que puede llegar a tener tanto un oyente como un hablante de 

una lengua especifica.  

Por otra parte, según el Marco Común de Referencia Europeo (p.p. 99-120), las 

competencias se pueden dividir en dos grupos principales: las competencias generales y las 

competencias comunicativas lingüísticas. La siguiente tabla resume los componentes que se 

encuentran en cada competencia.  
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Tabla 1  

  Competencias generales y comunicativas 

Competencias generales Competencias comunicativas 

 Saber (conocimiento declarativo): el conocimiento del 

mundo, el conocimiento sociocultural y la conciencia 

intercultural.  

 Saber hacer (las destrezas y habilidades): las destrezas y 

habilidades prácticas, y las destrezas y habilidades 

interculturales.  

 Saber ser (la competencia existencial): las actitudes, las 

motivaciones, los valores, las creencias y los estilos 

cognitivos.  

 Saber aprender: identificar la manera cómo aprendo y la 

capacidad de adaptarse a otros contextos.   

 Las competencias lingüísticas 

 La competencia sociolingüísticas   

 Las competencias pragmáticas   

Nota. Tabla realizada por la autora.  

Para poder entender un poco más ambas categorías es necesario ahondar en el significado 

de la competencia comunicativa y de la competencia intercultural.  

5.2.1 Competencia comunicativa. 

  

Por un lado, cuando se habla de la competencia comunicativa se está haciendo referencia al 

concepto propuesto por Hymes (citado en Cenoz, 2004) en el que se tienen en cuenta las reglas 

de uso de la lengua, el significado referencial y social del lenguaje, la gramaticalidad de las 

oraciones y su pertinencia o carencia de pertinencia en un contexto específico.  

La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de 

una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 

necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 

necesidades y experiencias (Hymes en Blanco, 2011, p.179) 
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Asimismo, Saville-Troike (1989) agrega que la competencia comunicativa también incluye 

otros aspectos como lo son interactuar con personas de diferentes status, conocer rutinas o 

cualquier otro tipo de factores que se presenten en contextos sociales específicos.  

Finalmente, como se puede ver en la tabla 1 dentro de la competencia comunicativa se 

encuentra la competencia gramatical, en la cual se encuentran los diversos conocimientos de 

léxico, reglas de morfología, fonología y semántica; la competencia sociolingüística, en la cual 

se incluyen todos los conocimientos que tengan que ver con el uso de la lengua en contextos 

sociales determinados y la competencia estratégica en   la que  están los conocimientos de las 

diferentes de comunicación verbales y no verbales que pueden suplir alguna de las otras 

competencias en caso de que se presenten dificultades de comunicación.  

5.2.2 Competencia intercultural. 

 

Por otro lado, retomando la clasificación hecha por el Marco de Referencia Común 

Europeo acerca de las competencias (competencias generales y las competencias lingüísticas) es 

necesario destacar el papel del factor intercultural en las competencias generales, es por esto que 

es necesario profundizar en el componente intercultural, y en especial en la competencia 

intercultural. De acuerdo con Meyer (citado en Álvarez, 2012) esta competencia se define como 

“la habilidad  que  posee  una  persona para actuar de forma adecuada y flexible frente a personas 

de otras  culturas. Durante estos encuentros se estabiliza la propia identidad y al mismo tiempo 

 se  ayuda  a  otras  personas  a  establecer  la  suya”(p.123). 

Es por esto, que cuando un sujeto desarrolla esta competencia de forma efectiva este se 

convierte en un hablante intercultural. Según Byram (1998) este tipo de hablante es alguien que 

se caracteriza por tener “el conocimiento de una, o preferiblemente, más culturas e identidades 
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sociales y tiene la capacidad de descubrir y relacionar las personas nuevas de otros contextos con 

lo que ellos no han sido directamente preparados” (p.9).   

Con base en lo anterior,  se puede considerar  la competencia intercultural como aquella 

capacidad que les permite a los individuos negociar entre su cultura y la cultura de otros sujetos 

siendo capaces de desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en diversidad de situaciones 

comunicativas interculturales. Además, esta capacidad le permite a la persona reafirmar su 

cultura comparándola y contrastándola con otras diferentes a la suya. 

Asimismo, como menciona Rehaag (citado en González, 2009), hay que resaltar que esta 

competencia trae consigo una serie de factores tanto afectivos y cognitivos como de 

comportamientos que al ser desarrollados de manera adecuada facilitarán y permitirán una 

comunicación mucho más efectiva. 

5.2.3 Competencia comunicativa intercultural. 

Sanhueza et. Al (2012) definen la competencia comunicativa intercultural como aquella 

competencia que le permite a un individuo establecer una comunicación eficaz y apropiada con 

personas de contextos culturales diferentes en una situación cultural y social determinada. Según 

Vilá (2005) para poder alcanzar y desarrollar esta competencia es necesario que se establezcan 

las siguientes condiciones (pg. 145): 

 La necesidad de establecer una cierta proximidad cultural  

 Un lenguaje común  

 Un cierto conocimiento y conciencia de las otras culturas y de la propia  

 Un cierto interés en aprender de las otras culturas  

 La conciencia del propio etnocentrismo  

 Tener la capacidad de empatizar  
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 Tener la capacidad de metacomunicarse  

  Evitar relaciones desiguales 

 

A diferencia de la competencia intercultural, en la que los sujetos desarrollan su propia 

identidad cultural a través del diálogo con otras personas en su propia lengua, en la competencia 

comunicativa intercultural la comunicación e interacción se da en una lengua extranjera 

permitiendo la mediación entre culturas (Rodríguez y Torrez, 2014).  

5.2.3.1 Dimensiones de la Competencia Comunicativa Intercultural.  

Existen diversos modelos que explican la forma en la que se da y se desarrolla la 

competencia comunicativa intercultural. No obstante, para la pertinencia de esta investígación, se 

ha escogido el modelo de competencia comunicativa intercultural de Chen y Starosta (citados en 

Sanhueza et. Al., 2012) que expone el proceso de desarrollo de dicha competencia desde tres 

competencias que se encuentran en tres dimensiones: la dimensión cognitiva (conciencia 

intercultural), la comportamental (habilidad intercultural) y la afectiva (sensibilidad 

intercultural). 

5.2.3.1.1 Dimensión cognitiva.  

En primer lugar, se encuentra la dimensión cognitiva, en la que el individuo logra cambiar 

su forma de pensar acerca del entorno en el que se encuentra, gracias al entendimiento de una 

serie de características tanto personales como externas (culturales) que le permiten al sujeto ser 

más consciente tanto de sí mismo como de su entorno (Sanhueza et Al, 2012).  

Según Chen (citado en Vilà, 2005), la dimensión cognitiva se define como conciencia 

intercultural. Este término hace referencia al conocimiento y comprensión de una serie de 

convenciones tanto propias como de otros individuos que influencian la forma de pensar y actuar 
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de los sujetos. Este concepto a su vez se compone de la autoconciencia, la cual se puede definir 

como el conocimiento de la identidad propia en el que se incluyen los siguientes componentes 

(p.153):  

 La atención a lo socialmente apropiado.  

 Aptitudes de control y modificación. 

 La modificación de comportamientos expresivos para encontrar los requisitos en cada 

situación particular. 

Para Hall (citado en Vilà, 2005) el ser consciente de sí mismo y de sus propios referentes 

culturales es una tarea difícil de desarrollar, ya que es necesario conocer y ser consciente de dos 

factores fundamentales:  

 El contenido cultural que orienta las acciones, pensamiento, interpretaciones, 

percepciones, etc. 

 Entender el estilo de comunicación propio. 

Esta conciencia y conocimiento tanto de los propios referentes culturales como el de los 

demás permite contextualizar la comunicación interpretando los mensajes tanto verbales como 

no verbales según un contexto cultural específico Gudykunst y TingToomey (citados en Vilà, 

2005). 

Chen y Starosta (citados en Alsina, 1997) indican que los individuos tienen una 

competencia cognitiva intercultural mayor cuando “[...] tienen un alto grado de auto-conciencia y 

conciencia cultural" (p.15) lo que directamente disminuye la posibilidad de experimentar 

malentendidos causados por falta de conocimiento cultural.  

Asimismo, hay que resaltar que para que esta dimensión se desarrolle debe haber una 

lengua en común entre los sujetos que realizan la interacción y es fundamental tener un mayor 
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conocimiento cultural tanto propio como externo, ya que enriquece las percepciones que se 

tienen sobre una cultura determinada y no se basan únicamente en estereotipos o rasgos 

culturales promovidos y transmitidos por los medios de comunicación. “Sólo una verdadera 

interculturalidad, justa y humanista, puede desmitificar los estereotipos y las falsas imágenes” 

(Affaya en Alsina, 1997, p. 17).  

5.2.3.1.2 Dimensión afectiva.  

En segundo lugar, se encuentra la dimensión afectiva en la cual se logra hacer un manejo 

de todas aquellas emociones negativas o cambios emocionales que se puedan dar frente a 

personas, situaciones o contextos específicos y que puedan afectar de forma negativa la 

comunicación entre sujetos culturalmente diferentes. Igualmente, en esta dimensión se busca que 

el individuo incremente y exprese diversas emociones positivas que puedan facilitar y desarrollar 

la comunicación (Sanhueza et Al, 2012). Algunos de los aspectos afectivos más relevantes que se 

buscan trabajar mediante el desarrollo de esta dimensión son los siguientes:  

El control de la ansiedad mediante cierta tolerancia a las ambigüedades, el desarrollo de la 

capacidad de empatía, el interés en conocer y aprender de otras realidades culturales, la 

predisposición adecuada para aprender de los demás, la reflexión intercultural como constatación 

de la pluralidad y relatividad de la verdad que cada cultura ha de superar, el deseo de reconstruir 

la propia identidad entendiéndola como un elemento cambiante contextual y en evolución a partir 

del contacto intercultural, estar motivado/a hacia la comunicación intercultural, etc. (Vilà, 2006, 

p. 355). 

5.2.3.1.3 Dimensión comportamental.  

En tercer lugar, se encuentra la dimensión comportamental en la que la persona logra 

adquirir una serie de habilidades verbales y no verbales que le permiten tener un grado de 

adaptación y conducta favoreciendo y desarrollando una comunicación intercultural efectiva y 

apropiada (Sanhueza et Al, 2012). A continuación se muestra una gráfica que expone las 

principales características de cada dimensión.   
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Tabla 2.  

Competencia comunicativa intercultural 

 

Fuente: Aguaded citado en Sanhueza et. Al, 2012, p.148.  

Esta competencia se puede encontrar presente tanto en el Plan del Instituto Cervantes 

(PCIC) como en el MCRE, los cuales se caracterizan por ser manuales esenciales en el diseño de 

cursos de español como lengua extranjera.  

         5.2.3.2 La CCI en el Plan del Instituto Cervantes.  

 

Este plan consta de una sección en la que se tienen en cuenta tres factores que fomentan 

esta competencia y sus tres dimensiones: referentes culturales, saberes y comportamientos 

socioculturales y habilidades y actitudes interculturales.  Aquí se busca no solo desarrollar esta 

competencia sino además plantear (de forma general) una selección y secuencia para el 

tratamiento de contenidos inter/culturales a partir de tres fases: la fase de aproximación, la de 

consolidación y la de profundización. En la fase de aproximación se incluyen los aspectos y 

regiones más universales o más reconocidas mundialmente y en la fase de consolidación los 

menos universales.  

En primer lugar, se encuentran los referentes culturales en los que se tienen en cuenta los 

siguientes temas: Geografía física,  población, gobierno y política, organización territorial y 

  
 

Competencia comunicativa intercultural   
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administrativa, economía e industria, medicina y sanidad, educación, medios de comunicación, 

medios de transporte, religión, política lingüística, acontecimiento y personajes históricos y 

legendarios, acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural, 

literatura y pensamiento, música, cine y artes escénicas, arquitectura, artes plásticas. 

En segundo lugar, los saberes y comportamientos socioculturales se refieren a los diversos 

conocimientos relacionados con el modo de vida los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, 

la organización social, las relaciones personales de una sociedad específica (en este apartado se 

hace énfasis únicamente a los contenidos referidos a España) y como estos aspectos influyen en 

la interacción.  

Finalmente en tercer lugar, se encuentran las habilidades y actitudes interculturales en las 

que se incluyen la consciencia de la identidad cultural propia, la percepción de las diferencias 

culturales, la aproximación cultural, el reconocimiento de la diversidad cultural , las  actitudes 

(empatía, apertura, curiosidad , disposición favorable), distanciamiento, tolerancia a la 

ambigüedad , regulación de los factores afectivos entre otros.  

5.2.3.3 La CCI en el Marco Común de Referencia Europeo.  

 

Como se pudo ver anteriormente, el MCRE divide las competencias en dos grandes grupos: 

las competencias generales y las competencias comunicativas. En ambos tipos de competencias 

se pueden identificar aspectos que ayudan a promover la CCI y sus diferentes dimensiones.  

Por un lado, en las competencias generales se encuentra el saber, el saber hacer, saber ser y 

el saber aprender. Por otro lado, en las competencias comunicativas, se encuentra la competencia 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática (p.p. 99-116).  

El saber se refiere al conocimiento del mundo;  en el que se encuentran lugares, 

instituciones y organizaciones, personas, objetos, acontecimientos, conocimiento factual etc.; el 
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conocimiento sociocultural, como su propio nombre lo indica, se refiere al conocimiento de la 

sociedad y de la cultura del país o la región en las que se habla el idioma extranjero que se 

aprende incluyendo temas como el lenguaje corporal, convenciones sociales y el comportamiento 

ritual; y la consciencia intercultural  en la que se encuentra el conocimiento, percepción y 

comprensión de las diversas similitudes y diferencias que existen entre la cultura meta y la 

cultura o mundo de los estudiantes.   

En el saber hacer se encuentran las destrezas y habilidades prácticas como las destrezas 

sociales en las que el estudiante aprende a desenvolverse adecuadamente tanto a nivel social 

como cultural. Asimismo, se presentan las destrezas y habilidades interculturales en las que se 

tienen en cuenta aspectos tales como: la habilidad del estudiante para relacionar su cultura con la 

cultura meta, su sensibilidad cultural, el uso de estrategias para interactuar con otras culturas y la 

capacidad de superar los estereotipos.    

En el saber ser se tienen en cuenta factores intrínsecos del estudiante como las actitudes, 

motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos y la personalidad.  

En el saber aprender se incluyen aspectos como la habilidad de incorporar nuevas 

experiencias y conocimiento y sensibilidad hacia la lengua.  

 En cuanto a la competencia comunicativa se encuentra la competencia sociolingüística en 

las que se encuentran las diversas habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en 

la esfera social del uso de la lengua como lo son las normas de cortesía, expresiones populares, 

registro etc.  

Dada la heterogeneidad tanto sociocultural como lingüística que se presenta en las diversas 

comunidades hispanohablantes del mundo, es difícil establecer una serie de contenidos culturales 

específicos para cada nivel de lengua que logren tener una relación directa con la división de los 
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distintos contenidos lingüísticos ya establecidos. Sin embargo, a continuación se presenta una 

tabla en la que expone una división por niveles concerniente a las relaciones sociales y normas 

de cortesía que es de gran utilidad para no solo presentar este tipo de componentes culturales 

sino también para evaluarlos.  

 

Tabla. 3  

Adecuación sociolingüística  

 

Fuente: Instituto Cervantes. Marco Común de Referencia Europeo para las lenguas, 2002, p. 119.  

Esta competencia es fundamental en uno de los enfoques más importantes del momento en el 

campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, el enfoque comunicativo.  
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5.3 Enfoque comunicativo 

 

Según Luzón y Soria (1999) el enfoque comunicativo es el enfoque que predomina en el 

área del segundas lenguas y lenguas extranjeras. Este enfoque ve la enseñanza centrada en el 

alumno y no el docente como ocurre con otros enfoques. Igualmente, busca que el estudiante se 

prepare para una comunicación real no solo de forma oral sino también de manera escrita con 

otros hablantes de lengua extranjera. Algunos de los materiales que se utilizan en clase se basan 

en contenido autentico tales como textos, grabaciones y cualquier otro tipo de actividades que 

puedan representar de manera autentica la realidad fuera del aula de clase teniendo en cuenta así 

el componente cultural de la lengua.  

De igual forma, se ve la comunicación como un proceso que se lleva a cabo bajo unas 

circunstancias determinadas, por lo que no es suficiente que los estudiantes interioricen una serie 

de reglas, funciones y vocabulario sino que también es necesario que aprendan a utilizar todos 

estos elementos con el fin de negociar significado con otros hablantes.  Es aquí en donde se 

puede ver la importancia de las tareas, ya que son estas las que permiten que la lengua les ayude 

a alcanzar un fin y no que la lengua se vuelva la única meta de aprendizaje (Diccionario de 

términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes).  A continuación se presenta una tabla en la 

que pueden encontrar las características principales de este enfoque 
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          Tabla 4 

Enfoque comunicativo  

 

Fuente: Muñoz, 2010, p.76. 

5.3.1 Enfoque por tareas. 

  

Dentro del enfoque comunicativo una de las corrientes más importantes y revolucionarias 

es el enfoque por tareas. Según el Plan Curricular del Instituto Cervantes (citado en Vázquez, 

2009).  

En el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera, no resulta novedoso 

hablar de tarea ni de enfoque por tareas […] la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras mediante 

Tareas se está consolidando como una nueva forma de trabajar en el aula (p.237). 

 

Según el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes el enfoque 

por tareas es un enfoque que proviene del enfoque comunicativo y que ve el uso de la lengua 

como la mejor forma de aprendizaje. Su objetivo principal es que los estudiantes usen la lengua 

en contextos reales dentro del aula (tareas) y que no se basen en completar una serie de 

actividades meramente estructurales o nocio-funcionales. Además, se resalta el gran papel de los 

procesos de comunicación dentro del desarrollo del aprendizaje, ya que la comunicación no se 
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basa únicamente en codificar y decodificar mensajes sino que también trae consigo un capacidad 

de interpretación tanto del mensaje como de todos los factores contextuales y comunicativos que 

pueden afectar el sentido de dicho mensaje.  

Siguiendo esta metodología, el profesor se fija en una tarea de la vida real que el alumno 

puede llegar a hacer en la lengua extranjera. Esa tarea (la tarea final) constituye el objetivo 

primordial del aprendizaje del alumno, a la cual llegará mediante una progresión formada por 

varias actividades (las tareas posibilitadoras), estructuradas de lo más fácil a lo más difícil, de lo 

más controlado a lo más libre (Estaire en Fernández, 2009, p.13) 
 

De igual forma, Estaire señala que este enfoque se basa en presentación- practica-

producción (PPP) dado que el estudiante es expuesto a una serie de “muestras de lengua” 

(ligeramente más avanzadas con respecto al nivel de lengua del estudiante) para que este luego 

practique tanto componentes léxicos como gramaticales y finalmente “produzca” o lleve a cabo 

de manera apropiada la tarea final.  

Por su parte, Long (citado en Estaire, 2007) expone que cuando se habla de tareas se está 

haciendo referencia a todas aquellas actividades en las que se usa la lengua en la vida cotidiana. 

Entre estas se encuentran: hacer planes con amigos o familiares, escribir una nota, ir de compras, 

escuchar la radio etc. Todas estas actividades tienen un inicio y una finalidad.  

Ellis (citado en Estaire, 2010) propone esta serie de características para identificar a una 

tarea como instrumento de aprendizaje: 

 Le presta atención al significado haciendo uso de los recursos lingüísticos disponibles. 

 Pone en marcha procesos de uso de la lengua que reflejen los procesos que tienen lugar 

en la comunicación en “el mundo real”. 

 Utiliza cualquiera de las actividades comunicativas de la lengua. 

 Tiene una finalidad y un resultado claramente definidos que servirán para evaluar el 

cumplimiento de la misma. 
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          5.3.1.1 Tareas versus actividades. 

 

Ahora bien, como se puede ver el enfoque por tareas menciona dos términos que se 

encuentran estrechamente relacionados y cuyas definiciones en muchas ocasiones resultan 

confusas, ya que parecen indicar un mismo concepto o idea pero que en realidad definen 

nociones ligeramente diferentes. Estos conceptos son los de tareas y actividades.  

Para Nunan (2001) una tarea es un acto comunicativo que usualmente no está enfocado en 

una sola estructura gramatical y que se caracteriza por tener un resultado no lingüístico. En 

contraste, una actividad está enfocada en uno o dos elementos lingüísticos y tiene un resultado 

comunicativo. En este sentido y con base en las definiciones previamente vistas de tarea se 

puede decir que una tarea es más amplia que una actividad, ya que una tarea se compone de 

actividades pero una actividad nunca se compone de tareas.  

Una vez aclarada la diferencia entre ambos conceptos se procederá a presentar tanto los 

tipos de tareas como los tipos de actividades, en este caso, actividades comunicativas.  

         5.3.1.2 Tipos de tareas. 

 

En el ámbito de las lenguas extranjeras existen dos tipos de tareas (Estaire, 2007): las 

tareas de comunicación y las tareas de apoyo lingüístico. Las tareas de comunicación son 

aquellas que se centran en el significado y en las que se practican las habilidades de producción 

(oral y escrita). Igualmente estas tareas tienen un objetivo de aprendizaje del lenguaje y pueden 

ser evaluadas tanto en su aspecto comunicativo como herramienta de aprendizaje. Las tareas de 

apoyo lingüístico, son las que se centran en los diversos elementos lingüísticos y son las bases, 

desde el punto de vista lingüístico, para la comunicación. 

Otra forma de clasificar las tareas es la categorización realizada por Jane Willis (1996), 

para ella existen seis tipos de tareas diferentes:  
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 Listas: ej. listas completas, borradores de mapas mentales, lluvia de ideas. 

 Ordenar y planear: en estas tareas se busca organizar ciertos datos o información con base 

a unos criterios dados. Aquí se puede secuenciar, categorizar, clasificar, o establecer un 

ranking. Ej. Ordena los días de la semana en el orden correcto.  

 Comparar: Aquí se encuentran diferencias, similitudes o ejercicios de correspondencia 

“matching”. Ej. Compara dos personajes de una serie de televisión.  

 Solucionar problemas: en estas tareas se pretende encontrar soluciones y evaluarlas, 

analizar situaciones de la vida real o hipotética, y razonar y tomar decisiones. Ej. Planea 

una cena para tus amigos extranjeros con un presupuesto determinado.  

 Compartir experiencias personales: aquí se narra, describe, explora y explica actitudes, 

opiniones y reacciones.  

 Tareas creativas: en estas tareas se encuentran una mezcla de todos los otros tipos de 

tareas previamente mencionados con de diferencia que estas tienen como objetivo ser 

presentadas a un público mucho mayor y diferente al del aula de clase. Por ejemplo, 

lluvia de ideas, investigación “fact-finding”, ordenar y planear, comparar, solucionar 

problemas etc. Ej. Escribe un poema o una historia. 

          5.3.1.3 Actividades comunicativas. 

  

En el enfoque comunicativo y en el enfoque por tareas se encuentran diversas actividades 

comunicativas que se caracterizan por ser aquellas en las que los estudiantes aprenden mediante 

el uso de la lengua considerando tanto sus necesidades como sus intereses. Según el Diccionario 

de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes existen cuatro principios fundamentales 

que se pueden identificar en las actividades comunicativas: 
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 Transferencia de información (Information Transfer): se toma la información de un 

medio específico y se traslada a otro medio.  

 Vacío de información (Information Gap): “nadie sabe todo pero todos sabemos algo”. 

Los estudiantes tienen información diferente que les permitirá ayudar y complementar la 

información carente de sus otros compañeros.  

 Dependencia interna (Task Dependency): es necesario que cada alumno realice 

correctamente las primeras etapas de la actividad para que en la fase final y entre todos 

logren finalizar apropiadamente la última etapa.  

 Retroalimentación (feedback) y clarificación del contenido (Correction for Content): en 

el transcurso de la actividad se le presta gran atención a la producción de cada estudiante 

siendo corregida tanto por el docente como por los otros estudiantes 

Algunos de los tipos de actividades más comunes son: 

 Proyectos: negociación entre docentes y aprendices acerca del tema, objetivos, forma de 

presentación etc. 

 Juegos lingüísticos: comunicación real y motivadora ej. Role play.   

 Resolución de problemas: basada en la vida real. Se busca negociar para llegar a un 

consenso.  

 

5.3.2. Diseño de materiales en ELE.  

Lozano y Campillo (1996) investigaron sobre los distintos problemas de los alumnos 

relacionados con el tipo de material que se utiliza en el aula de ELE y reunieron los siguientes 

aspectos que suelen fallar en los recursos utilizados para enseñar español (p.p 128-129):  
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Ahora bien, después de exponer los problemas más usuales, estos autores presentaron 

algunas recomendaciones a la hora de diseñar o escoger el material de ELE, especialmente 

cuando el docente o la institución buscan enfatizar y promover la habilidad comunicativa.  A 

continuación se exponen de forma resumida estos aspectos (p.132): 

a) Es necesario considerar la lengua como un instrumento de comunicación antes que como 

un objeto de aprendizaje.  

b) Input y output deberán considerar simultáneamente todos los niveles de la comunicación 

(gramatical, léxico, discursivo, etc.) 

 c) La producción y comprensión del alumno deberá responder a un propósito de 

comunicación real.  

d) Hay que permitir la libertad de elección del alumno con respecto a qué dice, cómo lo 

dice y con qué instrumento. 

 e) Se debe proporcionar la posibilidad de que el alumno compruebe el efecto de su 

producción. 
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6. Marco metodológico 

 

En el presente apartado se dan a conocer los diversos elementos relacionados con la 

metodología que ha constituido este proceso de investigación. Se mencionan los diversos tipos 

de investigación propuestos por Shohamy y Seliger (1989) haciendo énfasis en la investigación 

teórica y aplicada las cuales caracterizan este trabajo. Posteriormente, se explica por qué se llevó 

a cabo esta investigación a través del enfoque cualitativo. Luego, se mencionan, definen y 

describen los distintos instrumentos utilizados para la recolección de información. Finalmente, se 

expone la ruta metodológica en la que se incluyen la descripción del paso a paso del desarrollo 

del presente trabajo.  

6.1 Tipo de investigación  

 

Existen diversos tipos de investigación en el área de segundas lenguas. Sin embargo, según 

Shohamy y Seliger (1989) existen tres tipos fundamentales: el teórico, el aplicado y el práctico. 

La investigación teórica se caracteriza por conducir a nuevas teorías y por tomar distintos 

conceptos y teorías y relacionarlos con diversos descubrimientos. En la aplicada, como su propio 

nombre lo indica, aplica y relaciona teorías con un problema específico y finalmente en la 

investigación práctica se toman los diversos aportes de lo teórico y lo aplicado y se llevan a la 

práctica en un contexto real.  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el presente trabajo utiliza un tipo de 

investigación teórica- aplicada, puesto que utiliza la teoría del enfoque comunicativo/ enfoque 

por tareas y la competencia comunicativa intercultural para relacionarla e identificarla en los 

programas, las actividades diseñadas por los docentes y los libros guía de las clases de español 

como lengua extranjera en el CLAM.  
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6.2 Enfoque  

 

Según Hernández, Fernández, Lucio (2002) el enfoque cualitativo se caracteriza por: 

Comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto […] Los planteamientos cualitativos 

son una especie de plan de exploración (entendimiento emergente) y resultan apropiados cuando el 

investigador se interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista 

interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado, así 

como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes (p. 364). 

Es decir, en el enfoque cualitativo en investigación se analizan los participantes y el 

contexto como un todo buscando experimentar la realidad de la misma forma como los sujetos la 

perciben. Además, este enfoque se caracteriza por tener una perspectiva humanista en la que las 

distintas maneras de ver el mundo, las vivencias y los sentimientos de los individuos cumplen un 

papel fundamental a la hora de analizar un fenómeno específico dado.  

El presente estudio utiliza un enfoque cualitativo, ya que tiene como objetivo conocer y 

analizar los diversos recursos y actividades que utilizan los docentes del CLAM para fomentar la 

CCI en las clases de ELE. Aquí se hace un énfasis en un grupo de individuos determinado 

(profesores del CLAM) y las diferentes percepciones y puntos de vista que estos tienen frente a la 

CCI y su forma de plasmarla en las actividades que diseñan para sus clases. Además, se busca 

describir y analizar la forma cómo se promueve la CCI en los programas y en los libros guía sin 

modificarlos con diversas variables externas.  

6.3. Instrumentos  

 

Para la recolección de información del presente trabajo se utilizaron dos instrumentos 

diferentes: una entrevista semiestructurada y dos matrices de valoración; una para los libros Aula 

Internacional 3,  4 y 5  y otra  para el análisis de los programas 5, 6, 7 y 8 de español como 

lengua extranjera. 
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          6.3.1 Entrevista semiestructurada.  

 

Según Mayan (2001) este tipo de entrevista se utiliza especialmente cuando se busca 

indagar por un tema específico a mayor profundidad. Se caracteriza por estar constituida por una 

serie de preguntas abiertas, claras y neutrales que evitan restringir o alterar la respuesta del 

entrevistado. De igual forma, las preguntas se plantean en un orden determinado y se realizan de 

forma individual y personal con cada participante.  Finalmente, en este tipo de entrevistas se 

suelen utilizar grabaciones, en su mayoría de audio, que facilitan la recolección y posterior 

análisis de la información obtenida.  

La entrevista1 realizada para el presente estudio tuvo como objetivo identificar las 

diferentes actividades y recursos empleados por los docentes de ELE para promover la CCI en el 

CLAM. La entrevista constó de seis preguntas abiertas en las que se le preguntaron a los 

docentes sobre la importancia de incluir temas de intercambio cultural en sus clases (pregunta 1), 

las actividades para niveles B1/ B2 que ha diseñado o utilizado para fomentar este intercambio 

(pregunta 2), los factores que tienen en cuenta a la hora de diseñar este tipo de actividades 

(pregunta 3), la manera como comprueban que sus actividades pueden optimizar este 

intercambio (pregunta 4), los materiales usados en estas actividades (pregunta 5) y la forma 

cómo se maneja el tema de los estereotipos en sus clases de español como lengua extranjera 

(pregunta 6).   

Específicamente, para identificar las actividades de intercambio cultural, las preguntas 3, 4, 

5 y 6 están centradas en la identificación, el diseño y aplicación de actividades que potencian la 

CCI. 

                                                           
1 Ver anexo 1 



45 
 

 

Finalmente, se indagó por los recursos que los maestros emplean en sus actividades 

cotidianas.  

Esta entrevista fue diseñada para durar aproximadamente 15 minutos y se realizó de 

manera oral e individual con cada uno de los docentes, en el periodo comprendido entre febrero 

y marzo del 2016. Se grabó en audio la totalidad de las entrevistas realizadas con el debido 

consentimiento de los participantes con el fin de cotejar la información con la encontrada en las 

matrices de análisis de los libros de texto y de los programas académicos. 

6.3.2 Matrices de valoración. 

 

Para Hernández en Rodríguez y Torres (2014) este instrumento se caracteriza por ser: 

Una herramienta especialmente útil en los casos en que los criterios de evaluación son 

complejos y subjetivos, puesto que permite la separación de los diferentes aspectos que hay que 

evaluar en varios componentes, y esto contribuye a decir su valor de forma más objetiva y 

genuina (p. 37).  

En el presente estudio se utilizan dos matrices de valoración: una para los libros de texto2 y 

una para los programas de español3.  

Por un lado, se encuentra la matriz de valoración de los libros de texto empleados en las 

clases de ELE del CLAM, los cuales se utilizan de la siguiente manera: Aula Internacional 3 para 

el nivel B1 y Aula Internacional 4 y 5 a los niveles B2.1 y B2.2 correspondientemente. 

Dicha matriz recoge la información técnica de cada libro y se hace de forma individual, su 

objetivo es identificar las diferentes actividades que desarrollan la CCI. La matriz se compone de 

cuatro partes: en la primera se menciona la unidad del libro que está siendo valorada; en la 

segunda, se marca con una “X” la casilla de si o no con el fin de determinar si la CCI se 

desarrolla o no en la unidad mencionada; en la tercera, se encuentra una descripción de la 

                                                           
2 Anexo 2  
3 Anexo 3  
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actividad o de las actividades que desarrollan dicha competencia y en la cuarta, se encuentra un 

casilla de comentarios.  

Por otro lado, se encuentra la matriz de valoración de los programas, su objetivo es 

identificar las diferentes actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de ELE en el CLAM. Solamente se toman en cuenta dos categorías que 

dan cuenta explícitamente del desarrollo de la CCI, los cuales son tareas finales y contenidos 

culturales/CCI4. En la matriz se identifica si esta competencia se encuentra o no presente en las 

categorías mencionadas. En el caso de que sí se presente, se argumenta por qué en una casilla 

titulada comentarios.  

6.4 Ruta Metodológica. 

 

Para el análisis del presente trabajo se realizó una revisión y análisis detallado de los libros 

Aula Internacional por medio de unas matrices de valoración en donde se indagaba por las 

actividades relacionadas con la CCI. Los libros Aula Internacional 3, 4 y 5 fueron analizados en 

las instalaciones del CLAM de forma minuciosa en la que se hizo una revisión secuencial por 

unidades de las diversas actividades interculturales planteadas. Igualmente, este análisis fue 

dividido por cursos, en los que se encuentran seis unidades por cada nivel o curso. A diferencia 

del libro Aula internacional 3 que cuenta con 12 unidades, los libros Aula Internacional 4 y 5 

presentan solo seis unidades dividiendo así el nivel B2 en dos partes/libros (B2.1 y B2.2).  En la 

matriz diseñada las actividades fueron descritas con los siguientes elementos: el tipo de 

actividad, la página en la que esta se encuentra y una pequeña descripción de la actividad. 

Después de identificar las diversas actividades interculturales de los distintos libros, se hizo un 

                                                           
4 En el programa de español 6 esta categoría se titula componentes socioculturales 
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análisis individual de cada libro y posteriormente se desarrollaron unas conclusiones finales 

aplicables para todos los libros. 

Por otro lado, se empleó una matriz que coteja las actividades de los programas 

correspondientes a los niveles B1 y B2 del CLAM, los cuales fueron revisados de forma 

individual. Para esta revisión se tomaron en cuenta únicamente dos categorías de los programas: 

las tareas finales y los contenidos culturales/interculturales. En este análisis se revisaron cada una 

de las tareas y contenidos inter/culturales planteados y se identificó si en ellos se podía encontrar 

el desarrollo de la CCI o no, en el caso de que se promoviera esta competencia se realizaba una 

descripción de cada componente. Asimismo, se le prestó atención a la relación existente entre las 

tareas finales y los componentes inter/culturales con el fin de conocer si es necesario tener en 

cuenta los componentes inter/culturales para la realización de las tareas finales. 

Finalmente, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a cinco docentes del CLAM, 

quienes fueron entrevistados de forma individual. Estas entrevistas fueron grabadas en audio – 

con el debido consentimiento de los profesores y del CLAM- y posteriormente transcritas para 

facilitar su análisis.   

Tras esta revisión se identificaron ciertos aspectos del marco teórico subyacentes en los 

tres elementos. Estos aspectos fueron: percepción de cultura, enfoque comunicativo/ enfoque por 

tareas y la CCI y sus actividades. Después de reconocer la forma como estas categorías se 

prestaban en cada uno de los elementos analizados se hizo una triangulación de esta información 

tomando como base estas mismas categorías. Seguidamente, se plantearon recomendaciones 

generales a modo de conclusión. 
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7. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados que emergieron a partir de la inquietud inicial 

acerca de los recursos y actividades, los cuales se obtuvieron por medio de diversos instrumentos 

tales como: la entrevista semiestructurada realizada a los docentes del CLAM y las matrices de 

valoración para los libros guía y los programas de cada nivel. El análisis de esta información se 

divide en dos fases: recursos y actividades, en la fase de actividades se encuentran a su vez dos 

categorías: percepción de cultura y enfoque por tareas y la CCI; las cuales surgieron del cruce de 

información de los instrumentos mencionados.  Dicho cruce permite valorar la CCI y las 

actividades que la potencian y se pueden clarificar de acuerdo a los recursos de libros de texto, 

programas y entrevistas.   

 

7.1. Fase I- Recursos 

A continuación se mostrarán los recursos encontrados en cada uno de los elementos analizados.  

7.1.1. Libros de texto:  

 Textos literarios, artículos, informes, reportajes, resúmenes, exposiciones, imágenes, 

cuestionarios, listas, poemas, e-mails, páginas web (Ver anexos 5, 6 y 7). 

7.1.2. Programas:  

 Periódicos, películas, videos de noticieros, textos y exposiciones. Por ejemplo, en el 

programa del nivel 8 de español en la quita semana se encuentra programado trabajar 

el tema de las características de los noticieros colombianos.  

 La mayoría de los recursos se dejan a elección del docente pues no se encuentran de 

forma explícita en los programas.  
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7.1.3. Entrevistas: 

 Material autentico, fragmentos de información enciclopédica, fichas pedagógicas, textos 

literarios, películas, documentos periodísticos, textos literarios, videos, noticieros, 

fotografías/imágenes (de periódicos y propias del profesor), textos, noticias actuales, 

internet, material filtrado al que se le han hecho ajustes, actividades planteadas en los 

libros Aula Internacional y modificadas para llevarlas al contexto colombiano y las 

páginas web MarcoEle y RutaEle (ver anexo 4). 

 Cada docente diseña actividades desde diferentes metodologías, pero se encontraron dos 

aspectos comunes a todos: el uso de material autentico y la modificación de actividades 

planteadas por los libros de Aula Internacional.  

Como se puede observar, en los tres elementos analizados se pueden encontrar 

diversidad de recursos a la hora de promover la CCI. Sin embargo, el recurso utilizado con 

mayor frecuencia es el material autentico, especialmente los textos escritos y las imágenes. Por 

un lado, en cuanto a los textos, según Fernández (2010), se puede decir que son comúnmente 

usados en el enfoque por tareas, ya que en el MCRE estos representan el centro de las 

actividades de lengua. Además, los textos son los encargados de presentar los diferentes recursos 

lingüísticos y los aspectos o contenidos sociolingüísticos que se van a trabajar. 

La palabra “texto” se refiere aquí a cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) 

relacionada con un ámbito específico y que durante la realización de una tarea constituye el 

eje de una actividad de lengua, bien como apoyo o como meta, bien como producto o como 

proceso (MCER en Fernández, 2010, p.10).  

Por ejemplo, en Aula Internacional 3 se presenta un texto que habla sobre dos festivales 

de dos países hispanohablantes y se le pide al estudiante que cree un texto similar sobre un 

festival de su país. 
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Por otro lado, en cuanto a las imágenes, se puede afirmar que estas se usan dado que 

este recurso también transmite cultura, ya que estas pueden reflejar y expresar distintos aspectos 

de la realidad socio-cultural en la que está inmersa una lengua o variedad especifica.  

La imagen es capaz de traducir símbolos verbales en símbolos visuales. La imagen también 

es apta para fascinar, dramatizar […] (transmitir sentimientos y actitudes). Mediante la 

imagen pueden realizarse comparaciones entre aspectos distintos de una mima realidad o 

entre diferentes realidades, que se necesitan contrastar. La imagen se convierte en una 

ayuda fundamental para complementar la teoría con la praxis (Font, Villafañe, Aumont y 

Aparici en Al-Momani y Jáimez, 2002, p. 92). 

 

7.2. Fase II- Actividades 

Cuando se habla de la CCI, especialmente de interculturalidad, es necesario saber qué se 

entiende por cultura pues con base en esta definición se desarrollan las diversas actividades que 

pueden promover esta competencia y se logra así realizar un trabajo de mediación entre dos 

culturas diferentes. Es por esto que a continuación se mostrará la percepción de cultura que se 

puede identificar en los libros de texto, programas y entrevistas. Consecuentemente, se ahondará 

por las diversas actividades encontradas que desarrollan la CCI y cómo algunas características de 

las mismas se encuentran enmarcadas dentro del enfoque comunicativo/enfoque por tareas que 

utiliza y promueve el CLAM.  

7.2.1. Percepción de la cultura  

7.2.1.1 Libros de texto  

 Retomando la distinción hecha por Liu et. Al en Crhanová (2011) en la que la cultura se 

compone de tres capas principales: núcleo interno, actividades culturales e instituciones, 

se puede afirmar que hay una preferencia marcada en los libros por manejar temas 

culturales que se encuentran asociados a la segunda capa. Es decir, temas como: reglas, 

costumbres, festivales, expresiones artísticas, tecnología etc. Por ejemplo, en el libro Aula 
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Internacional 3 en la página 42 se puede encontrar una actividad en la se presentan dos 

textos cortos en los que se hablan sobre dos festivales que se llevan a cabo en Bolivia y 

España y se le pide al estudiante que escriba un informe parecido hablando sobre alguna 

fiesta o tradición de su país de origen. 

 Al relacionar los términos cultura e identidad se encuentra el concepto de identidad personal, 

el cual hace referencia a la percepción diferenciadora que tiene una persona sobre sí misma 

con respecto a otros integrantes de un grupo determinado como lo son las nacionalidades 

(Liu et. Al en Crhanová, 2011). En los libros se puede identificar que esta percepción que se 

tiene del otro como alguien diferente a sí mismo, teniendo como referencia las 

nacionalidades, está basada en una serie de estereotipos (tanto positivos como negativos) en 

los que se le da prelación a unos países/ culturas hispanas específicas como lo son España, 

Argentina y México sobre otras y se exponen contenidos culturales que se encuentran de 

alguna forma estereotipados. Por ejemplo, hablar siempre de la festividad del día de los 

muertos cuando se habla de México o del flamenco cuando se habla de España.  

7.2.1.2 Programas 

 Tanto en la categoría de tareas como en la de contenidos culturales se puede identificar que 

se hacen únicamente comparaciones entre la cultura colombiana y la del estudiante y no se 

tienen en cuenta otros países hispanohablantes. Por ejemplo, en el programa 5 en la unidad 

primera de la categoría de contenidos culturales se busca que el estudiante establezca 

diversas comparaciones entre el sistema de transporte público de Colombia y de su país de 

origen.  

 Teniendo como base la clasificación de cultura hecha por Liu et. Al en Crhanová (2011), se 

puede afirmar que en los programas se tratan temas culturales relacionados con la segunda y 
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la tercera capa. Aunque se le da prelación a la segunda capa. Algunos de los elementos de 

esta que se presentan en los programas son: transporte público, mitos y leyendas, medios de 

comunicación, inventos colombianos, entre otros. Por ejemplo, en el programa del nivel 6 

de español en la unidad 3 de la categoría de contenidos socioculturales se encuentra el tema 

de los misterios y mitos indígenas colombianos.  

 Los estereotipos no son tratados de forma explícita en los programas puesto que no se 

mencionan en ninguna de las categorías.  

  7.2.1.3 Entrevistas  

 A pesar de que se planean unos contenidos culturales base, en varias ocasiones otros temas 

surgen espontáneamente. Teniendo como referente las respuestas de los docentes se puede 

decir que se trabajan las dos primeras capas las cuales son: núcleo interno y actividades 

culturales proponiendo temas tabú, obras literarias, expresiones idiomáticas, etc. No obstante, 

hay una preferencia marcada por el tratamiento de aspectos culturales relacionados con la 

segunda capa. A continuación se encuentran algunos ejemplos: “A mí me gusta mucho 

trabajar con textos literarios y con fragmentos de cine entonces a menudo trato de buscar 

cosas muy visuales y muy literarias entonces si veo que un tema literario, digamos un 

fragmento de García Márquez o de algún autor, así sea muy cortico lo articulo con los temas 

que estamos viendo no solo de lengua sino también comunicativos” (sujeto A), “hago por 

ejemplo alusión a expresiones relacionadas con la jerga juvenil y también hago la distinción 

entre expresiones populares que son de pronto las que empleamos en situaciones como: ¡que 

piedra!, ¡que rabia!, ¡qué puteria!, que eso ellos no lo conocen” (sujeto E). 

 En cuanto a los estereotipos se puede afirmar que la mayoría de los docentes no trabajan este 

tema de forma específica en las actividades que diseñan, puesto que suele surgir de forma 
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espontánea en la clase. A la hora de abordar este tema los docentes buscan no solo explicarlos 

sino también recurrir tanto a la experiencia personal como de los estudiantes para comprobar 

si estos siguen funcionando o no. Igualmente, se saca provecho de las situaciones y los 

comentarios de los estudiantes y se está pendiente de la existencia de estereotipos positivos y 

negativos. En el caso de que el tema no se trabaje de forma general con toda la clase se puede 

intervenir según el caso y se le permite entender al estudiante lo que este no puede aceptar, lo 

que puede aceptar y cómo lo puede negociar. Finalmente, cabe resaltar que los docentes 

muestran una posición neutral frente al tema de los estereotipos, lo cual resulta beneficioso 

para el estudiante y para la clase, ya que en vez de promoverlos se hace un análisis y reflexión 

de su funcionamiento. Asimismo, buscan corroborar la base real, exagerada o ficticia de los 

mismos fomentando no solo una reflexión sobre la cultura meta (la cultura colombiana) sino 

también sobre la cultura propia y la de los demás estudiantes. Por ejemplo,  “ Que ellos 

presenten los estereotipos más corrientes de su propia nacionalidad y los estereotipos que 

ellos tenían sobre los colombianos y hasta qué punto ellos han verificado que esos 

estereotipos tienen una base real o que hay una exageración o una generalización en eso” ( 

Sujeto A), y “ él decía: “en mi país esto no pasa, en mi país no sucede esto, entonces era 

comparando y comparando entonces, ahí entro a explicar: “mira tú mismo lo has dicho, en tu 

país no pasa, en este país sí pasa, tienes que aprender a negociar con lo que sí pues aceptar y 

lo que no puedes aceptar pero lo importante es que trates de buscar una solución al problema 

y no te quedes enfrascado en que odio este sistema y que detesto este sistema porque eso te 

bloquea más y entonces te vas a alejar más de la cultura en vez de aproximarte. Entonces, 

piensa en lo que sí puedes aceptar, en lo que no puedes aceptar pero especialmente lo que 

puedes negociar y así superas ese problema y si no, no.” (Sujeto E). 
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7.2.2. La CCI y sus actividades  

7.2.2.1 Libros de texto  

 En los libros se puede evidenciar el enfoque por tareas, ya que en la unidad de cada libro se 

busca que el estudiante plasme lo aprendido en una tarea final que se caracteriza por simular o 

presentar un contexto comunicativo real, en algunos casos estas tareas finales ayudan a 

desarrollar puesto que incluyen contenidos interculturales en las mismas promoviendo el 

análisis y la reflexión no solo sobre culturas ajenas sino también sobre la cultura propia. Por 

ejemplo, en Aula Internacional 3 en la unidad 3 la terea final planteada en el libro es la de 

hacer un artículo sobre las costumbres y códigos sociales de la gente de nuestro país.  

 En las actividades planteadas se utilizan diversidad de materiales auténticos tales como 

periódicos, páginas web, textos literarios, fotografías, artículos y canciones (ver anexos 5, 6 y 

7). A pesar de que el material es auténtico y muestra la forma como se usa la lengua en 

contextos reales, muchos manejan expresiones y léxico coloquial de España que resulta poco 

útil en el contexto colombiano.  

 En la mayoría de unidades de los libros se presentan tanto componentes culturales como 

interculturales. No obstante, se puede evidenciar que la cantidad de actividades que traen 

estos componentes disminuyen a medida que aumenta el nivel de lengua (ver anexos 5, 6 y 

7).  

 La mayoría de las actividades que promueven este componente se quedan en el ámbito 

descriptivo y no requieren una reflexión profunda para su realización. Por ejemplo, en el libre 

Aula Internacional 3 unidad 3 se le pide al estudiante que compare las señales de prohibido y 

su localización de España con las de su país. Esta la actividad no se encuentra planteada de 
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forma que el estudiante pueda reflexionar o indagar por las diversas causas o factores, ya 

sean sociales, culturales, políticos etc., que subyacen a estas señales y su localización.  

 En algunas actividades interculturales el libro es claro en especificar la habilidad que el 

estudiante debe desarrollar; sin embargo, en algunas actividades el carácter oral o escrito 

depende más de la aproximación que le quiera dar el docente.  Por ejemplo, en Aula 

Internacional 5 en la página 77  se muestra un reportaje escrito sobre un documental que 

habla sobre la migración en España y se le pregunta al estudiante si en su país la gente ha 

tenido que emigrar alguna vez por falta de trabajo y que de detalles sobre este suceso. No 

obstante, no especifica la forma o la habilidad que se pretende que utilice para responder a 

dicha pregunta.  

7.2.2.2 Programas  

 Como lo plantea este enfoque es importante promover la interacción y usar la lengua en 

contextos reales. En los programas se puede ver el uso de tareas en las que los estudiantes 

deben usar la lengua para alcanzar objetivos comunicativos reales. Por ejemplo, en el 

programa del nivel de español 7 en la primera unidad la tarea propuesta es la de diseñar un 

blog y elaborar una presentación. Este tipo de ejercicios le permiten al estudiante plasmar una 

serie de conocimientos tanto lingüísticos como culturales en una situación auténtica de uso de 

la lengua.   

 Dado que el enfoque por tareas se centra en el estudiante es necesario tener en cuenta 

diversas características individuales de los estudiantes.  Los indicadores del programa 

fomentan esta competencia y la dejan abierta (especialmente en contenidos 

culturales/interculturales) para que los profesores puedan ajustar el nivel, las necesidades, y 

los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, en el programa de español 6 mejores, en la 
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categoría de contenidos socioculturales se encuentra los mejores inventos colombianos. 

Aquí únicamente se menciona el tema a ser tratado pero no se indica la forma específica en 

la que este tema debe ser trabajado por lo que el docente es quien debe decir cómo hacerlo 

según las características de su clase.  

 La mayoría de tareas y de contenidos interculturales buscan que el estudiante establezca 

comparaciones entre la cultura colombiana y su cultura. Por ejemplo, en el programa 8 de la 

tercera unidad la tarea propuesta es la de hacer un cuadro en el que se compare la situación 

laboral de Colombia con la de su país de origen.  

 En dos de los programas analizados se puede identificar que las tareas planteadas requieren 

tener presente un componente inter/cultural específico para la realización de las mismas. Por 

ejemplo, en el programa 8 de la unidad dos el contenidos sociocultural planteado es la 

educación superior en Colombia y la tarea expuesta es la de redactar un texto en donde se 

describan algunas propuestas para mejorar el acceso a la educación superior en Colombia.  

 

7.2.2.3 Entrevistas   

 En el enfoque comunicativo la enseñanza se ve enfocada en el estudiante, lo cual se 

puede evidenciar cuando los profesores tienen en cuenta una serie de factores 

característicos e individuales de sus estudiantes para diseñar su actividades/ clases. Los 

factores que se tienen más en cuenta son: la población, la nacionalidad, la edad, los 

intereses, la personalidad, la hora del día y el ambiente de la clase. También, otros 

aspectos externos como lo son: los contenidos culturales y temáticos y las funciones 

comunicativas. Por ejemplo, “Pues en primer lugar yo creo que tengo en cuenta la 

población, es decir, las nacionalidades, las edades, los intereses de los estudiantes, 
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incluso, la personalidad de cada estudiante porque eso tiene que ver mucho con la manera 

como los estudiantes pueden o no tener comunicación exitosa” ( Sujeto D).   

 En este enfoque comunicativo/ enfoque por tareas el aprendizaje de una lengua no se 

queda en el plano exclusivo de los aspectos y conocimientos gramaticales sino que 

también se tienen en cuenta una serie de factores que igualmente influyen y afectan la 

comunicación. Para todos los docentes entrevistados es de gran importancia y 

esencialidad incluir temas de intercambio cultural puesto que consideran que es 

imperante tener en cuenta el factor cultural al enseñar una lengua que es diferente a la del 

código de los estudiantes, especialmente, en contextos multiculturales como lo el CLAM. 

“Pues realmente es muy importante, no es algo que considere yo importante o no 

importante sino que es esencial y aunque tú no lo quieras incluir pues en seguida sale y 

cuando le preguntas a un estudiante de Estados Unidos qué piensa o a un estudiante de 

Japón qué piensa ahí se está compartiendo un contenido intercultural. Entonces creo que 

es algo esencial y que está implícito en una clase de ELE” (Sujeto C), y “No solo es muy 

importante sino que es indispensable, no hay manera de hacer una clase sin tocar lo 

cultural” (Sujeto A). 

 Los docentes consideran que gracias al aspecto multicultural de las clases es necesario 

que el profesor asuma un rol de mediador intercultural en el aula. 

 Las actividades de corte cultural a veces surgen de forma espontánea a partir de 

comentarios, actitudes o inquietudes por parte de los estudiantes; es decir, se trabajan 

actividades extra a las planeadas. “Creo que algunas veces las actividades salen 

espontáneamente en la clase, aprovecho un momento, una expresión, una actitud.”(Sujeto 

D) y “En otras ocasiones surge espontáneamente dentro de la clase y tengo que recurrir a 
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mi propio conocimiento. Por ejemplo, cómo se revelan formas de pensar nuestras en los 

usos gramaticales que hacemos, por qué usamos el subjuntivo cuando en su lengua 

materna no existe, y a menudo ellos hacen preguntas y tenemos que responder de acuerdo 

con eso” ( Sujeto A).   

 Las actividades de corte intercultural que diseñan los docentes están relacionadas con los 

diferentes contenidos gramaticales, lexicales y comunicativos propuestos en los 

programas y en los libros de texto.  “Tengo en cuenta básicamente los contenidos 

temáticos y las funciones comunicativas y ya lo otro se va dando  como por añadidura” ( 

Sujeto E) 

 Las actividades usadas para fomentar esta competencia son en su mayoría comparatistas 

en las que el estudiante debe comparar entre su cultura y la cultura meta. “Yo no intento 

tratar solo la cultura del estudiante sino además de la cultura del estudiante del mundo en 

general  y siempre trato que el estudiante compare con su cultura” ( sujeto C) 

 

7.2.3. Actividades diseñadas por los docentes   

A continuación se exponen algunas de las actividades que utilizan los docentes del CLAM 

para promover la CCI. Esta presentación se clasificará en dos partes: actividades dentro del aula 

y actividades fuera del aula.  

7.2.3.1 Actividades dentro del aula  

 Se plantean una serie de incidentes comunicativos y se dan diversos datos sobre la 

situaciones tales como: la edad de los participantes, las nacionalidades, la hora el del día, 

el salón etc. y se le pide a los estudiantes que analicen la situación y traten de entender las 
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razones por las cuales se originó el incidente y cómo hubiera sido una respuesta 

apropiada para la situación en cuestión (Ver anexo 4- sujeto D). 

 Es importante incluir diversas expresiones populares y jerga juvenil de nuestro país en las 

explicaciones gramaticales. Por ejemplo, a la hora de explicar el subjuntivo y su función 

de expresar emociones y sentimientos, se pueden incluir expresiones como ¡qué piedra!, 

¡qué chispa! y ¡qué dios te vendiga! (Ver anexo 4- sujeto E). 

 Se pueden establecer comparaciones entre los temas tabú tanto de Colombia como los de 

los países de origen de los estudiantes (Ver anexo 4- sujeto B). 

 El tema de los estereotipos se puede trabajar de forma general o de forma específica en 

ciertos casos. En el caso de abordarlo de forma general se le pide a los estudiantes que 

presenten los estereotipos más corrientes de su nacionalidad y los estereotipos que ellos 

tienen de Colombia y hasta qué punto ellos han verificado o descubierto que estos tienen 

una base real o una exageración. Además, se puede dividir la clase por grupos de 

nacionalidades. Cada grupo debe hablar de los estereotipos de las otras culturas con el fin 

de conocer las visiones que se tienen de la propia cultura desde afuera y reflexionar sobre 

las mismas (ver anexo 4- sujeto C). 

 Para comprobar la efectividad de las actividades interculturales se puede recurrir a la 

observación del grupo para identificar como este se interrelaciona. Se puede utilizar un 

blog de notas en el que se hacen comentarios sobre las actividades y cursos que se 

realizan y las reacciones de los estudiantes frente a las mismas. Además, se aprovecha el 

tema de las redes sociales como Twitter y Facebook, ya que estas ayudan a confirmar la 

manera como se relacionan los estudiantes ( ver anexo 4- sujeto D) 
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7.2.3.1 Actividades fuera del aula  

 Para la salida cultural programadas por el CLAM para la casa del florero se puede utilizar 

un video para mostrar el acontecimiento y se diseña una ficha pedagógica en la que se 

incluya una revisión histórica del suceso. Igualmente, al final de la misma se le pide al 

estudiante que presente un hecho histórico de su país (ver anexo 4- Sujeto A). 

 Para identificar el tratamiento del tu/ usted se le pide a los estudiantes que analicen la 

forma cómo los colombianos se refieren a ellos, ya que esto no solo les permitirá 

reconocer el funcionamiento de ambos registros sino que también les permitirá identificar 

la forma como son percibidos socialmente. Por ejemplo, las salidas pedagógicas 

programadas por el CLAM a algunos sitios emblemáticos de Bogotá y sus alrededores 

(ver anexo 4- Sujeto A). 

 Se les pide a los estudiantes que observen el comportamiento de los colombianos, 

especialmente los bogotanos, y que identifiquen todos aquellos aspectos que consideran 

sorprendentes o que les llama la atención y que los comparen con su cultura. En esta 

actividad el estudiante debe analizar no solo la cultura colombiana sino también su propia 

cultura (ver anexo 4- sujeto B). 

 Con el fin de conocer un poco más el comportamiento de los colombianos se puede 

plantear una encuesta en la que se presenten diversas situaciones de la vida cotidiana y se 

le pide al estudiante que le pregunte a un colombiano cómo reaccionaría frente a las 

situaciones presentadas. (ver anexo 4- sujeto E). 
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7.3 Generalidades de los tres elementos analizados  

A continuación, se triangulará la información encontrada en los libros guía, los programas 

y las entrevistas y se dividirá en las mismas dos categorías anteriormente mencionadas: 

percepción de cultura y enfoque por tareas y la CCI. 

 

7.3.1. Percepción de cultura  

 Las tres capas de cultura propuestas por Liu et. Al en Crhanová (2011) (núcleo interno, 

actividades culturales e instituciones) son promovidas en el CLAM. Sin embargo, en los tres 

elementos analizados se encontró una preferencia marcada por el manejo de temáticas 

relacionadas con las actividades culturales. Por ejemplo, en el programa de español 7 en la 

última unidad se puede encontrar como contenido cultural el tratamiento de leyenda típica 

colombianas y de los países de origen de los estudiantes.  

 En los tres elementos, se encuentra una centralización cultural y regional. En los libros de 

texto la mayoría de componentes culturales, expresiones y vocabulario hacen referencia a 

España mientras que en los programas y en las entrevistas esta referencia se hace a 

Colombia. Esta centralización se debe gracias a que los libros fueron creados en España y se 

busca que el estudiante tenga una mayor cantidad de conocimientos sobre la región y cultura 

en la que se encuentra estudiando español. Por esta misma razón, tanto los programas como 

los docentes resaltan fuertemente el papel de los conocimientos de la cultura colombiana 

sobre otras. Como consecuencia en el CLAM, esta centralización que se hace de España en 
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los libros puede llegar a confundir al estudiante puesto que se presentan y utilizan una serie 

de componentes tanto culturales como lingüísticos que no corresponden con la realidad 

colombiana en la que se encuentra inmerso el estudiante.  

 En cuanto a los estereotipos se puede afirmar que en los tres elementos no suelen haber 

actividades para tratar este tema. En el caso de los libros, los contenidos culturales que se 

muestran promueven los estereotipos, pues se le da una posición privilegiada a ciertos 

países/ regiones frente a otras. No obstante, aunque esta preferencia por ciertos países como 

los son España, Argentina y México puede ser justificada por el PCIC en el que se indica que 

para el tratamiento de contenidos culturales existen tres niveles de desarrollo: aproximación, 

consolidación y profundización en los que en la etapa de aproximación se tratan aspectos y 

regiones más universales y reconocidas como lo son los anteriormente mencionados, no 

significa que no se estén fortaleciendo y promoviendo estereotipos. Además, en los tres 

libros analizados se puede identificar que a pesar de que a medida que aumenta el nivel de 

lengua se intenta incluir y mencionar otras regiones hispanohablantes, se siguió identificando 

el mismo patrón preferencial en todos los libros. En el caso de los docentes, se puede 

observar que este tema no es usualmente tratado en sus clases a menos de que se presente 

una expresión, un comentario o un momento que amerite trabajarlo. Cuando se trabaja este 

tema se diseñan actividades en las que se busca que el estudiante reflexione (corroborando su 

funcionamiento o no o la base real, irreal/ exagerada del mismo) sobre no solo los 

estereotipos de Colombia sino también sobre los de su país de origen. Este tipo de 

actividades son fundamentales para el desarrollo de la CCI en el, puesto que permiten el 

estudiante no solo tome distancia de sí mismo y logre analizarse y ser consciente de su 
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cultura y de las influencias de la misma en su persona sino también le permite reflexionar 

sobre la cultura meta y la cultura de sus compañeros.  

 

7.3.2 Enfoque por tareas y la CCI  

 

 En los tres elementos analizados se puede evidenciar el enfoque comunicativo/ enfoque 

por tareas en las actividades diseñadas para desarrollar la CCI, ya que en todos se busca 

darle al estudiante una muestra real de la lengua mediante el uso de material autentico. 

Además, se plantean diferentes tareas en las que el estudiante debe utilizar los 

conocimientos adquiridos, tanto lingüísticos como socioculturales, para alcanzar distintos 

objetivos comunicativos reales. Igualmente, se promueve la interacción fomentando el 

trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo y la comunicación intercultural.   

 Los programas presentan los contenidos inter/culturales de manera muy abierta y no 

especifican la forma en la que deben ser tratados, este aspecto le da la libertad al docente 

de adecuar los contenidos a las características diferenciales de los estudiantes y del grupo 

lo que hace que la clase se encuentre centrada en los aprendientes correspondiendo así 

con este enfoque. Este aspecto también se puede identificar en las entrevistas, ya que los 

docentes afirman tener en cuenta diversos rasgos del estudiante como la edad, la 

nacionalidad, la personalidad entre otros para el diseño y la adecuación de tareas y 

actividades que contengan un contenido intercultural.  

   En los tres elementos se encuentran actividades interculturales. Estas actividades son en 

su mayoría comparatistas – descriptivas en las que los estudiantes deben comparar un 

aspecto especifico de la cultura meta, ya sea España o Colombia, con su cultura y 
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describir la forma como esta se presenta. Es por esto, que la mayoría de las actividades 

interculturales desarrollan mucho más la dimensión cognitiva de la CCI que las otras 

dos puesto que la mayoría buscan que el estudiante tenga conocimiento y conciencia de 

los diversas diferencias culturales más no se hace una prelación a aspectos y respuestas 

emocionales o habilidades comportamentales.  
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8. Conclusiones 

De acuerdo con el recorrido investigativo y el uso de algunos instrumentos se pudieron 

identificar los diferentes recursos y actividades que utilizan los profesores para desarrollar la 

competencia comunicativa intercultural en los niveles B1 y B2 de español del CLAM. Esto se 

hizo analizando los programas, los libros de texto y las actividades diseñadas por los docentes en 

los niveles B1 y B2 de español por medio de instrumentos diseñados para tal fin, con el objetivo 

de identificar la manera como se trabaja la CCI en el CLAM. 

Además, se encontró que existen distintas aproximaciones hacia la cultura, prestándole 

especial atención al plano de las actividades culturales y dándole prelación a la presentación de 

contenidos culturales de determinados países como lo son España y Colombia. Según Kramsch 

en Areizaga (2001) es necesario: 

 Un cambio que pase de enseñar hechos correctos y conductas culturalmente apropiadas, a 

enseñar los contextos sociales e históricos que han dado a los fenómenos culturales actuales su 

significado dentro de redes transculturales más amplias .De nuevo, la interpretación es clave para la 

comprensión de los fenómenos culturales (p. 163) 

 

Es por esto, que sería enriquecedor para los estudiantes y para los docentes ampliar esta 

perspectiva e incluir otros componentes culturales pertenecientes a otras capas5 con el fin de 

ampliar el conocimiento y entendimiento de la cultura meta. Asimismo, sería pertinente que se 

trataran de incluir componentes culturales de otras regiones hispanohablantes y no reincidir en la 

centralización que se presenta en los libros. A pesar que los componentes culturales de Colombia 

deben predominar sobre otros, pues el estudiante de ELE se encuentra inmerso en este contexto, 

también es necesario resaltar la riqueza cultural de otras regiones.  

Igualmente, como lo indican Calvo y Gutiérrez (2003) es importante trabajar en el tema de 

los estereotipos pues los grupos nacionales son unas de las primeros aspectos que notan los 

                                                           
5 Haciendo referencia a la clasificación de cultural realizada por Liu et. Al en Crhanová 
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estudiantes al estar en un aula multicultural y es necesario reflexionar sobre los estereotipos para 

no recaer en ellos.  

Es fundamental que estos intercambios sirvan realmente para desarrollar la competencia 

intercultural y que nosotros desde las aulas colaboremos en esta empresa enseñando a los 

estudiantes a analizar, interpretar y reflexionar sobre los fenómenos culturales nuevos. Creo que no 

podemos permitirnos que los estudiantes vuelvan de su estancia en otros países con estereotipos 

más reforzados o con una opinión más negativa de la comunidad hablante que los estudiantes que 

no han tenido esta experiencia (p. 922) 

 

Es importante trabajar el tema de los estereotipos, tanto los de la cultura meta como los de 

la cultura de los estudiantes, ya que estos no solo le permiten conocer al docente una serie de 

ideas, percepciones previas o realidades distorsionadas que tiene el estudiante sobre la 

lengua/cultura meta sino que además le permite al estudiante lograr tomar distancia de su yo 

cultural y analizarlo objetivamente. Asimismo, el estudiante podrá conocer la percepción externa 

que se tiene sobre su propia cultura lo cual no solo le ayudará a reflexionar sobre culturas ajenas 

sino también sobre su propia cultura e identidad.  

Otro aspecto identificado en los tres elementos analizados, es el uso recurrente de 

actividades de tipo descriptivo-comparativo en las que se busca que el estudiante compare algún 

elemento determinado de la cultura meta con su cultura. Sin embargo, es importante incluir otro 

tipo de actividades a la hora de tratar aspectos inter/culturales que requieran un análisis y 

reflexión más profunda que traspase el ámbito descriptivo-comparativo y que requiera que el 

estudiante se ponga en los zapatos del otro y se adapte cognitiva, afectiva y 

comportamentalmente a una serie de elementos entendiendo y reflexionando sobre otras formas 

de pensar y de ver el mundo.  Estas actividades le permitirían al estudiante no solo reflexionar e 

indagar sobre otras culturas sino también sobre su propia cultura e identidad. Además, es 

necesario que se busquen abordar las tres dimensiones de la CCI con el fin de desarrollar una 
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flexibilidad tanto cognitiva como afectiva y comportamental en el estudiante y ayudarle así a 

convertirse en un hablante intercultural integral.  

Por otro lado, como se pudo ver anteriormente, los docentes plantean actividades tanto para 

dentro como para fuera del aula. Éstas últimas, le permiten a los estudiantes tener un contacto 

directo con sujetos de la cultura meta permitiendo que el aprendizaje no se quede únicamente 

dentro del aula de clase sino que también se dé y se desarrolle en contextos diferentes y 

“naturales” de la cultura meta. Por esta razón, se deberían plantear más tareas o actividades en 

las que los estudiantes deban alcanzar determinados objetivos comunicativos e interactuar y 

entrar en contacto con nativos (colombianos) en un contexto real, ya que muchas veces las tareas 

se plantean en un contexto simulado en el aula de clase. Esto le permitirá al estudiante 

experimentar una comunicación e interacción real asumiendo un papel activo y protagonista en 

la misma.  

 Dentro del aula, el profesor hace su papel presentando la materia, dando retroalimentación y 

corrigiendo, proponiendo simulaciones en clase además de otras tareas. Simultáneamente, fuera del 

aula, se espera que los alumnos ganen experiencia en el contexto real a través de actividades 

comunicativas en el país de la lengua meta (De Amores, p. 32, 2015)  

 

Finalmente, cabe señalar que dado que el profesor debe desempeñar un rol de mediador 

cultural este debe actualizar su propio conocimiento cultural tanto de la cultura propia como de 

la ajena con el fin de aclarar las diversas dudas que puedan surgir y de establecer negociaciones 

entre culturas en el aula. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Formato entrevista docentes  

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Formato de entrevista semiestructurada para profesores del 

CLAM 

 

Objetivo del análisis: identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural (CCI) usadas por los profesores de ELE en el CLAM.   

 

1.  ¿Es importante para usted incluir temas de intercambio cultural (entre la cultura del 

estudiante de ELE y el contexto colombiano)?  ¿Por qué? 

2. ¿Mencione cuáles actividades diseña para desarrollar el intercambio cultural entre sus 

estudiantes (específicamente para niveles B1.1 y B1.2. / B2.1 y B2.2) 

3. ¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de realizar actividades que promuevan el 

intercambio cultural?  

4. ¿Cómo comprueba que sus actividades permiten optimizar este intercambio? 

5. ¿Cómo maneja el tema de los estereotipos en las actividades que usted diseña?  

6. ¿Qué tipo de material utiliza para realizar estas actividades?  
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Anexo 2: Instrumento de valoración del libro de texto  

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de análisis de libro de texto empleado en los cursos de 

español del CLAM 

 

Objetivo del análisis: Identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural que aparecen en los libros de texto usados en las clases de ELE del 

CLAM.   

 

Nombre:  

Editorial:  

Año de publicación:  

Autores:  

Nivel:  

 

 

Aula Internacional ______ 

Unidad 
CCI 

Descripción actividad  Comentarios 
SI NO 
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Anexo 3: Instrumento análisis programas  

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz para el análisis de los programas del CLAM 

 

 

Objetivo del análisis: Identificar las diferentes y actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de ELE en el CLAM.   

 

Nivel______ 

Unidad 
Tareas finales 

Contenidos 

culturales/ CCI 
Comentarios 

SI NO SI NO  
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Anexo 4: Transcripciones entrevistas docentes  

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Formato de entrevista semiestructurada para profesores del 

CLAM 

 

Objetivo del análisis: identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural (CCI) usadas por los profesores de ELE en el CLAM.   

 

1. ¿Es importante para usted incluir temas de intercambio cultural (entre la cultura del 

estudiante de ELE y el contexto colombiano)? ¿Por qué? 

Sujeto A 

No solo es muy importante sino que es indispensable, no hay manera de hacer una clase sin tocar 

lo cultural porque o viene o incluido en los programas o los estudiantes observan cosas y siempre 

están haciendo preguntas y nuestro programa tiene una perspectiva muy intercultural, trabajamos 

con el marco europeo y  el desarrollo de la competencia intercultural es esencial ahí entonces 

tiene que ser muy importante.  

Sujeto B 

Sí, siempre ha sido importante, siempre recurro a su mundo, a sus cosas. Me parece que una 

clase de español no es solamente la gramática, la pronunciación y el vocabulario. El centro nos 

da la posibilidad de conocer la cultura colombiana en la que están inmersos los estudiantes y 

también la de los otros que también es enriquecedor porque no todos tienen la oportunidad de 

viajar.  
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Sujeto C 

Pues realmente es muy importante, no es algo que considere yo importante o no importante sino 

que es esencial y aunque tú no lo quieras incluir pues en seguida sale y cuando le preguntas a un 

estudiante de Estados Unidos qué piensa o a un estudiante de Japón qué piensa ahí se está 

compartiendo un contenido intercultural. Entonces creo que es algo esencial y que está implícito 

en una clase de ELE.  

Sujeto D 

Por su puesto, yo creo que sí porque en el aula convergen culturas tan diferentes, me parece 

importante tener en cuenta eso para que precisamente haya comunicación entre culturas. No sé si 

tú sabes, mi trabajo de grado, mi trabajo de tesis fue precisamente la mediación intercultural. 

Como una guía didáctica para ayudarle al profesor a ser un mediador intercultural. entonces a mí 

me parece realmente importante porque en los años que llevo enseñando español he notado la 

importancia de que tanto uno como profesor esté preparado para encontrarse con otras culturas y 

los estudiantes también cando ellos llegan aquí a Colombia, ellos llegan aquí por ejemplo al 

centro de lenguas y se dan cuenta que ellos no solo están aprendiendo español en Bogotá 

Colombia sino que se están comunicando con personas de otros países , de otras culturas y eso a 

la larga ellos sienten que se enriquecen mucho más de su aprendizaje del español y de compartir 

con gente de otros países.  

Sujeto E 

Pues yo no es que crea que es importante, así debe ser porque desde el primer momento que tu 

entras en contacto a enseñar una lengua nueva diferente a la de tu código pues inmediatamente 
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estas enseñando cultura entonces para mi obligatoriamente hay que hacerlo, es algo 

impajaritable.   

2. Mencione cuáles actividades diseña para desarrollar el intercambio cultural entre sus 

estudiantes (específicamente para niveles B1.1 y B1.2. / B2.1 y B2.2) 

Sujeto A 

A mí me gusta mucho trabajar con textos literarios y con fragmentos de cine entonces a menudo 

trato de buscar cosas muy visuales y muy literarias entonces si veo que un tema literario, 

digamos un fragmento de García Márquez o de algún autor, así sea muy cortico lo articulo con 

los temas que estamos viendo no solo de lengua sino también comunicativos. Además, 

normalmente tengo que retomar por asuntos de lengua las formas de tratamiento tu/usted todo 

eso, es muy del tratamiento cultural, e invito mucho a que los estudiantes hagan el análisis de 

cómo los colombianos los tratan para que ellos puedan mirar cómo son percibidos socialmente. 

Y pues la información cultural a mí me interesa mucho entonces a menudo hago que los 

estudiantes presenten sus obras favoritas y realmente creo que nosotros hemos orientado mucho 

aquí en el centro un trabajo muy de lo cultural, entonces que ellos presenten por ejemplo a 

Fernando Botero. También recurro al libro que tiene variedad de material cultural de 

Latinoamérica.    

Cuando son temas puntuales les diseño fichas pedagógicas específicas. Por ejemplo, la semana 

pasada tuvimos una salida cultural y uno de los museos que visitamos fue la clase del florero y 

entonces yo les pase un video con el acontecimiento del florero de Llorente etc. y les diseñe una 

ficha a partir de eso que concluía con una revisión de la historia y después, ellos a su vez, tenían 

que presentar un hecho histórico de su propio país.  
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En otras ocasiones surge espontáneamente dentro de la clase y tengo que recurrir a mi propio 

conocimiento. Por ejemplo, cómo se revelan formas de pensar nuestras en los usos gramaticales 

que hacemos, por qué usamos el subjuntivo cuando en su lengua materna no existe, y a menudo 

ellos hacen preguntas y tenemos que responder de acuerdo con eso. Por ejemplo, un estudiante 

de intercambio que está viviendo aquí como una familia me dice “me molesta que mi mamá 

colombiana me haga preguntas como: ¿cómo estás?, ¿cómo estuvo el transporte?, ¿almorzaste 

bien? etc. porque él considera eso como una intromisión a su vida privada y no como una 

muestra de preocupación y de cortesía por parte su mamá colombiana y entonces yo tengo que 

hacer allí un trabajo de mediación 

Sujeto B 

Normalmente y lo que hago con mucha frecuencia es aprovechar los momentos que salen y 

surgen a partir de una lectura, un ejemplo, un ejercicio. A veces no son planeados, simplemente 

que yo aprovecho un momento y entonces por ejemplo les pregunto ¿Cómo funciona en tu país?, 

¿En tu país es lo mismo? y qué han observado en Colombia. ¿Qué pasa acá? 

Por ejemplo, una vez hace algunos años estábamos hablando específicamente de las diferencias 

culturales y lo pusimos, me acuerdo, para un examen final, les dimos con tiempo el tema para 

que ellos prepararan y para que observaran qué de las cosas que hacemos los colombianos, los 

bogotanos en particular les llamaban la atención y veían muy diferente, y había un estudiante, 

esa vez tuvimos un estudiante japonés y uno gringo , había otros pero en especial ellos dos 

hicieron una muy bonita tarea , especialísimamente el japonés, él se puso en la tarea de observar 

a la gente y vino con ejemplos y decía bueno es que ustedes los colombianos señalan a una 

persona o a un lugar indicando con el dedo índice en Japón eso es para nosotros una manera muy 

brusca y falta de respeto, es muy impositiva. Por ejemplo las costumbres en la mesa, y a veces lo 
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hago con doble intencionalidad porque nosotros no acostumbramos a comer con la boca llena , 

nosotros masticamos los alimentos con la boca cerrada y en otros países, por ejemplo los 

coreanos y los chinos no lo hacen no porque sean maleducados sino porque su cultura es 

diferente, entonces uno lo hace para que ellos escuchen y lo asimilen , aquí eso no está bien 

visto, se trata de no ofender ni incomodar con cosas que son culturalmente diferentes.  

Sujeto C 

Hago mucho la actividad de cuál sería el viaje de tus sueños por ejemplo, eso es una tarea típica, 

entonces tú al decirme el viaje de tus sueños pues tú ya probablemente hablas no solo de tu 

cultura sino también de una cultura ajena pero ahí se está viendo como uno describe Estados 

Unidos y porque te gustaría visitar allí y que comida hay, entonces esa sería una manera de 

tratarlo. Yo no intento tratar solo la cultura del estudiante sino además de la cultura del 

estudiante del mundo en general y siempre trato que el estudiante compare con su cultura.  

Pues si te soy sincera, yo no desarrollo como tal, yo no desarrollo muchas actividades del 

componente intercultural solo, yo normalmente trato el componente intercultural en case, no 

diseñando actividades específicas para eso, se debería lo sé, pero bueno ya tienes una 

problemática. 

Sujeto D 

Si, pues precisamente en mi trabajo de grado, antes de mi proyecto de grado, con la experiencia 

que tenía, tenía la firme convicción de que había que hacerles ver a los estudiantes la mejor 

manera de comunicarse con la gente sin imponer su punto de vista, lo que llamamos hoy en día 

como matizar y ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Entonces, generalmente, mis 

actividades van encaminadas a eso, póngase en el lugar del otro mire que aquí nosotros en 
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Colombia hacemos las cosas así, ¿cómo las hacen ustedes?, nosotros las decimos de tal manera 

¿cómo las dicen ustedes?, todo el tiempo tratando de ayudarles o de mostrarles a los estudiantes 

que no hay una sola manera de decir ni de hacer las cosas ni de comer todo lo que nosotros 

decimos que es interculturalidad.  

Creo que algunas veces las actividades salen espontáneamente en la clase, aprovecho un 

momento, una expresión, una actitud. Por ejemplo,  en una clase había una estudiante que para 

mí y que para el grupo generaba conflicto y entonces era una chica muy muy joven, 19 años, y 

entonces cada vez que algo le parecía que no estaba bien o que sus compañeros no lo decían bien 

por así decirlo, entornaba los ojos y hacia muecas entonces yo hice un chiste, un pequeño chiste, 

que fue como: oye, el salón de los gestos es el baño entonces al grupo le pareció chistoso e 

incluso ella se río un poco, y poco a poco se fue dando cuenta que tenía una actitud irrespetuosa 

pero yo no quería hacer mi clase en torno a la actitud de ella. Entonces qué surgió en ese 

momento, ¿cuáles son los gestos típicos cuando tú estás molesto? Entonces el chico de corea me 

decía, por cultura, el mismo ya consciente, “porque soy coreano yo prefiero dejarlos para mi 

casa, porque son muy personales”, esa actividad salió de forma espontánea.  

Otra fue un incidente comunicativo, realmente yo me he apoyado mucho en el tema de los 

incidentes comunicativos, yo desarrollo un incidente comunicativo intercultural, presento en qué 

lugar se dio esa situación, quienes son los participantes, las nacionalidades, las edades si es 

posible, la edad del profesor, en este caso es mío, y la hora del día, el salón de clase, ese tipo de 

cosas porque son elementos importantes que influyen en el momento que se da un incidente entre 

culturas, y después les doy una serie de preguntas para que los estudiantes analicen qué hubiera 

sido mejor, cuál habría sido la mejor reacción, por qué la persona reacciono de esa manera, qué 

fue lo que tuvo que ver . Entonces un estudiante puede decir: los gestos, otro: simplemente falta 
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de sentido común, y se hace una discusión bastante rica. Creo que es en ese sentido, y claro que 

alrededor deben haber actividades consientes de gramática.   

Sujeto E 

No realizo actividades propiamente para hacer ese intercambio aunque en algunos momentos si 

hay que diseñar material, por ejemplo, me estás haciendo pensar en un material que yo diseñé 

para aprender expresiones cotidianas relacionadas con las emociones y los sentimientos, estoy 

hablando por ejemplo cuando ya estamos a punto de empezar a trabajar el subjuntivo, entonces 

por ejemplo: que le vaya bien, que estés bien, que dios te bendiga, ojala tengas suerte entonces 

cuando uno empieza a mirar todo esto y a conectarlo entonces yo por ejemplo diseñé un material 

en donde yo separo cada situación por emociones y sentimientos y con fotícos, yo le pongo la 

foto en la casilla, y entonces y empiezo a explicarle y a contarle lo que significa, en que 

momentos se utiliza la expresión. También, hago por ejemplo alusión a expresiones relacionadas 

con la jerga juvenil y también hago la distinción entre expresiones populares que son de pronto 

las que empleamos en situaciones como: ¡que piedra!, ¡que rabia!, ¡qué puteria!, que eso ellos no 

lo conocen. Entonces, yo les digo: mira en contextos muy informales o vulgares pues utilizamos 

este tipo de expresiones. Entonces en las situaciones que uno les va explicando y les va diciendo 

mira: ¿la fotografía qué te dice?, pues que está de malgenio, ¿entonces qué digo?, ¡que rabia!, 

¡que piedra! Todo depende de los contenidos que uno ve, entonces si en el contenido uno puede 

meter la situación, uno la mete y pues si hay necesidad de desarrollar una actividad pues uno 

intenta hacerlo. Todo generalmente parte de las expresiones idiomáticas, refranes todo eso que a 

veces es tan importante incluir y a veces los libros no los presentan, o lo presentan usando 

expresiones de España pero no con respecto a la nuestra, entonces hay muchos elementos que 

hay que trabajar.  
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Depende del nivel que tú estés dictando, entonces generalmente cuando nosotros estamos 

desarrollando un programa pues los contenidos culturales o socioculturales que desarrollamos 

pues están ligados con las temáticas y están ligados con los aspectos formales e informales de la 

lengua. Por ejemplo, si necesitamos enseñar los saludos pues nosotros hacemos esa diferencia 

entre una cultura y la otra y entonces les explicamos la manera como saludamos en Bogotá, si yo 

me encuentro con mi jefe yo solamente le voy a decir: “jefe, buenos días” o “¿cómo estás?” pero 

si me encuentro con otro compañero llega y se parquea en mi escritorio y me dice: ¿Qué más?, 

¿Qué has hecho?, ¿Qué hiciste el fin de semana?, ¿Cómo te ha ido?, y ¿qué más? entonces ese 

saludo se alarga como por dos o tres minutos y uno pues reacciona frente a esa situación 

entonces en clase uno les da como esos contextos de lo formal e informal, tú le dices: “ pues mira 

generalmente en Colombia nosotros saludamos de esta manera o aquí en Bogotá saludamos de 

esta manera probablemente en tu cultura solo dicen: buenos días, buenas tardes, hasta luego y 

punto, para nosotros no” entonces tenemos que aprender a negociar con esa otra cultura y saber 

hasta qué punto pues puedo responder y reaccionar a las preguntas que me hagan sin dar mayor 

detalle porque para algunas culturas eso no es normal, entonces uno empieza a encadenar todo lo 

intercultural dependiendo de las temáticas y de las funciones comunicativas que tú vas a 

desarrollar en clase que se relacionan con los temas 

3. ¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de realizar actividades que promuevan el 

intercambio cultural? 

Sujeto A 

Tengo en cuenta el nivel de los estudiantes, los temas de lengua que estemos viendo. Por 

ejemplo, la semana pasada, expresiones de cortesía, formas de tratamiento tú/ usted y vos y todo 

eso apareció en el video que les mostré del florero de Llorente. También les adapto el nivel de 
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lengua, a veces es sencillo darles cosas que estén por encima de su nivel y entonces allí se da 

como un momento de inestabilidad y no se adaptan muy bien.  

Sujeto B 

Primero, de pronto presentarles la parte que incumbe al país cierto. Si son la fiestas por ejemplo, 

pues les llevo un video o una lectura o les cuento simplemente de las cosas nuestras y a partir de 

esa lectura les digo: “bueno y ¿ustedes qué opinan?, ¿lo han visto?, ¿lo han experimentado?, ¿lo 

han oído?  Y ahí hago referencia a lo que corresponde a cada uno de los chichos, de sus 

nacionalidades y se les pregunta si hay fiestas similares, celebraciones similares, si la manera de 

abordar los temas es similar, qué temas tabú tienen ellos que nosotros o no viceversa.  

Sujeto C 

Las necesidades del alumno y las temáticas de los contenidos, es decir, es verdad que en el plan 

curricular no hay una relación de contenidos culturales, simplemente hay fases por lo tanto yo no 

puedo saber muy bien que contenidos culturales irían en cada nivel pero sí que puedo utilizar los 

temas que se ven en B1 y llevarlos a sus diferentes culturas, entonces veo los temas que se 

estudian en ese nivel e intento llevar esos temas a Bogotá, España, Japón, china.  

Sujeto D 

Pues en primer lugar yo creo que tengo en cuenta la población, es decir, las nacionalidades, las 

edades, los intereses de los estudiantes, incluso, la personalidad de cada estudiante porque eso 

tiene que ver mucho con la manera como los estudiantes pueden o no tener comunicación 

exitosa.   
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En general siempre me baso en análisis de necesidades de mis estudiantes, que les interesa, qué 

no les interesa, la hora del día. Realmente es no solo el momento de la clase sino también es la 

experiencia, el ambiente, la atmosfera de la clase que puede incidir en que una actividad tenga 

éxito o no, llámese la que se llame, pues creo yo.  

Sujeto E 

Tengo en cuenta básicamente los contenidos temáticos y las funciones comunicativas y ya lo otro 

se va dando como por añadidura.  

4. ¿Cómo comprueba que sus actividades permiten optimizar este intercambio? 

Sujeto A 

Es muy difícil hacerles un seguimiento pero nosotros tenemos dentro de nuestros programas dos 

aspectos que desarrollamos y que están contemplados dentro del programa, el uno es una tarea 

final y a veces la tarea final por cada nivel es una actividad de tipo intercultural comparatista 

donde los estudiantes dicen, el sistema educativo colombiano es así y en mi país es así, y 

entonces ellos tienen que hacer esta comparación. Yo aliento mucho, ya está en los programas, 

esta perspectiva comparatista pero realmente no es tan fácil hacer un seguimiento sobre todo 

porque nuestros cursos son muy acelerados, son 80 horas pero se ven en un mes, entonces en un 

mes, en un lapso tan corto, es muy difícil ver resultados pero por comentarios que hacen los 

estudiantes en clase tú te das cuenta, te dicen , “ayer oí que me dijeron sumercé y entonces 

entendí que había un matiz irónico o que la persona no sabía muy bien cómo tratarme”.  

Sujeto B 
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Buena pregunta, a veces, no todas las veces, hace uno referencia y hace uno simplemente 

preguntas abiertas: ¿cómo funciona en Colombia? o ¿cómo celebran los bogotanos los 

cumpleaños?, entonces eso ya se ha hablado, se le han mostrado algunas cosas, se supone que 

deben tener algún grado de recordación, no tiene que ser exacto porque es cultural, no pretendo 

que sepan exactamente el origen pero que tengan una idea de cómo se celebra. No tengo una 

manera formal de evaluarlo, no. Tal vez preguntas abiertas, de pronto vocabulario.  

Sujeto C 

Pues realmente no lo compruebo, no lo evalúo, yo no evalúo la competencia comunicativa 

intercultural, yo no desarrollo actividades específicas para desarrollar ese componente. A mí lo 

que me interesa como profesora es saber que ellos tienen una apertura y que sean flexibles y que 

respetan la cultura en la que están y la cultura de sus compañeros entonces para mí eso ya es una 

competencia intercultural, para mí lo más importante es que sean flexibles, que ellos escuchen, 

que no se rían cuando están viendo diferencias entonces eso es como yo lo evalúo, porque 

desgraciadamente no desarrollo muchas actividades interculturales.  

Sujeto D 

Pues lo que yo veo es la manera cómo se interrelacionan, la manera cómo llega el grupo el 

primer día, yo trato de llevar casi siempre como un blog de mis actividades y de mis cursos, día 

número 1, actitudes de los chicos, actitud ante tales actividades y después veo al final de la 

primera semana, ya se comunican, algunos ya tienen grupo en whatsapp, algunos ya han hecho 

una rutina para ir a almorzar entonces ya se ponen citas, algunos dicen: “ya nos agregamos a 

Facebook”, entonces todo eso ya me está diciendo muchas cosas, que la gente se está 

comunicando, que la gente está siempre está en la búsqueda del otro y es consiente del otro. 
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Entonces para mí eso es una manera de verificar que las actividades de clase les sirven a mis 

estudiantes y bueno porque hoy en día todos queremos chismosear y ponernos en contacto y todo 

eso. Pero creo que aprovechar todo ese tema de las redes es muy bueno. Yo por ejemplo, no 

tengo Facebook pero tengo Twitter y digo bueno y entonces ustedes a quienes están siguiendo, 

“yo estoy siguiendo al alcalde de Bogotá porque quiero saber qué es lo que ocurre” y yo también 

lo sigo, todo ese tipo de cosas, creo que uno va confirmando en la manera como ellos se van 

relacionando, cuando uno ve que hay un estudiante que es él y su mundo ahí es donde uno se 

preocupa.  

Sujeto E 

Pues yo diría que sí y no, uno lo comprueba cuando uno hace reciclaje de esas expresiones o de 

todo ese contenido que uno trabaja y entonces de pronto surge la situación y uno comprueba que 

el estudiante la sabe o la conoce o si se le ha olvidado, y no porque uno necesitaría mucho 

tiempo y mucho espacio para hacer un seguimiento y decir oiga si se la aprendió. Por ejemplo, 

resulta que en uno de los cursos vemos una temática que aparece el libro de Aula que dice: 

¿cómo son los españoles? Entonces empiezan a decir cómo es el español y no sé qué entonces 

cuando yo vi eso dije: “no, como somos los colombianos más bien”. Entonces yo diseñe un 

encuestica y yo les dije: “ vayan y pregunten a los colombianos cómo son, si son así o no son así 

entonces ellos fueron a muchas personas de acá, a secretarias, la mayoría eran secretarias, fueron 

e hicieron las entrevistas y preguntaban por situaciones culturales y cómo ello reaccionaban, 

entonces hicimos esa actividad y ellos encontraron muchas cosas nuevas, muchas formas de 

interpretar el comportamiento de los colombianos y se aprendieron algunas de esas expresiones 

que ellos les dijeron que usaban para decir como son los colombianos. Entonces, ese contacto, de 

ir directamente al otro que es desconocido y preguntarle, ahí uno está rompiendo muchas cosas, 
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está rompiendo con el miedo por ejemplo de ir a preguntarle a alguien y también se está 

poniéndoles en un contexto real, donde ellos quieren preguntar y saber qué es lo que les están 

respondiendo de la encuesta que están haciendo. Eso también importante.  

5. ¿Cómo maneja el tema de los estereotipos en las actividades que usted diseña? 

Yo trabajo específicamente el tema de los estereotipos, en algunos cursos los programas dan 

espacio para que trabajemos eso y concretamente a mí me interesa mucho este tema y a menudo 

les diseño actividades orientadas a este tema. Por ejemplo, a que ellos presenten los estereotipos 

más corrientes de su propia nacionalidad y los estereotipos que ellos tenían sobre los 

colombianos y hasta qué punto ellos han verificado que esos estereotipos tienen una base real o 

que hay una exageración o una generalización en eso.  

Sujeto B 

Eso también surge en la clase, entonces por ejemplo nos ponemos una cita mañana a las 7 

entonces algunos muy simpáticos dicen: ¿hora colombiana?, ellos están absolutamente 

empapados de eso y entonces uno lo puede asumir de varias maneras, uno lo puede asumir de 

manera jocosa o lo puede enfocar de otra manera, sí es una falla de los colombianos que estamos 

tratando de cambiar, que es bueno que cambiemos, es más bien que sale del momento, a veces no 

planeo lo de los estereotipos sino que se van dando, entonces alguien dice: “ah como inglés”,  

entonces yo les digo:  “pues yo no sé si como inglés porque la experiencia que yo he tenido 

últimamente con los ingleses no me permite decir que los ingleses son muy puntuales, yo diría 

que los japoneses son más puntuales que los ingleses pero yo les digo eso por experiencia propia 

. ¿A ti te ha pasado algo?, ¿tú has tenido alguna experiencia de este tipo de este otro tipo? y 
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¿todos los ingles son puntuales o no?. Entonces la idea es corroborar si los estereotipos siguen 

funcionando o no.  

Sujeto C 

Yo me acuerdo una vez que yo hice hace rato una actividad en clase en donde se dividían por 

grupos, por ejemplo, era un grupo grande, entonces habían algunos estudiantes de Estados 

Unidos, otros de Inglaterra entonces reunía a esos alumnos por grupos de nacionalidades y luego 

les decía que tenían que hablar de los estereotipos de las otras culturas y luego lo compartíamos 

en el tablero y luego hablábamos de qué visiones se tenían desde afuera de nuestra propia 

cultura, es un poco peligroso porque se puede ofender pero realmente al hacerlo diálogo las otras 

personas pues dicen oye dicen que los españoles son vagos pues bueno, pues si, puede ser que 

tengamos esa fama por que tú vas a la calle y estamos bebiendo pero también trabajamos . La 

manera de tratarlo también varía eso de que también se critiquen, no que se critiquen, sino que se 

hablen de los otros y luego se defiendan pues yo creo que no es algo tan, no tiene por qué ser 

algo tan violento, a mí no me produjo ningún problema.  

Sujeto D 

Hay que entender que siempre hay estereotipos. Aunque no tengo una clase para decir: “estos 

son los estereotipos”. He observado que hoy en día muchas personas se miran mucho a sí 

mismas y cuando llegan a otra cultura aprenden a tomar distancia, tomar distancia en qué 

sentido, en que miran esa nueva cultura y luego analizan la propia, ya no hay unas respuestas de 

que allá se hace mejor y aquí se hace mal. Observo que realmente hay mucha comunicación 

intercultural, que la gente no solamente porque viaje sino que la gente hoy en día entiende 

mucho más que analizar una cultura por un estereotipo, juzgar a una cultura por un estereotipo, 
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no está bien, que todo tiene colores y todo tiene matices, entonces creo que no abordo el tema de 

los estereotipos como tal pero si cuando se da la oportunidad de una situación en la que alguien 

dice algo. Por ejemplo “pues claro, no ves que él es coreano”, ahí aprovecho esa frase, esa 

palabra como lanzada al descuido y les hago ver que no hay ninguna palabra inocente. Entonces 

creo que, no como tal abordar el tema pero sí estar uno pendiente de que existen estereotipos y 

que hay estereotipos positivos y negativos pero que el tema esta cuando nosotros vemos que hay 

un estereotipo, que hay un prejuicio y que eso puede llegar a generar en segregación, en 

discriminación y racismo. El pensar que el otro es diferente en lugar de decir que el otro es 

porque existe, porque yo existo en la manera, en el momento en que el otro existe, yo soy con el 

otro. Entonces el llegar a ese punto es primordial en una clase y obvio pues el tema de la clase 

pero la idea es que el otro se comunique con respeto, creo que yo lo puedo resumir en eso.  

Sujeto E 

Es bastante complejo porque cada estudiante es un mundo diferente y cada uno llega con eso 

como en el chip. Entonces, a veces para los extranjeros es difícil entender por ejemplo, me estoy 

acordando de un estudiante coreano que decía: “odio el sistema de la Universidad Javeriana, odio 

la manera como se maneja el sistema en Colombia”. Entonces yo le decía que cuál era el 

problema y él llegaba furioso y él me decía: ¿por qué yo tengo que hacer una fila de 20 minutos 

para que me digan que no puedo hacer eso, que no puedo hacer lo que yo necesito hacer y que 

eso se puede hacer por internet? o ¿por qué aquí en la universidad si no hay tres estudiantes yo 

no puedo estudiar español? y entonces me cambian las reglas de juego, y era así, todo el tiempo 

estaba chocando y decía: en mi país esto no pasa, en mi país no sucede esto, entonces era 

comparando y comparando entonces, ahí entro a explicar: “mira tú mismo lo has dicho, en tu 

país no pasa, en este país sí pasa, tienes que aprender a negociar con lo que sí pues aceptar y lo 
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que no puedes aceptar pero lo importante es que trates de buscar una solución al problema y no 

te quedes enfrascado en que odio este sistema y que detesto este sistema porque eso te bloquea 

más y entonces te vas a alejar más de la cultura en vez de aproximarte. Entonces piensa en lo que 

sí puedes aceptar, en lo que no puedes aceptar pero especialmente lo que puedes negociar y así 

superas ese problema y si no, no. entonces uno entra a negociar con ellos en ese sentido, pero es 

un tema bastante complicado. Si son generalizaciones pues se habla a nivel de clase, y se les 

muestra y se les da el input pero si son situaciones individuales pues uno lo maneja de manera 

individual y aislada ya con el estudiante interiormente. Muchas veces pienso yo que la mejor 

manera, pues es lo que de pronto me ha dado mejor resultado, es eso, que el estudiante negocie 

con lo que puede aceptar y lo que no puede aceptar, negociar en ese sentido probablemente le da 

más herramientas para solucionar un problema   

6. ¿Qué tipo de material utiliza para realizar estas actividades? 

Sujeto A 

Textos literarios, películas, videos y pequeñas redacciones como: fragmentos de información 

enciclopédica, documentos periodísticos, todo depende mucho del nivel de los estudiantes pero 

básicamente sí.  

Sujeto B 

Material autentico, videos, noticieros o pueden ser fotografías, de periódicos o mías si yo he 

participado en los eventos entonces yo les cuento, mi experiencia personal y eso es algo que a 

ellos les gusta, muestran interés por lo que uno ha vivido, cuando uno cuenta sus experiencias 

personales ellos están más interesados. Siempre muestran interés en lo que le atañe a uno, en lo 

que uno ha vivido, por su puesto es interesante lo que ellos leen o lo que ven en los videos pero 
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cuando uno cuenta sus experiencias personales ellos están más interesados que en lo que cuentan 

en un periódico en una revista.  

También utilizo los libros de aula y simplemente llevamos biografías o nombres colombianos 

porque hay muchos referentes españoles, entonces a mí me parece que obviamente se les da una 

revisión general porque uno no puede ser tan cerrado y tan egoísta porque eso es cultura general 

pero si estamos en Colombia pues hablamos de personajes colombianos. Desafortunadamente no 

tenemos nuestros textos entonces recurrimos a la idea, como idea chévere, pero entonces 

hagámoslo con gente o lugares nuestros. 

 Sujeto C 

Material real principalmente pues de internet, textos reales a lo mejor imágenes a lo mejor algún 

video, he trabajado con videos de películas españolas para ver cómo es la interacción de los 

estudiantes, muestras reales , muestras actuales, porque del libro aula realmente lo único que 

tiene es material de España y un poquito del resto, entonces normalmente busco afuera.  

Sujeto D 

Bueno, pues yo utilizo imágenes, a veces yo llevo material auténtico completamente, otras veces 

llevo material filtrado al que le he hecho algún tipo de análisis, de ajustes porque los estudiantes 

por el nivel de pronto no lo puedan asimilar de la mejor manera. Los libros de Aula Internacional 

nos dan muy buenas pautas para el tema de la interculturalidad pero dado que estamos en 

Bogotá, Colombia pues nosotros tratamos de llevarles esos referentes culturales y las situaciones 

que se dan interculturalmente que son muy valiosas para ellos, muchos preguntan: “profesora yo 

escucho mucho que usted usa sumercé con sus amigos y compañeros y con otros estudiantes por 

qué no lo usa conmigo”.  “Es que como tú estás todavía en nivel básico, pero generalmente yo 
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uso sumercé con todo el mundo porque fui criada con la palabra sumercé”, ellos quieren entender 

toda la comunicación verbal y no verbal, a ellos les interesa mucho.   

Sujeto E 

Pues generalmente busco, a veces hay libros que le dan a uno como claves y pistas, las 

actividades en los libros dan como claves o pistas pero generalmente consulto mucho 

MarcoELE, RutaELE, TodoELE ósea otras fuentes donde yo sé que he visto y encuentro ideas y 

las adapto.  
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Anexo 5: Valoración Aula Internacional 3  

 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de análisis de libro de texto empleado en los cursos de 

español del CLAM 

 

Objetivo del análisis: Identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural que aparecen en los libros de texto usados en las clases de ELE del 

CLAM.   

 

 Editorial: Editorial Difusión 

Año de publicación: 2014 

Autores: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano 

Nivel: B1 

 

Aula Internacional 3 (nueva edición) 

Unidad 
CCI 

Descripción actividad  Comentarios 
SI NO 

1 X  E-mail pg.13: en esta actividad se 

encuentra un email en el que se mencionan 

algunos de los trabajos que se pueden hacer 

en España y se le pregunta al estudiante si 

en su país de origen es posible realizar esos 

mismos trabajos.  

 Esta actividad no solo permite que el 

estudiante conozca algunos de los trabajos 

que se pueden hacer en España sino que 

también evalué y compare ambos 

contextos con el fin de determinar si es 

posible realizar estos mismos trabajos en 

su país de origen.   

Cuestionario pg. 18: aquí se muestra un 

cuestionario en el que se les pregunta a los 

estudiantes sobre la importancia del trabajo 

frente a la vida social.  

Esta actividad permite que los estudiantes 

establezcan relaciones entre estos factores 

(el ámbito laboral y el ámbito social) y la 

cultura de sus compañeros.  

2  X   

3 X  Fotografías de señales de prohibido pg. 34: 

El estudiante debe identificar las señales de 

prohibido que aparecen en las fotografías y 

compararlas con las señales y su 

localización de su país. 

 

Para esta actividad los estudiantes 

deben tener en cuenta distintos 

aspectos culturales a la hora de 

comparar dichas señales, pues existen 

ciertos elementos que no son 

permitidos en algunos lugares por 

diversas razones políticas, sociales 

entre otras.   
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Cuestionario pg. 36: se muestra un 

cuestionario de opción múltiple en el que se 

le pregunta al estudiante sobre la cultura 

española) en especial acerca de aspectos 

relacionados con costumbres, 

comportamientos y convenciones sociales. 

Página web pg. 37: este texto habla de 8 

cosas que se deben tener en cuenta en 

España y se le pide al estudiante que 

comente y compare estos aspectos con su 

cultura.  

Programa de televisión pg. 37: aquí se 

muestran las entrevistas de algunos 

extranjeros que viven en España en las que 

hablan de los aspectos culturales que les 

causaron sorpresa al llegar a este país. 

Además, se le pide al estudiante que 

compare su situación con la de estos 

extranjeros y que mencione algún aspecto 

que le haya sido chocante de la cultura 

española.  

Conversación (audio) pg. 38-39: Esta 

conversación muestra lo que es prohibido, 

permitido y obligatorio en un colegio de 

España y luego se le pide al estudiante que 

compare estos aspectos con los de su 

cultura.  

Lista de frases pg.39: En esta actividad se 

exponen 10 frases relacionadas con el 

trabajo y se le pide al estudiante que 

identifique cuales son verdad en España. 

Además, se le pide al estudiante que escriba 

5 frases sobre el mundo del trabajo de su 

país. 

Texto (informe) pg. 42: Aquí se presentan 

dos textos cortos en los que se hablan sobre 

dos festivales que se llevan a cabo en 

Bolivia y España. Además, se le pide al 

estudiante que escriba un informe parecido 

hablando sobre alguna fiesta o tradición de 

su país de origen.  

Lista pg. 43: Esta expone algunas 

costumbres de España y se le pide al 

estudiante que identifique los aspectos que 

considera sorprendentes. Además, se le pide 

que elabore una lista sobre algunos de los 

factores que pueden ser sorprendentes para 

Esta actividad permite evaluar el 

conocimiento de los estudiantes en 

relación a la cultura meta (la cultura 

española). igualmente, les permite adquirir 

un mayor conocimiento en relación con 

diversos aspectos de la cultura española  

 

Esta actividad permite que el estudiante 

reflexione sobre diversos aspectos de su 

propia cultura y los compare con la cultura 

española.   

 

 

Esta actividad permite que el estudiante 

reflexione sobre las distintas diferencias 

culturales entre su cultura y la cultura 

española prestándole gran atención a 

aquellos aspectos que les han producido 

choque cultural.  

 

 

 

 

 

 

Aquí el estudiante debe establecer 

comparaciones entre su cultura y la cultura 

española.  

 

 

 

En esta actividad el estudiante debe 

comprobar su conocimiento sobre la 

cultura meta (la cultura española) y 

rectificar cuales de las frases se adecuan a 

la realidad y cuáles no. Igualmente, el 

estudiante puede realizar comparaciones 

entre su cultura y la cultura española en el 

ámbito laboral a la hora de escribir sobre 

el mundo del trabajo en su país.  

 

Esta actividad le permite al estudiante 

conocer algunas de las tradiciones de dos 

países hispanohablantes y de indagar por 

un aspecto similar de su propia cultura.  

 

 

 

Esta actividad no solo permite que los 

estudiantes comparen su cultura con la 

cultura española sino que también se 

alejen de su “yo cultural” y actúen de 

intermediarios entre culturas.   
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los turistas que visitan su país de origen.  

Texto pg. 44-45: Este texto habla sobre la 

tradición mexicana del día de los muertos y 

se presentan sus características y origines. 

Además, se le pide al estudiante que 

exponga una festividad o tradición de su 

país. 

 

 

En esta actividad el estudiante puede 

ampliar su conocimiento sobre la cultura 

meta, la cultura hispanohablante y conocer 

sobre otras culturas.  

4 X  Texto pg. 49: Este texto muestra un 

pequeño resumen de algunos de los 

programas más vistos en la televisión 

española y se le pide al estudiante que 

mencione algunos de los programas más 

reconocidos de su país.  

Esta actividad le permite al estudiante 

conocer más sobre la cultura española y 

establecer comparaciones entre su cultura 

y la cultura meta.  

Resumen novela pg. 50: Aquí se presenta 

el resumen de una novela española bastante 

exitosa en este país y se le pide al estudiante 

que identifique el tiempo verbal usado en el 

resumen y que lo compare con el tiempo 

verbal que se utiliza para escribir este tipo 

de textos en su lengua materna.  

En esta actividad el estudiante puede 

reflexionar sobre formas de pensar de su 

cultura, específicamente relacionadas con 

su lengua materna, y relacionarlas y 

compararlas con la lengua meta, español. 

Texto pg. 56-57: Este texto habla sobre los 

estereotipos latinos. Sin embargo, este se 

enfoca únicamente en presentar los 

estereotipos que se tienen sobre los 

argentinos en Latinoamérica y de los 

gallegos en Argentina.  

Esta actividad le permite a los estudiantes 

conocer los distintos estereotipos latinos 

5 X  Testimonios pg. 68-69: En esta actividad se 

muestran los testimonios de algunas 

personas de Argentina, España, México y 

Costa rica que hablan sobre los eslóganes 

más recordados de su país. Luego se le pide 

al estudiante que identifique los eslóganes 

más reconocidos de su país y que haga una 

lista. 

Esta actividad le permite al estudiante 

conocer más sobre el mundo 

hispanohablante y comparar algunos 

aspectos determinados con su propia 

cultura.  

6 X  Lista pg. 70. En esta actividad se encuentra 

una lista de problemas y se le pide al 

estudiante que reconozca tres problemas 

que les preocupan más a los jóvenes su país. 

Después, se muestra una gráfica en la que 

se muestran los problemas que más les 

preocupan a los jóvenes españoles y se le 

pide al estudiante que establezca 

comparaciones.  

En esta actividad el estudiante establece 

comparaciones entre las diversas 

situaciones problemáticas a las que se 

enfrentan los jóvenes del país de origen de 

los estudiantes y de España.  
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 Frases pg. 75: Aquí se presentan 9frases en 

las que se exponen los deseos de algunos 

vecinos que quieren que algunas cosas 

cambien en una pequeña ciudad de España. 

Además, se le pide al estudiante que 

determine cuáles de esas frases/ deseos se 

podrían aplicar a su ciudad. 

En esta actividad el estudiante reflexiona 

sobre la situación actual del país meta 

(España) y plantean soluciones para 

cambiar la situación.  

Poemas pg. 80-81. En esta actividad se 

exponen dos poemas (uno español y el otro 

nicaragüense) y una breve biografía de los 

autores de dichos poemas. En seguida, se le 

pide al estudiante que busque un poema en 

su lengua nativa que trate el mismo tema 

desarrollado en los otros dos 

(político/social) y que escriba un texto en 

español presentando dicho poema.  

Esta actividad le permite al estudiante 

conocer la situación social y política de 

algunas regiones hispanohablantes y de 

compartir acerca de esta misma situación 

en su país de origen.  

7  X   

8  X   

9 X  Página web pg. 108: Aquí se muestra un 

texto que habla sobre los adolescentes 

españoles y se le pide al estudiante que lo 

compare con sus experiencias de la 

adolescencia.  

En esta actividad el estudiante puede tener 

en cuenta diversos aspectos culturales a la 

hora de comparar las diversas experiencias 

de la adolescencia entre la cultura del 

estudiante y la cultura española.  

10  X   

11 X  Situaciones pg. 138: Aquí se presentan tres 

objetivos relacionados con el nivel cultural, 

la alimentación y la conservación de la 

naturaleza y se le pide al estudiante que 

escriba algunas ideas para alcanzar estos 

objetivos o cambiar estas situaciones en su 

país de origen. Esta actividad les permite 

reflexionar sobre su propio país.  

Esta actividad le permite reflexionar al 

estudiante sobre la situación de su país en 

términos de la alimentación y la 

conservación de la naturaleza.  

12  X   
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Anexo 6: Valoración Aula Internacional 4 

 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de análisis de libro de texto empleado en los cursos de 

español del CLAM 

 

Objetivo del análisis: Identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural que aparecen en los libros de texto usados en las clases de ELE del 

CLAM.   

 

 Editorial: : Editorial Difusión 

Año de publicación: 2014 

Autores: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano 

Nivel: B2.1 

 

Aula Internacional 4 (nueva edición) 

Unidad 
CCI 

Descripción actividad  Comentarios 
SI NO 

1 X  Fotografía periódico: pg. 8 se 

muestra una noticia internacional de 

chile y se le pregunta al estudiante 

cuál ha sido la noticia más 

importante para su país en los 

últimos años y otra en el ámbito 

internacional.  

Esta actividad permite que estudiante amplíe su 

conocimiento en cuanto la situación histórica y 

social de no solo Latinoamérica sino de todo el 

mundo.  

Fotografías periódicos pg. 21 se 

muestran unos periódicos de 

argentina y España y se le pide a los 

estudiantes que investiguen un poco 

sobre estos periódicos. Luego se le 

pide que investigue sobre los 

periódicos más leídos de su país, que 

escoja el que más le gusta y que 

haga una breve exposición sobre ese 

periódico. 

Esta actividad le permite al estudiante hablar 

sobre su propia cultura y conocer la cultura de 

sus compañeros a través de periódicos y sus 

respectivas noticias y formas de ver el mundo.  

2 X  Texto pg. 35. Este texto habla 

sobre punta del este y se le 

pregunta al estudiante si cree que 

este lugar ofrece el tipo de 

turismo que le interesa y luego se 

le pregunta al estudiante si este 

Esta actividad le permite al estudiante realizar 

comparaciones entre diferentes culturas.  
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modelo de desarrollo le recuerda 

a otro que conozca (tal vez de su 

país de origen). 

3 X  Exposición pg. 47. Se le pide al 

estudiante que piense en la tradición 

más peculiar que conozca de su país 

o de otro y que busque en internet y 

presente los datos y utilice 

imágenes. Al final se pide al 

estudiante que diga qué tradiciones 

le sorprendieron más.  

Esta actividad le permite al estudiante 

reflexionar y conocer sobre las costumbres de 

su propio país y de otro ajeno dándole prelación 

a aquellos aspectos que se podrían considerar 

sorprendentes de ambas culturas. 

 Fotografías pg. 48. Se muestra una 

foto sobre un famoso reality show de 

España y se le pregunta al estudiante 

que mencione los realities más 

populares de su país. 

Esta actividad le permite al estudiante conocer 

otras formas y definiciones de entretenimiento 

teniendo en cuenta así diversos factores 

culturales.  

4 X  Imágenes pg. 50: Aquí se presentan 

algunas imágenes de algunas tribus 

urbanas de España y se le pregunta 

al estudiante si conoce otro tipo de 

tribus urbanas o si conoce a alguien 

con estos estilos. Estas pueden variar 

según la región y la cultura.  

Esta actividad le permite al estudiante conocer 

la forma como son las tribus urbanas en otras 

regiones del mundo lo que le permite entender 

distintos aspectos políticos, sociales, 

económicos entre otros de otras culturas.  

Articulo pg. 63: Aquí se presente un 

artículo sobre una película/ parodia 

mexicana de los fresas. Luego se 

hace una traducción del término 

fresa en distintos lugares de 

Latinoamérica y España. Después,  

se le pide al estudiante que 

identifique cómo se le dicen a este 

tipo de personas (los fresas) en su 

país y si tienen las mismas 

características. Finalmente, se le 

pide al estudiante que prepare una 

descripción.  

Esta actividad le permite al estudiante conocer 

un poco sobre las clases sociales en los países 

hispanohablantes y ver su influencia y 

variaciones en la lengua.  

5 X  Artículo pg. 66: este artículo habla 

sobre dos ciudades, una cubana y 

una española y se le pide al 

estudiante que encuentre similitudes 

entre ambas. Además se le pregunta 

al estudiante si hay alguna ciudad 

similar en su país de origen y que 

mencione los aspectos que son 

similares.    

Esta actividad le permite al estudiante comparar 

dos países hispanohablantes con el país de 

origen del estudiante.  
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Lista de frases pg. 70. Esta lista 

expone brevemente hechos 

históricos de algunos monumentos y 

obras de España y se le pide al 

estudiante que piense en lugares o 

ciudades de su país que conozca y 

que cree frases similares.  

Esta actividad le permite al estudiante comparar 

diversos hechos históricos, monumentos y obras 

valiosas entre España y su país de origen.  

Podcast pg.75: sobre ciudad de 

México. Aquí se le pide al estudiante 

que a partir del audio identifique los 

aspectos que le interesaron, que le 

han parecido curiosos e información 

que no conocía sobre esta ciudad.   

En esta actividad le permite al estudiante 

conocer y reflexionar más sobre algunos 

aspectos de la cultura mexicana. 

 

Texto pg. 76: se le pide al estudiante 

que haga un guía sobre la ciudad en 

la que está aprendiendo español. 

Aquí debe elegir su lugar favorito, 

decir donde es, cómo es, la relación 

que este tiene con el lugar, la razón 

por la que le gusta, cuando le gusta 

más, cómo se siente en ese lugar y 

los aspectos que recomendaría y 

destacaría de ese lugar.   

En esta actividad el estudiante debe resaltar los 

aspectos más llamativos de la cultura meta. 

 

Poema pg. 77: Se muestra un poema 

sobre Madrid y se le pide al 

estudiante que piense sobre las 

metáforas o comparaciones que 

puede usar de ese poema y 

plasmarlas en la ciudad donde está 

estudiando español y sobre la ciudad 

del estudiante.  Luego se le pide al 

estudiante que busque un poema, 

canción o texto que hable sobre su 

ciudad y que trate de traducirlo al 

español para ponerlo en un blog y 

compartirlo con toda la clase. 

En esta actividad el estudiante debe encontrar 

una obra literaria o una canción que logre 

representar la cultura del estudiante, esto le 

permitirá no solo conocer sobre la cultura meta 

sino también sobre la cultura de los demás 

estudiantes.  

6  X   
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Anexo 7: Valoracion Aula Internacional 5 

 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz de análisis de libro de texto empleado en los cursos de 

español del CLAM 

 

Objetivo del análisis: Identificar los diferentes recursos y actividades que facilitan el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural que aparecen en los libros de texto usados en las clases de ELE del 

CLAM.   

 

Editorial: Editorial Difusión 

Año de publicación: 2014 

Autores: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano 

Nivel: B2.2 

 

Aula Internacional 5 (nueva edición) 

Unidad 
CCI 

Descripción actividad  Comentarios 
SI NO 

1 X  Texto pg. 21. Se muestra un artículo 

sobre la importancia del flamenco en 

Japón y se le pregunta al estudiante si 

este género también es importante en 

el país de origen de los estudiantes.  

Además, se le pregunta si hay algún 

baile, tipo de música o deporte 

extranjero que sea muy popular en el 

país de origen de los estudiantes y les 

pide que argumenten el porqué de esta 

influencia extranjera. 

Esta actividad le permite al estudiante 

identificar diversas influencias extranjeras en su 

país de origen y la forma como estas han 

modificado las costumbres de su cultura. 

Además, esta actividad le permitirá identifica la 

influencia de la cultura española en otras 

culturas diferentes.  

2  X   

3 X  Leyenda pg. 43. Se muestra una 

leyenda de Bolivia y se le pide al 

estudiante que piense si hay una 

leyenda parecida que conozca, ya sea 

de su país o de otro.  

Esta actividad le permite al estudiante comparar 

dos aspectos culturas entre su cultura y la 

cultura de Bolivia.  

Escrito pg. 47. En esta actividad el 

estudiante debe escribir una crónica 

sobre un evento que haya vivido 

teniendo en cuenta factores como: el 

tipo de evento, vocabulario, cuándo, 

dónde, quién, qué paso, declaraciones 

En esta actividad el estudiante puede tener en 

cuenta diversidad de factores culturales y los 

impactos que estos produjeron en e a la hora de 

narrar a detalle un suceso que este experimentó 

en una región o cultura ajena.  
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de los implicados, valoraciones y 

conclusión. Este evento puede 

presentar aspectos culturales de la 

cultura del estudiante o de otra cultura 

y la opinión que tiene el estudiante 

sobre estos.  

Un programa de televisión pg.  48. 

En esta actividad el estudiante debe 

hacer un programa de televisión 

dedicado a la ciudad donde está 

aprendiendo español y debe escoger 

entre uno de los siguientes temas: 

barrio, calle, un lugar emblemático o 

un personaje histórico. Los estudiantes 

deben hacer un guion y luego grabar 

en video el programa.  

 

En esta actividad el estudiante debe exponer 

sobre un lugar que considere significante de la 

ciudad en la cultura meta en la que se encuentra, 

aquí es estudiante debe investigar sobre la 

historia y la cultura que subyace en dicho lugar.  

4 X  Poema pg. 63. En esta actividad se 

muestra un poema español que habla 

sobre el olmo el cual es símbolo del 

paisaje de este país y luego se le 

pregunta al estudiante sobre el 

símbolo del paisaje de su país de 

origen, los paisajes que le gustan, la 

razón y si estos están en peligro o no. 

En esta actividad el estudiante compara los 

símbolos del paisaje de España y del país de 

origen del estudiante.  

5 X  Reportaje pg.77. Aquí se muestra un 

reportaje escrito sobre un documental 

que habla sobre la migración en 

España y se le pregunta al estudiante 

si en su país la gente ha tenido que 

emigrar alguna vez por falta de trabajo 

y que de detalles sobre este suceso. 

Esta actividad le permite al estudiante conocer 

la situación migratoria que se presenta en 

España y se busca que el estudiante compara 

dicha situación con la que se da en su país de 

origen.  

6  X   
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Anexo 8: Análisis programa 5  

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz para el análisis de los programas del CLAM 

 

 

Objetivo del análisis: Identificar las diferentes y actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de  ELE en el CLAM.   

 

Nivel 5  

Unidad 
Tareas finales 

Contenidos 

culturales/ CCI 
Comentarios 

SI NO SI NO  

 

 

 

1 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 Tarea final: Se puede comparar la forma 

cómo funciona el transporte público en Bogotá 

y en el país de origen de los estudiantes. 

Además, el estudiante puede actuar de mediador 

entre ambas culturas. 

 

Contenido cultural: Se establecen 

comparaciones entre los medios de transporte 

de Colombia y los de los  países  de origen de 

los estudiantes.  

 

 

2 

 

X 

   

X 

Tarea final: Para poder definir y presentar las 

obligaciones y prohibiciones que tienen los 

seguidores de una nueva religión, grupo de fans 

o un club se deben tener en cuenta diversos 

aspectos culturales que subyacen a estos 

elementos dentro de una cultura especifica. 

 

3  X  X No se presenta 

 

 

4 y 6 

 

 

X 

  

 

X 

 Tarea final: Al relatar el peor viaje de la vida, 

el estudiante puede considerar diversos factores 

culturales o posibles choques culturales que 

hicieron de su viaje desagradable.   

 

Contenido cultural: Se realizan comparaciones 

entre los colombianos y los sujetos de la cultura 

de los estudiantes a la hora de viajar. 
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5 

 

X 

   Tarea final: Se puede reflexionar sobre la 

situación actual de Colombia y sus principales 

problemas, ya sean sociales, económicos, 

políticos etc.  

Contenido cultural: Se establecen 

comparaciones entre la forma de reclamar un 

producto defectuoso en el país de los 

estudiantes y en Colombia. 
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Anexo 9: Análisis programa 6 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz para el análisis de los programas del CLAM 

 

 

Objetivo del análisis: Identificar las diferentes y actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de ELE en el CLAM.   

 

Nivel 6 

Unidad 
Tareas finales 

Contenidos 

culturales/ CCI 
Comentarios 

SI NO SI NO  

 

 

6 y 7 

  

 

X 

 

 

X 

 Contenido cultural: Para que el estudiante 

logre relatar sus experiencias en Colombia es 

necesario que este tenga en cuenta los diversos 

aspectos culturales que le han sorprendido o 

chocado de la cultura colombiana y que los 

relacione con su propia cultura.  

 

8 y 9  X  X  

10  X  X  

 

11 y 12 

  

X 

 

X 

 Contenido cultural: Se plantean diversas 

circunstancias y se reflexiona sobre cómo 

diferentes culturas reaccionarían frente a las 

mismas. Esto permite reflexionar no solo sobre 

la cultura propia sino también sobre una cultura 

ajena. 
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Anexo 10: Análisis programa 7  

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz para el análisis de los programas del CLAM 

 

 

Objetivo del análisis: Identificar las diferentes y actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de ELE en el CLAM.   

 

Nivel 7 

Unidad 
Tareas finales 

Contenidos 

culturales/ CCI 
Comentarios 

SI NO SI NO  

1  X  X  

 

 

2 

  

 

X 

 

 

X 

 Contenido cultural: Comparando tres 

periódicos de Colombia                   (suponiendo 

que son de regiones diferentes del país) se 

pueden encontrar diversas diferencias o 

similitudes regionales a la hora de abordar un 

tema específico. 

 

3 

  

X 

 

X 

 Contenido cultural: Se comparan algunos 

atractivos turísticos de algunos países hispanos 

con los de los países de origen de los 

estudiantes. 

4 y 6  X  X  

 

5  

  

X 

 

X 

 Contenido cultural: Se contrastan algunas 

leyendas típicas de Colombia con las leyendas 

de los países de origen de los estudiantes.  
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Anexo 11: Análisis programa 8 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Matriz para el análisis de los programas del CLAM 

 

 

Objetivo del análisis: Identificar las diferentes y actividades que facilitan el desarrollo de la CCI presentes en los 

programas de las clases de ELE en el CLAM.   

 

Nivel 8 

Unidad 
Tareas finales 

Contenidos 

culturales/ CCI 
Comentarios 

SI NO SI NO  

1  X  X  

2  X  X  

 

3 

 

X 

   

X 

Tarea final: Para esta esta tarea el estudiante 

debe establecer comparaciones entre su cultura 

y la cultura colombiana en relación con la 

situación laboral. 

4  X  X  

 

5 

 

X 

   

X 

Tarea final: El estudiante debe realizar 

comparaciones de una noticia escrita en dos 

periódicos diferentes. Para esto se pueden 

utilizar dos periódicos de dos países diferentes y 

la forma en que ambos abordan una noticia. 

 

 

 

6 

 

 

X 

  

 

X 

 Tarea final: En esta tarea se deben identificar 

los diversos aspectos culturales de Alemania y 

Japón que se encuentran inmersos en la cultura 

colombiana reflexionando así no solo de la 

cultura colombiana sino también de la cultura 

alemana y japonesa.   

Contenido cultural: Se reflexiona sobre las 

diferentes culturas extranjeras y como estas 

influencian la vida cotidiana en Colombia.  

7 y 8  X  X  
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