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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación, ofrece el diseño de una herramienta para la selección 

y evaluación de contenido de redes sociales apropiados para la práctica pedagógica, con el objetivo 

de proporcionarle al docente de español como Lengua Extranjera (a partir de ahora ELE) una 

alternativa para la búsqueda de materiales auténticos que le ayuden a fomentar el desarrollo de la 

sensibilidad intercultural en sus estudiantes.     

 

Para tal efecto, se realizó una  aproximación  a  la  literatura  y  se sintetizaron  criterios  

relacionados  con  categorías  específicas  de  selección  y  evaluación.  Para proporcionarle a los 

docentes una herramienta de esta naturaleza, se propuso crear una rejilla de evaluación en donde 

se reúnen los aspectos que deben tenerse en cuenta para evaluar y escoger un material que presente: 

el tipo de interacciones comunicativas que tienen los hablantes nativos en redes sociales y que son 

muestras reales del uso de la lengua y de la cultura local.  

El interés en desarrollar este instrumento de evaluación se dio como una posibilidad de  incorporar 

a las redes sociales en la enseñanza del español como lengua extranjera de manera que sean  una 

fuente de materiales auténticos de fácil acceso que pueden ser usados en el aula para presentarle 

al estudiante muestras de productos culturales creados por hablantes nativos y contenidos que 

contribuyan al desarrollo de su sensibilidad intercultural.  

En el marco teórico se presentan los cinco ejes que sustentan esta investigación: sensibilidad 

intercultural, materiales auténticos, redes sociales, la función de las imágenes en la enseñanza de 

lenguas extranjeras y finalmente la multimodalidad y multialfabetización. De otra parte, en el 

marco metodológico  se especifica el tipo de investigación, los instrumentos de recolección de 

información (revisión documental y entrevistas a docentes de ELE) y análisis de resultados de esta 

información. De la misma forma, se presenta la ruta metodológica que se siguió para la elaboración 

de la rejilla y la evaluación de experto. Como  conclusiones se  plantean  los  alcances  del  objetivo  

principal  del  proyecto,  los aprendizajes   de  la  investigación,  las  limitaciones  y  las  

recomendaciones  para  futuras  investigaciones. Se  enfatiza  en  la  necesidad  de  continuar  la  

exploración  de las redes sociales como fuente de  material auténtico que brinda al docente  
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posibilidades de contextualización de la lengua meta  y para el trabajo en el desarrollo de la 

sensibilidad  intercultural.  

 

Palabras clave: Español como Lengua Extranjera, redes sociales, sensibilidad 

intercultural, criterios de selección y evaluación de materiales auténticos.  
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Introducción  

      

Es innegable la importancia que tienen los materiales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una segunda lengua ya que estos permiten que el estudiante tenga acceso no sólo al 

uso de la lengua que se estudia, sino también a las culturas que hacen uso de esa lengua; tal es el 

caso de los materiales auténticos que han tenido una repercusión positiva en la enseñanza de una 

lengua extranjera ya que su uso tiene múltiples ventajas como por ejemplo: representación de 

muestras reales del uso de la lengua y acceso a gran fuente de información relacionada con la 

cultura.  

En esta investigación, se busca promover el uso de redes sociales en el aula de ELE con 

dos finalidades: a) que se usen como fuente para la búsqueda y selección de materiales auténticos 

y b) que los contenidos que se encuentren en estas redes puedan ser llevados al aula para promover 

el desarrollo de la sensibilidad intercultural.  Para tal efecto, es necesario que el docente tenga a su 

disposición una herramienta que le permita evaluar los rasgos y variables que se deben considerar 

al buscar y seleccionar este tipo de material auténticos para que su futura implementación en las 

clases sea lo más beneficioso posible.  

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo darle una solución a esa necesidad 

por medio de la creación de un instrumento que le brinde los criterios de selección y evaluación 

necesarios para los contenidos y materiales que se pueden encontrar en las redes sociales. 

Este trabajo de investigación está divido en siete apartados: en el primero, se expone el 

problema de investigación, la situación problemática y la justificación. También se hace explícita 

la pregunta de investigación y los objetivos (generales y específicos) que son el eje central de esta 

investigación. En el segundo apartado, se presenta el marco teórico donde están contenidas las 

nociones clave que permitieron guiar el desarrollo de este proyecto. Este apartado se divide en 

cinco: sensibilidad intercultural, redes sociales, material auténtico, las imágenes y su rol en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y multimodalidad y multi-alfabetización. El tercer apartado, es 

el marco conceptual en donde se presentan los conceptos sobre los cuales se desarrolla esta 

investigación.  

      En el cuarto apartado, se hace referencia al marco metodológico donde se presenta: el tipo 

de investigación (cualitativa), los instrumentos de recolección de información que se van a utilizar 

(revisión documental y entrevistas a docente de ELE), la revisión documental (MCER, Plan 
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curricular del Cervantes, libros Aula internacional, Programa Centro Latinoamericano de la 

Pontificia Universidad Javeriana y la publicación Bogotá, vívela en español), las entrevistas a los 

docentes y finalmente los resultados arrojados en el análisis tanto de los documentos como de las 

entrevistas.  

      El quinto apartado, hace referencia al marco metodológico especifico en donde se establece 

la ruta metodológica, los parámetros para la creación de la rejilla de evaluación (SelecciónELE) y 

la producción física de la misma.  Del mismo modo, se incluye la evaluación de un experto y el 

análisis de resultados que deja esta evaluación. Finalmente, en el sexto y séptimo apartado, se 

presentan las conclusiones del proyecto en relación con el logro del objetivo propuesto, los 

aprendizajes obtenidos, las limitaciones que se encontraron y algunas recomendaciones para 

futuras investigaciones 

Problema de investigación 

Situación problemática 

       

Para la conceptualización y realización de este trabajo de investigación, se lograron establecer a 

través de la revisión documental y la conceptualización del marco teórico las siguientes realidades 

en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera: a) Existe una creciente demanda 

y oferta de programas tanto de enseñanza y aprendizaje como de  formación de docentes de ELE 

en Colombia, b)  Las aulas de ELE en el país que se caracterizan por ser espacios multiculturales 

y multilingües, c) Una de las responsabilidades del docente que es ayudar a fomentar la 

competencia comunicativa intercultural en el desarrollo de sus clases y d) La importancia de tener 

acceso a materiales y contenidos que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural en los estudiantes.  

 

      En primer lugar, las actuales transformaciones sociales, culturales y económicas que el país 

ha tenido en los últimos años, han permitido que la imagen de Colombia experimentara una 

revitalización en el mundo entero.  Esto, ha tenido un impacto directo en las políticas de educación 

del país en relación con la enseñanza de lenguas extranjeras, que busca posicionar a Colombia 

como un destino educativo para aquellos que estén interesados en aprender español como lengua 

extranjera.  De acuerdo a los siguientes datos entregados acerca de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en Colombia por el Centro Virtual de Noticias (CVN) del Ministerio de Educación 
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Nacional en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo, se evidencia la creciente creación de 

programas para la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) tales como cursos, 

diplomados, especializaciones y maestrías para poder responder a las demandas por aprender esta 

lengua; por ejemplo, en Colombia 28 universidades están ofreciendo programas de enseñanza de 

ELE (Instituto Caro y Cuervo, 2012).  

      Por nombrar algunos de los programas de formación docente existen: a) El Diplomado en 

Pedagogía y didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera  y la Maestría de 

enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo, b) El 

Diplomado de enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad Externado y c) La 

“Maestría en lingüística aplicada del español como segunda lengua de la Pontificia Universidad 

Javeriana; y d) Cursos de español en diferentes ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga, 

Medellín, Manizales, Barranquilla entre otras.  Esto demuestra que la necesidad por aprender el 

idioma es creciente y que se hace necesario analizar los contextos educativos para diseñar nuevas 

estrategias pedagógicas que se adapten a las necesidades de los estudiantes extranjeros que vienen 

a Colombia con este propósito. 

En segundo lugar, se debe entender que las aulas de ELE en el país no pueden considerarse 

como grupos homogéneos de estudiantes y por esta razón es importante hacer un énfasis en la 

realidad multicultural y multilingüe que poseen estos grupos. Debido a que vivimos en sociedades 

multiculturales, la adquisición y aprendizaje de nuevos conocimientos, en especial otras lenguas, 

es vital para poder crear redes de comunicación e interacción con los individuos que hacen parte 

de estas sociedades. En estos espacios, convergen individuos que no tienen los mismos referentes 

culturales y sociales, lo que dificulta los acercamientos y el entendimiento idóneo entre sus 

miembros.  

      Señala Illescas que “en un mundo cada vez más interconectado, donde millones de personas 

viven fuera de sus países de origen por razones económicas, políticas o lúdicas, la interculturalidad 

es una realidad cotidiana” (2016, p. 68). En consecuencia, es necesario que en toda acción 

educativa, un objetivo prioritario sea garantizar el respeto y el aprecio hacia la diferencia entre 

culturas, fomentando así las oportunidades de compartir e intercambiar conocimientos y puntos de 

vista en el aula para que se den encuentros interculturales (Bernabé, 2012). 

      La situación en las aulas de lengua extranjera (y en este caso de ELE) se caracteriza por 

clases con grupos multilingües y multiculturales que llegan al país por diversas razones a aprender 
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una segunda lengua.  En este tipo de grupos, suelen mezclarse personas de diversos niveles 

culturales, sociales o económicos, de costumbres variadas, con diversos grados de motivación y 

dificultades de aprendizaje; debido a esto, el docente debe facilitar las oportunidades en la clase 

para propiciar los acercamientos entre culturas. Al estudiar y aprender, aparecen las oportunidades 

para experimentar, entender y comprender el mundo desde una mirada diferente a la propia, en 

palabras de Oliveras y Llobera: 

Hoy en día, las situaciones de encuentros interculturales son generalizadas y de tipos muy 

diversos. Las personas que estudian una lengua extranjera se encuentran cada vez más en 

situaciones donde no solo tienen que aprender otra lengua y otra cultura, sino que 

experimentan otra forma de vivir. El tipo de competencia que se requiere en estos casos es 

más que comunicativa, debe ser intercultural (2000, p. 48).  

      De acuerdo con (Fernández-Valdés, 2007), aprender una lengua debe superar los niveles 

lingüísticos que, si bien son necesarios para garantizar su buen uso, son insuficientes; entonces, se 

necesitan conocimientos sociolingüísticos, pragmáticos, discursivos y culturales y es en la 

conjunción de todos que se garantiza el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias para 

dominar una lengua. 

      En tercer lugar, es importante que el docente promueva e impulse el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural en sus estudiantes. Así en palabras de Illescas: 

La necesidad de una comunicación real y efectiva implica un conocimiento mutuo aquellos 

atices (costumbres, valores, conductas, creencias, etc.) que se transmiten con el lenguaje, y 

no basta con dominar la estructura formal de la lengua. La cultura impregna todas las 

relaciones humanas, está presente en cualquier interacción […] Es la que en esencia define 

a los miembros de una misma comunidad, miembros que no solo comparten un sistema 

formal de signos para relacionarse entre ellos o con miembros de otras comunidades, sino 

que un sustrato de experiencias y conocimientos sin los cuales la comunicación sería 

francamente deficitaria (2016, p. 70).  

      En efecto, Illescas afirma que sólo a partir del desarrollo de nuevas disciplinas relacionadas 

con el lenguaje (sociolingüística, pragmática...), el concepto de cultura se amplía y se vincula a la 

lengua como elemento imprescindible en todo el proceso de adquisición de la misma (2015, p.70). 

      A pesar de la importancia que debería tener el trabajo en el aula, que fomente el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural en los estudiantes de lenguas extranjeras, la 
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experiencia y los estudios han demostrado que en estos momentos la enseñanza de lenguas 

extranjeras no cubre las necesidades actuales de comunicación intercultural (Oliveras & Llobera, 

2000). En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua siempre se hace en 

contexto (de uso de la lengua, social y del aula) siendo el último esencial ya que allí interactúan 

tanto docentes como estudiantes que hacen parte de grupos sociales y culturas diversas; lo que 

convierte al aula en el escenario ideal para desarrollar y evaluar esta competencia (Illescas, 2016).   

     Como lo afirma Illescas (2016), el aula es el contexto ideal para fomentar el desarrollo de 

la comunicación intercultural, pero los libros de texto o manuales para la enseñanza presentan de 

formas muy diversas lo que entienden por cultura, evidenciando así que existen aún dificultades 

en la integración de este componente. De acuerdo con el autor, es evidente el esfuerzo que están 

haciendo las editoriales para “adaptarse a las directrices del MCERL y a la versión de las mismas 

que desarrolla el Plan Curricular del Instituto Cervantes, pero aún falta mucho para romper en la 

práctica con planteamientos metodológicos desfasados, todavía muy arraigados” (p.74). 

      Finalmente, y sobre la base de las ideas ya expuestas, se debe resaltar el rol que tienen los 

materiales que se usan en el aula para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

en los estudiantes de ELE.  Los materiales que se usan en el aula son herramientas que le ayudan 

al docente a acercar al estudiante a la cultura de la lengua meta y son elementos claves en el 

desarrollo de habilidades necesarias para comunicarse en una lengua extranjera, pero algunas 

veces, no suficientes si se quiere activar en los estudiantes la competencia intercultural.   

      Ahora bien, el énfasis en muchos de los libros de texto es únicamente en temas que tratan 

o describen situaciones, elementos, personajes, etc., de las culturas de la lengua meta y el objetivo 

principal es únicamente el de estudiar y aprender sobre la lengua meta; se limitan a hablar de un 

evento, un lugar o un personaje y generalmente ésta información se acompaña de imágenes que 

dan una visión limitada de la cultura (Rico, 2012).  Esto deja de un lado la oportunidad para que 

los estudiantes puedan profundizar y reflexionar sobre aquellas conductas, costumbres, valores y 

creencias que están presentes en cualquier tipo de interacción y que definen a los miembros de una 

misma comunidad.   El poder interpretar estos aspectos y reproducirlos al mismo tiempo que se 

interpretan los signos escritos o hablados, debe ser un objetivo prioritario del estudiante de lenguas 

extranjeras y de la misma forma deben ser integrados en los planes y en los  materiales usados para 

la enseñanza  (Illescas, 2016). 
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      Al respecto, el Marco Común Europeo de Referencia exhorta a los profesionales que 

trabajan en el campo de las lenguas extranjeras que propicien espacios en las aulas para que 

desarrollen la competencia pluricultural, es decir, la capacidad de cada individuo para ser 

competente cuando es partícipe de un encuentro intercultural siendo esto uno de sus objetivos en 

las políticas lingüísticas europeas.  La competencia pluricultural, es la interrelación de los 

conocimientos y experiencias que una persona posee en diversas lenguas y culturas que dejan de 

concebirse como realidades compartimentadas y aisladas para cada una de las lenguas, con el fin 

de convertirse en un todo integrado que permite al individuo no solamente relacionarse de forma 

efectiva y eficaz en diversos contextos socioculturales, sino al mismo tiempo alcanzar una 

comprensión más profunda y cabal de su propia identidad social y cultural (Centro Virtual 

Cervantes, s.f.).  

      El Plan curricular del Cervantes, que es el inventario de especificaciones relacionados con 

el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del español como lengua extranjera, busca que los 

estudiantes de español como lengua extranjera desarrollen habilidades y actitudes que les permitan 

no solo comunicarse efectivamente en una segunda lengua sino también desarrollar su 

competencia comunicativa intercultural. El estudiante, al ser capaz de desenvolverse y adaptarse 

a estas diferencias culturales se le facilitará la interacción y el intercambio comunicativo 

significativo con miembros de estas sociedades (Instituto Cervantes, 2006). 

      Por lo mencionado anteriormente, se puede inferir que para lograr una comunicación 

efectiva en una lengua extranjera, sería beneficioso que en el aula se promueva el desarrollo de la 

competencia intercultural; debido a esto, es necesario que tanto los materiales como los contenidos 

presentados a los estudiantes faciliten el encuentro y el diálogo entre la cultura de la lengua meta 

y la cultura de los estudiantes, incorporando representaciones y creaciones culturales y sociales 

que reflejen las distintas formas y estilos de vida que convergen en estas sociedades 

multiculturales.  

      Ahora bien, los grupos de ELE se caracterizan por su pluralidad cultural lo que dificulta el 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural como se propone en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL), lo que ocasiona que en algunos casos se 

evidencien actitudes conservadoras que enfatizan la superioridad de ciertas culturas sobre otras, 

posiciones nacionalistas, poca disposición al diálogo que caracterizan el discurso en la etapa 

etnocéntrica que se expresan por medio de caracterizaciones estereotipadas, muestras de aparente 
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compasión y altruismo, comparaciones negativas y generalizaciones (Diviñó-González, 2013).  

Tomando en cuenta esta realidad que puede estar presente en los grupos de ELE, es importante 

determinar hasta qué punto el objetivo de esta investigación puede ayudar a subsanar o mejorar 

esta situación. En este sentido, llegar a desarrollar la competencia comunicativa intercultural en 

los estudiantes es un proceso complejo que requiere grandes cambios en la forma de pensar y en 

la personalidad del individuo; ahora bien,  desarrollar la competencia comunicativa no se reduce 

al mero reconocimiento de los elementos lingüísticos; se trata de comprender y de construir nuevos 

sentidos de vida, lo que implica madurar como personas e integrarse, si así se decide, al contexto 

sociocultural (Diviñó-González, 2013). 

      En razón a lo anterior, éste trabajo se enfoca en tratar de desarrollar la sensibilidad 

intercultural de los estudiantes que constituye un elemento fundamental para la competencia 

intercultural ya que es la capacidad de proyectar y recibir respuestas emocionales positivas, antes, 

durante y después de las interacciones interculturales, y de controlar aquellas emociones que 

pueden perjudicar el proceso comunicativo intercultural (Chen & Starosta, 1998; Vila, 2006).  

 

      En la misma línea, existe también la necesidad de incorporar material que pueda evidenciar 

la diversidad cultural y la realidad cotidiana del país que se representa por el uso de la lengua y 

que se aleja de las representaciones estereotipadas que se incorporan en los libros de texto.  Muchos 

de estos, son usados en las aulas de clase, pero son creados y diseñados fuera del país (por ejemplo, 

Aula Internacional), lo que representa algunas veces inconvenientes cuando se habla de ofrecer al 

estudiante contenidos que reflejen la realidad social y cultural “local” de Colombia, y son pocas 

las publicaciones creadas en el país para la enseñanza del español como lengua extranjera (por 

ejemplo, Bogotá, vívela en español).  

      En relación con las ideas anteriormente mencionadas se concluye que: a) la creciente 

demanda de programas de enseñanza de ELE en Colombia hace que sea necesario seguir 

trabajando en mejorar las prácticas docentes (en especial la labor del docente de ELE como agente 

de cambio y transformador de la sociedad) para ayudar a los estudiantes a ser mejores ciudadanos 

del mundo. A fin de que esto sea posible, el lenguaje debe ser entendido como un fenómeno social 

a través del cual los seres humanos manifiestan su cultura y que los materiales empleados en la 

enseñanza (que son herramientas esenciales en la labor docente) deben contribuir no sólo al 

aprendizaje de la lengua, sino también a facilitar la interacción y el diálogo entre culturas.  
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      No obstante, existe un déficit de material con contenidos culturales locales que plasmen la 

diversidad de estos fenómenos sociales que hacen parte de la cotidianidad de los hablantes nativos 

y que se adapten a las necesidades de la enseñanza en Colombia.  

Debido al déficit de materiales con contenidos culturales locales que ayuden a fomentar el 

desarrollo de la sensibilidad intercultural en los estudiantes, las redes sociales pueden servir como 

fuente de información y búsqueda de este tipo de materiales. Es una realidad que en éstas 

sociedades hay fenómenos que convergen simultáneamente como la necesidad de comunicación y 

las competencias tecnológicas, que han hecho que las redes sociales logren que el acceso a la 

información sea ilimitado e instantáneo y que los contenidos que se actualizan constantemente 

sean  novedosos y llamativos para los usuarios (García, 2012).  Al respecto se resalta lo siguiente:  

Las redes sociales ya han tenido un gran impacto en la población educativa (docentes y 

estudiantes) al promover la participación, ampliar el conocimiento e intercambiar ideas; 

además, facilitando mucho más la comunicación sin importar la distancia. Los estudiantes 

de hoy han crecido en un “mundo digital” rodeados de medios sociales y tecnologías 

móviles, y como resultado, se han desarrollado nuevas formas de entender, aprender y 

procesar información. A medida que los medios de comunicación sociales van 

evolucionando, los profesores tienen que encontrar nuevas e innovadoras maneras de 

aprovechar el poder de estas tecnologías para mejorar su plan de estudios, y apoyar 

diferentes estilos de aprendizaje (The Education Foundation, 2015, p. 6).  

Autores tales como Area Moreira, Gros Salvat y Marzal García-Quismondo (2008), Barajas y 

Álvarez (2013), Bartolomé Alonso (2015), Blake (2013), Borromeo (2016) y Gonzáles Boluda 

(2009) por mencionar algunos validan el uso de las tecnologías digitales como plataformas y 

herramientas que complementan el proceso de enseñanza y de su eficacia en el aula. No obstante, 

es importante concebir a las redes sociales no sólo como plataformas para la instrucción y la 

enseñanza de lenguas extranjeras sino como fuentes ilimitadas de información y materiales que 

puedan contribuir a complementar la carencia de contenidos que plasman la realidad cultural y 

cotidiana del español en Colombia.  

 

Interrogante 

    ¿Qué criterios de selección y evaluación para material auténtico de redes sociales debería seguir 

un docente de ELE para fomentar el desarrollo de la sensibilidad intercultural en los estudiantes?  
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Justificación 

En atención a la problemática expuesta, este trabajo de investigación cobra sentido a partir 

de las siguientes tres premisas: a) La primera, porque no se puede concebir la enseñanza de lenguas 

sin tener en cuenta el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural; b) La segunda, 

porque a pesar de la importancia de la interculturalidad en la enseñanza de lenguas extranjeras, se 

denotan algunas carencias en los materiales que le ayuden al estudiante a entrar en contacto con 

muestras de lengua auténtica del contexto local que le faciliten el intercambio comunicativo 

significativo con los hablantes nativos y finalmente, c) Poder aprovechar las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, específicamente las redes sociales que se han 

creado y desarrollado para facilitar los intercambios comunicativos, para mejorar las prácticas de 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

      En primer lugar, el trabajo en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural se 

hace necesario en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que la cultura se manifiesta en el 

lenguaje, en el pensamiento y en la manera en que los seres humanos se comportan en situaciones 

sociales concretas (Diviñó-González, 2013). Gracias a la competencia comunicativa intercultural, 

el estudiante puede reflexionar sobre distintas posiciones, ideologías y pensamientos que quizá no 

comparta o no entienda de otras culturas y así llegar a transformar sus conductas o prácticas 

sociales, para poder perfeccionar las habilidades necesarias con el fin de desenvolverse en estos 

espacios multiculturales y convivir de forma tolerante y democrática, permitiéndole desde su 

propia identidad situarse en relación con los demás (Henríquez, Nogues, San Martín, Carillo, 

2012). Así, al tener claras estas conductas y prácticas sociales la comunicación se hace más 

efectiva y significativa. 

      En segundo lugar, los materiales son herramientas que funcionan como mediadores 

socioculturales y como mediadores deben tender un puente entre las comunidades y hacer posible 

los encuentros multiculturales. “Los materiales deben trabajar como medios auxiliares que 

promuevan el entendimiento mutuo entre las personas y la cultura así como fortalecer a las 

personas a que desarrollen comportamientos sociales como la tolerancia y el respeto hacia la 

diversidad” (Rico, 2012, p. 122).  Debido a que los materiales están diseñados en pro de llegar a 
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la mayor cantidad de público posible en un gran número de contextos educativos, sus contenidos 

tienden a ser generales para poder cubrir las necesidades educativas en la mayor cantidad de 

mercados posibles y para que sirvan a diferentes grupos  de estudiantes; el diseño de materiales 

pocas veces es capaz de incluir la identidad cultural del estudiante como parte del proceso de 

aprendizaje (Pulverness, 2003); por lo tanto, el docente debe adecuar o diseñar materiales con el 

fin de compensar la carencia de contenidos de la cultura local  y la del estudiante.   

      De aquí que sea beneficioso incorporar en las clases materiales que no hayan sido adaptados 

para la enseñanza formal y que presenten productos culturales creados por los hablantes nativos 

de la lengua que presentan la realidad social y cultural cotidiana alejada de los estereotipos y las 

concepciones idealistas que pueden presentar los libros de texto.  Estos materiales, al ser muestras 

reales de una comunidad lingüística y representación de una determinada cultura y su forma de ver 

el mundo permiten al alumno descubrir, conocer y comprender algunos aspectos característicos de 

la cultura del país(es) cuya lengua estudia; y por eso son un instrumento muy poderoso de 

acercamiento cultural, de conocimiento y de integración de elementos culturales en la enseñanza 

de lenguas extranjeras (Andrijevic, 2010, p. 159). 

      Por consiguiente, una manera de incorporar estos productos culturales actuales, novedosos 

y llamativos creados por hablantes nativos es mediante el uso de redes sociales; en palabras de 

Díaz (2014), es cierto que el mundo del español como lengua extranjera, así como otras áreas de 

la enseñanza, utilizan las redes sociales colateralmente (como recurso informativo sobre 

novedades editoriales, noticias relacionadas con ELE, direcciones con recursos, calendarios de 

cursos y congresos, etc.), pero considera que aún no están siendo aprovechadas como materia 

prima, en este mismo sentido, Bartolomé agrega: 

¿Ocurrirá algún día? Posiblemente. Lo que sí va a suceder es que se normalizará su uso, 

como ha ocurrido con el correo electrónico o con Internet en general. Solo debemos echar 

la vista atrás y recordar cuál era el uso de la red en los albores del s. XXI, los debates que 

se originaron y las dudas sobre su uso efectivo en el aula. Sin embargo hoy todo eso ha 

quedado obsoleto y nadie se plantea la efectividad de cierto software educativo, de Internet 

y de las TICs en general” (Bartolomé Alonso, 2015, pág. 28) 

      En consecuencia, las redes sociales como herramientas para la enseñanza pueden ser útiles 

en la medida en que contribuyen a integrar nuevas tecnologías de la comunicación al trabajo en la 

clase (que también ayudan a transformar la manera en la que tradicionalmente se enseña), permiten 
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al docente  acercarse más a esos estudiantes que son parte de la generación de nativos digitales, de 

manera que el contenido de la clase es más atractivo para ellos, lo que podría hacer más 

significativo su proceso de aprendizaje. En este sentido, las redes sociales, son una fuente 

inagotable de contenido auténtico que refleja fielmente cómo la lengua es el vehículo de 

comunicación e interacción entre los miembros de un determinado grupo social y como fuente de 

información auténtica pueden “confrontar” al estudiante con temas y situaciones (positivas y 

negativas) que hacen parte de la realidad fuera del aula y que deben ser tenidas en cuenta si se 

quiere promover el diálogo honesto entre culturas. 

 

Objetivo general 

      

Diseñar un instrumento de criterios de selección y evaluación para material auténtico (de 

material original) creado en redes sociales cuyo enfoque sea promover el desarrollo de la 

sensibilidad intercultural en los estudiantes de ELE.  

 

Objetivos específicos 

      

a. Identificar y describir el lugar que ocupa la competencia comunicativa intercultural en 

el Marco Común Europeo de Referencia, el Plan Curricular del Cervantes, el manual Aula 

Internacional (1,2,3 y 4), programa del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana y publicación “Bogotá, vívela en español”. 

      b. Explicar los principios metodológicos que permitan el diseño y creación de la rejilla de 

evaluación. 

      c. Proponer un instrumento de criterios de selección y evaluación básicos para la selección 

de materiales de las redes sociales como recurso didáctico para el desarrollo de la sensibilidad 

intercultural en el aula de ELE. 
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1. Marco teórico 

 

1.1. Sensibilidad intercultural  

 

El primer apartado de este marco teórico es el relacionado con la sensibilidad intercultural. 

Antes de comenzar con lo que atañe a este apartado, se debe describir lo que se entiende por 

competencia comunicativa. Esta, se entiende como la capacidad de una persona para comportarse 

de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un 

conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción 

lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el 

contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. En la enseñanza de 

lenguas, el concepto de competencia comunicativa ha tenido una influencia muy amplia y muy 

profunda, tanto en lo que atañe a la fijación de objetivos de los programas como a las prácticas de 

enseñanza en el aula, así como en la concepción y elaboración de exámenes. (Centro Virtual 

Cervantes, s.f.).  

Sin embargo, investigaciones realizadas desde hace tres décadas han determinado que 

existe un fuerte vínculo entre la lengua y la cultura, y debido a la nueva concepción de esta relación 

en la cual cada vez se le presta más atención al componente cultural y las nuevas necesidades 

comunicativas de los aprendientes en los encuentros interculturales. Se constató entonces la 

necesidad de redefinir la competencia cultural para darle paso al concepto de competencia 

comunicativa intercultural (Centro Virtual Cervantes, s.f.).  En esta parte, se desarrollarán las 

nociones de lo que se entiende por competencia comunicativa intercultural, la sensibilidad 

intercultural, el rol de los materiales y contenidos en el aula para el desarrollo de la sensibilidad 

intercultural, el rol del docente como mediador intercultural y la relación entre las redes sociales y 

el desarrollo de la sensibilidad intercultural.  

 

1.1.1. Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) 

Es importante clarificar en este punto que el énfasis de esta investigación está dirigido al 

desarrollo de la sensibilidad intercultural en el estudiante de ELE. Sin embargo, se hace necesario 
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exponer en este punto lo que se entiende por competencia comunicativa intercultural (CCI). En  

las últimas décadas, se han experimentado muchos cambios tecnológicos, sociales y culturales que 

han transformado la forma de comunicarse. Esto ha posibilitado los encuentros entre personas de 

diferentes orígenes socio-culturales y ha facilitado al desarrollo de las sociedades multiculturales 

de ahora, en donde los individuos tienen múltiples identidades que los hacen miembros de grupos 

sociales particulares que comparten prácticas culturales específicas (Byram & Fleming, 1998; 

Rico, 2012).  Para estas sociedades multiculturales, su lengua más allá de ser su referente 

lingüístico, es un instrumento portador de sentido cultural que le ayuda a sus integrantes a crear 

un sentido de pertenencia grupal (Rico, 2012).  

Cuando se aprende la lengua de una sociedad determinada se aprende también los valores, 

las prácticas culturales y los significados compartidos de ese grupo que se personifican a través de 

esa lengua (Byram & Fleming, 1998). Para Diviñó- Gonzalez:  

La lengua es siempre espejo de la cultura y de las formas de vida de la colectividad que la 

habla y es susceptible al cambio, además que se adapta con facilidad al entorno y nombra 

las relaciones sociales y culturales establecidas, de acuerdo a la época y sus usuarios. Ahora 

bien, la cultura posibilita comprender todas las circunstancias que puedan aparecer en la 

comunicación: dos o más individuos del mismo o de diferentes contextos culturales pueden 

dominar el mismo código lingüístico, pero si no poseen similares conocimientos 

socioculturales, difícilmente podrían compartir los mismos presupuestos y perderían parte 

de la comunicación o no podrían acceder a ella en toda su plenitud (2013, p. 28). 

 Pero con este conocimiento de la cultura, también viene el entrar en contacto con 

situaciones, actitudes y comportamientos que son diferentes a los propios y que pueden ser 

difíciles de enfrentar. Para ello se hace necesario el uso de la competencia comunicativa 

intercultural. 

La interculturalidad se debe a la diversidad cultural y la cultura aparece como resultado de 

cualquier tipo de relación e interacción entre individuos y en estas relaciones se crean formas y 

contenidos culturales diversos (Soriano & Gutierrez, 2015). La interculturalidad puede ser 

entendida como una habilidad o como un enfoque. Como habilidad es aquella que permite a los 

miembros de un sistema diferente culturalmente, ser conscientes de su identidad cultural y de las 

diferencias culturales de otros y, en este contexto, actuar recíprocamente, de manera apropiada, 

intentando satisfacer mutuamente necesidades de reconocimiento, afecto y participación (Kupka 
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como se citó en Sanhueza, S; Paukner, F; San Martín, F y Friz, C, 2012, p.136). Como enfoque, 

se basa en las diferencias que ayudan a que los individuos puedan manejarse de manera apropiada 

cuando se enfrentan a diferencias culturales como lo son la etnia, raza, género, clase religión o 

cultura (Rico, 2012).  

La competencia comunicativa intercultural es la habilidad para tratar con las diferencias de 

una forma positiva y esto implica una habilidad individual para poder comunicarse e interactuar 

(Fantini, 2000; Byram, 1997 como se citó en Rico Troncoso, 2012). Existen una serie de rasgos 

específicos de la competencia intercultural y entre ellos se destacan: la flexibilidad, el humor, la 

paciencia, la franqueza, el interés, la curiosidad, la empatía y la tolerancia. Para ser culturalmente 

competente es necesario hacer uso adecuado de las normas de los sistemas de comunicación y 

símbolos (lenguas) para poder así generar  significados que aumentan la cercanía entre la cultura 

propia y la cultura del otro (Fantini, 2000). 

Se necesitan entonces unas condiciones mínimas que permiten un intercambio intercultural 

genuino y estas son: “el reconocimiento de la diversidad, el derecho a la diferencia, la necesidad 

de construir lenguajes comunes y normas compartidas que permitan el diálogo, o el 

establecimiento negociado de fronteras entre códigos y normas comunes y específicas” (Serrano 

como se citó en Diviñó-Gonzalez, 2013) y esto se logra solo si se tiene una visión dinámica de las 

culturas, una comunicación basada en la comprensión de la cultura del otro y el logro de relaciones 

equilibradas de poder (Diviñó-González, 2013).  

Es necesario también el uso de ciertas actitudes para que la comunicación intercultural sea 

efectiva: 

a. Que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren empatía 

con ella 

b. Que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación 

c. Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no verbal 

d. Que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales 

e. Que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras de sus 

interlocutores, es decir, por negociar no sólo el significado del mensaje sino también 

su fuerza ilocutiva (Rodrigo Alsina, 1999).  

De otra parte, se necesita de individuos que puedan vivir en sociedades multiculturales en 

donde es necesario el respeto y la tolerancia hacia las diferencias del otro pero que al mismo tiempo 
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pueda interiorizar estos rasgos que quizá los separen para convertirlos en un puente que les ayude 

a vivir y a reconocer la diversidad. Los programas de ELE –en consonancia con las exigencias del 

mundo globalizado actual– exigen un proceso de estructuración de espacios pedagógicos sobre 

pilares de índole lingüístico-cultural, esto es, hay que procurar la intersección de aspectos 

lingüísticos y socioculturales cuando organizamos un curso de lengua extranjera, sobre todo 

cuando éste se proyecta a situaciones de inmersión lingüística-cultural (Solís, 2012, pág. 3). 

 

1.1.2. Sensibilidad intercultural 

 

Si bien es cierto que existe una creciente necesidad de desarrollar e implementar programas 

y contenidos en las clases de lenguas extranjeras que propicien el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural, es importante tener en cuenta que esto no es un proceso de aprendizaje 

sencillo. Los encuentros interculturales no siempre son fáciles y tampoco se producen por arte de 

magia, más bien al contrario, esos encuentros con frecuencia pueden convertirse en “des-

encuentros” (Martín Morillas como se citó en Diviñó-Gonzales, 2013). Según lo afirma Diviñó-

Gonzales (2013) la educación para la interculturalidad ha de trabajar sobre las formas de creer, 

pensar, sentir, comunicarse y actuar, que inciden positiva o negativamente en el encuentro. Durante 

el aprendizaje de una lengua, tanto la propia como la extranjera, se pone muy claramente en juego 

esa relación de transferencia entre comunicación, valoración y educación […] aprender una lengua 

fuera del país de origen no es solo aprender su gramática, su pronunciación o su léxico, también 

implica una lección continua de interculturalidad. Es aprender otra manera de ver el mundo, de 

acercarse a él, de comportarse con los demás y de saber qué características tiene esa cultura (p. 

30).  

De acuerdo a Sanhueza y Cardona (2009) a pesar de que a diario nos encontramos con 

personas de diferentes culturas y tenemos la posibilidad de descubrir sus diferencias, 

comportamientos y formas de comunicación, lamentablemente la sensibilidad intercultural no se 

da de forma natural y espontánea (p.251).  Por lo mencionado anteriormente, lograr que un 

estudiante en una clase de lenguas extranjeras sea “interculturalmente competente” es un trabajo 

bastante dispendioso y nada sencillo en la medida que llegar a desarrollar esta competencia no 

depende únicamente del docente, pero de qué tan dispuesto esté el estudiante a tolerar y entender 

al otro en sus similitudes y diferencias, en transformar e integrar nuevos conocimientos y 
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comportamientos a su forma de ser. Debido a esto, este trabajo investigativo se enfoca en el 

desarrollo de la sensibilidad intercultural como punto de partida del docente para animar a sus 

estudiantes a fortalecer y fomentar la competencia comunicativa intercultural. 

Ahora bien, la sensibilidad intercultural es un concepto bastante complejo que incluye la 

habilidad de reconocer factores culturales, sociales y políticos, y matices en las nuevas situaciones; 

comprende también reconocer ampliamente la complejidad que existe, y cómo se responde a ella 

con empatía. También puede ser comprendida como todas aquellas habilidades que favorecen 

emociones positivas antes, durante y después del encuentro comunicativo, destacando seis 

atributos que alivian el impacto del choque cultural: autoconcepto, ser abierto de mente, actitud de 

no juzgar, empatía, autorregulación e implicación en la interacción ( Sanhueza, Cardona, Friz, 

2011, p. 2). 

             Según Ruiz-Bernardo, al hablar de sensibilidad intercultural normalmente se hace 

referencia a acciones y se le ha relacionado principalmente al fenómeno de la inmigración debido 

a las pocas definiciones teóricas que existen sobre el tema. Aun así, es posible entender a la 

sensibilidad intercultural en relación con valores tales como la riqueza de la diversidad cultural, el 

respeto, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. Los objetivos principales que se buscan 

alcanzar con la sensibilidad intercultural son: promover actitudes positivas, facilitar el encuentro 

entre culturas, mejorar la convivencia, concienciar sobre el problema de la discriminación, influir 

en la forma en que se percibe los estereotipos y lograr prevenir actitudes negativas tales como la 

xenofobia y el racismo (2012).   

             Además, la sensibilidad intercultural requiere que los estudiantes se adapten a un cambio 

de códigos que los ayude a entender su forma cultural, manera de pensar y comportamiento, y 

además, aceptar la cultura anfitriona (Sanhueza, Paukner, San Martín , & Friz, 2012). La 

sensibilidad intercultural,  no quiere decir que sea necesario relacionarse con cada valor o práctica 

de una cultura pero sí sentir un respeto saludable y una aceptación de su lógica interna; los 

estudiantes deberían ser capaces de apreciar la estética de una cultura, conectar emocionalmente y 

desarrollar una actitud realmente positiva hacia la cultura ( Sanhueza, Cardona, Friz, 2011). 

           A este respecto, el modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural (DMIS por sus siglas 

en inglés) creado por Bennett (1993) presenta un marco que explica las seis etapas evolutivas por 

las que atraviesa un individuo cuando se enfrentan a un nuevo entorno y diferencias culturales que 
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pueden ayudar a entender y apoyar el desarrollo de la sensibilidad intercultural. Las seis etapas 

son las siguientes y cada una está fundamentada sobre la anterior:  

a. Negación (el individuo no es consciente de las diferencias culturales, sabe cómo se hacen 

las cosas en su propia cultura y asume que en otros lugares las cosas se hacen más o menos 

igual. En esta etapa se asume que las diferencias culturales no existen y es habitual que no 

muestre interés por la cultura). 

b. Defensa (el   individuo   se   da   cuenta   de   algunas   diferencias culturales y, a   veces, 

puede sentirse intimidado por ellas, el mundo se divide entre ‘‘nosotros’’   y ‘‘ellos’’. 

Existen dos tipos de defensa: en una el individuo ve a “nosotros” como mejores que ellos; 

en la otra llamado defensiva inversa, el individuo admira la otra cultura y ve la propia como 

inferior). 

c. Minimización (el individuo cree que al ser todos seres humanos somos fundamentalmente 

lo mismo.  En esta etapa las diferencias culturales parecen triviales, lo que importa es que 

todos somos seres humanos y que tenemos sentimientos, deseos y necesidades similares). 

d. Aceptación (el individuo es capaz de reconocer que   existen   diferencias   significantes   

entre   aquellos   de   diferentes culturas, de modo que acepta y respeta esas diferencias. 

Sin embargo, se siente todavía inseguro acerca de cómo afrontar esas diferencias). 

e. Adaptación (el individuo ha ganado la competencia y la experiencia para afrontar las 

diferencias culturales es capaz de adaptar su forma de interactuar y comunicarse con otros, 

adaptarse a los valores que existen en otra cultura y se siente muy cómodo interactuando   

con   individuos   que   tienen   otros   valores   o creencias.  La cultura es vista como un 

proceso para relacionarse con otros, no como algo que una persona posee).  

f. Integración (está relacionada con la identidad de uno mismo. El individuo ha desarrollado 

un sentido de sí mismo como miembro de dos o más grupos culturales, se siente cómodo 

con el concepto de relatividad cultural y es capaz de evaluar la respuesta apropiada en 

función del contexto en que se encuentra). 

 

Vale la pena señalar en este punto que también se hizo la revisión del Modelo de competencia 

integrado de Vilá (2005) acerca de cómo se conforma la competencia comunicativa intercultural, 

en el cual la sensibilidad intercultural es como el componente afectivo; de la misma forma se revisó 

el trabajo de Chen y Starosta (1996) sobre la sensibilidad intercultural, como la dimensión se centra 
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en las emociones personales o los cambios de sentimientos causados por situaciones particulares, 

personas y ambientes diversos al de la propia cultura y que incluye seis componentes: 

autoconcepto, autorregulación, empatía, apertura de mente, implicación en la interacción y actitud 

de no juzgar. Para propósitos de esta investigación y teniendo en cuenta el producto final, el 

modelo de sensibilidad intercultural propuesto por Bennett es el que mejor se adapta a las 

necesidades de este trabajo.  

 

1.1.3. Los materiales y contenidos en el aula para el desarrollo de la sensibilidad 

intercultural   

 

Puede decirse que en la clase de ELE el componente cultural ha sido durante un tiempo el 

telón de fondo de los sistemas gramaticales y léxicos de la lengua. En el mejor de los casos, los 

profesores se han dedicado a transmitir informaciones sobre elementos culturales, pero no a 

reflexionar o a facilitar la comprensión de esos elementos. Tal postura, de alguna manera, ha 

contribuido a que los estudiantes no sean conscientes de las múltiples facetas de la identidad 

cultural (formas de pensar, actitudes, costumbres, valores, etc.) de la lengua que estudian. (Diviñó-

Gonzalez, 2013, p.28). Por esta razón, es necesario que se haga un énfasis en innovar el tipo de 

contenidos culturales que se le presentan al estudiante en la clase. 

Para favorecer el diálogo intercultural en el aula de ELE los materiales usados en la clase 

de lenguas extranjeras deberían potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural. Sin embargo, algunos materiales no se diseñan para enseñar sobre las diferencias sino 

para homogenizar comportamientos, también cuando se habla de cultura los libros se limitan 

muchas veces a presentar a la cultura con “C”, o refuerzan estereotipos culturales que potencian 

las separaciones entre las culturas (Rico, 2012).  

En primera instancia, los materiales que se usan en la enseñanza deberían convertirse en 

puentes entre la cultura y la lengua, en mediadores socio-culturales, sin promover una imagen falsa 

de las culturas, haciendo posible los encuentros interculturales. Deben ser herramientas 

pedagógicas que le permitan al estudiante entender las diferencias entre la lengua y la cultura, 

deben ser recursos para promover el entendimiento mutuo entre las personas y las culturas que 

ayuden a tratar con la diversidad cultural. Se debe evitar pensar en el aprendizaje de lenguas como 

en la simple memorización de la gramática, vocabulario, expresiones del día a día, que solo se 
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deben desarrollar las cuatro habilidades comunicativas o que se debe aprender algunos rasgos de 

la cultura de la lengua meta.  La lengua es un fenómeno social y debería ser entendido de esa forma 

(Rico, 2010). 

Para que los materiales permitan el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural 

se necesita que incorporen aspectos de la cultura local prestándole atención y respetando la cultura 

y la lengua local (Corbett, 2003) y los estudiantes deben tener contacto con la cultura meta, 

exponiéndose a productos culturales auténticos y a interacciones interculturales en la segunda 

lengua (Lo Bianco, Liddicoat , & Crozet, 1999). 

  

1.1.4. El rol del docente en el aula como mediador intercultural  

 

El docente de lenguas extranjeras no es un simple mediador pasivo pero es un intermediario 

entre el estudiante y la cultura de la lengua meta y lo hace a través de su experiencia en esa cultura; 

el docente ya no se limita al papel de mediador interno o de un informante  representativo, es un 

divulgador entre un conocimiento y un público a través de sus conocimientos de esta cultura 

extranjera (Beacco, 1993).  

Kaben (2009) proporciona una muy completa y acertada descripción del perfil del docente 

como mediador intercultural:  

Los docentes deben estar dispuestos a considerar cómo los ven otras personas y a tener 

curiosidad por saber sobre sí mismos y sobre otros. También, deben estar dispuestos a 

experimentar y a negociar para conseguir el entendimiento de ambas partes. Los profesores 

deben estar dispuestos a compartir significados, experiencia y afectos tanto con personas 

de otros países como con sus propios alumnos en el aula. Los docentes deben estar 

dispuestos a participar activamente en la búsqueda de las aportaciones de los idiomas 

modernos al entendimiento internacional y a la paz, tanto en su país como fuera de él. Los 

profesores deben intentar adoptar la función y el papel de intérpretes sociales e 

interculturales.  

En cuanto a los conocimientos, los docentes tienen que estudiar más sobre el entorno e 

historia cultural de la comunidad o comunidades, país o países que utilizan la lengua objeto. 

Además, deben saber cómo funciona la lengua en la comunicación y cómo debe usarse de 



22 
 

 
 

modo eficaz para la comprensión. Deben conocer las limitaciones del idioma y de los 

usuarios extranjeros del mismo, así como la manera de evitar malas interpretaciones” (p.5). 

 

             En los párrafos anteriores se describió la importancia y las características que debe tener 

el docente como mediador intercultural. Sin embargo, ya que usar las redes sociales como fuente 

de información cultural de la lengua meta es uno de los objetivos de esta investigación, es necesario 

determinar cuál debe ser el rol del docente en cuanto al uso de estas redes en el aula de ELE.    

Debido a que existen muchas formas de acceder a los productos de la cultura, especialmente desde 

la invención de los medios masivos e inmediatos de comunicación; cualquier persona está en la 

posibilidad de tener acceso a la información y podría pensarse que el papel del docente como 

transmisor de conocimientos ya no tiene la importancia que tuvo en el pasado. No obstante, a pesar 

de los avances tecnológicos aplicados a la educación, el docente sigue siendo fundamental en la 

construcción de conocimientos ya que ninguna tecnología podrá sustituir jamás el componente 

afectivo del acto pedagógico y la actividad primordial de servir de mediador entre la cultura y sus 

estudiantes (Universia Colombia, 2007, p. 3).  

 

              El docente puede acercar a sus estudiantes a los productos de la ciencia, del arte, de la 

tecnología incentivándolo a adentrarse en ellos y a descubrir que todo producto es el resultado de 

un proceso social histórico. El docente, mediante su actividad racional, debe propiciar en sus 

estudiantes el interés por conocer que él no es un ser aislado, asocial y ahistórico sino que debe 

saberse como el producto de un continuo proceso de socialización. Para que el docente pueda 

cumplir con su función mediadora debe tener presentes algunas características como son: su nivel 

cultural, el estar actualizado y el conocimiento amplio de lo que enseña.  De esta forma, se pueden 

generar el espacio y tiempo pedagógico para crear momentos de gran interactividad entre sus 

estudiantes y la cultura, propiciando así actitudes de respeto, colaboración, integración, tolerancia, 

cooperación y ayuda mutua en el proceso de aprendizaje; en especial cuando se trabaja con aquella 

información que es compartida a través de estos canales de comunicación masiva (Universia 

Colombia, 2007). 
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1.1.5. Desarrollo de la sensibilidad intercultural y redes sociales 

 

En el campo de la comunicación se puede hablar de dos fenómenos: la comunicación 

interpersonal y la comunicación de masas. La primera se refiere al interés en entender el papel que 

juega la lengua como vehículo de transmisión cultural y la importancia de la comunicación no 

verbal para el entendimiento de individuos en culturas diversas (Hall, 1989). La segunda estudia  a 

los medios sobre construcción de estereotipos culturales y el tratamiento informativo de las 

culturas diferentes (Van Dijk, 2008) y como los medios de comunicación en masa trabajan sobre 

un espacio cultural comprometido con la cultura dominante de los estados a los que pertenecen 

(Rodrigo, 1999). 

Cuando se habla sobre interculturalidad y la comunicación se hace una relación entre la 

influencia que tienen los instrumentos que se usan en la comunicación (televisión, prensa, internet) 

con las personas de culturas diversas. La interculturalidad en la comunicación hace posible el 

contacto, la convivencia y las relaciones entre culturas, pero también busca la calidad en estas 

relaciones y esto implica un intercambio de mensajes y una actitud dirigida a la comprensión y a 

la unión. En palabras de Habermas (2010): “Los hablantes y oyentes, desde el horizonte 

preinterpretado que su mundo de la vida representa, se refieren simultáneamente a algo […] para 

negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos” (p. 47).  Entonces, 

para que sea posible la comunicación intercultural lo importante es el significado que los 

individuos le dan a sus prácticas comunicativas (Soriano & Gutierrez, 2015). 

 El canal de comunicación que será el enfoque de esta investigación es la web 2.0, 

específicamente las redes sociales. Es bien sabido que gracias a las redes sociales las posibilidades 

de interacción entre personas de culturas diferentes ha aumentado y se han eliminado los límites 

temporales y espaciales que imposibilitaban estos encuentros anteriormente (Soriano & Gutierrez, 

2015).  Las redes sociales online mejoran las prácticas comunicativas en cuatro aspectos:  

a. Se publicitan múltiples facetas de las culturas sin intermediarios, aunque no sin una 

vigilancia potencial. 

b. A través de un único espacio o canal, se ofrece múltiples modos de comunicación. 

c. Se mezclan la comunicación dialógica con la diseminación de mensajes a gran escala 

como consecuencia de la nueva escala de comunicación que permite Internet.  
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d. Se truncan las percepciones homogéneas y estereotipadas dada la representación 

diversa de los individuos de una cultura  (Smith & Soliz, 2011). 

Se ha demostrado también que la incorporación de las tecnologías que ofrecen las redes 

sociales pueden beneficiar el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural debido a que 

eliminan las barreras geográficas, son fuentes de acceso a múltiples fuentes de contenido auténtico 

(McCloskey, 2012). Por otra parte, las redes sociales también han demostrado ser un medio 

integrador entre comunidades, lo que ha permitido la creación y difusión de distintos movimientos 

sociales por los derechos humanos, las comunidades LGBTI, derechos animales, contra la 

homofobia, xenofobia, machismo entre muchos otros (Soriano & Gutiérrez, 2015).  

          Si bien es cierto que existen distintos aspectos positivos en el uso de las redes sociales, no 

se puede obviar el hecho de que las redes sociales también son espacios que no están exentos de 

ser usados para compartir mensajes que invitan al odio, al acoso y a la intolerancia (BBC Mundo, 

iWonder, 2016). Aún con las herramientas disponibles en las redes para evitar que se divulguen y 

compartan este tipo de contenido, es inevitable encontrarse con información que puede lastimar a 

algunas personas. En este punto, se vuelve a hacer énfasis en la importancia que tiene el criterio 

del docente y su habilidad para discernir entre el contenido de redes sociales que puede ser 

beneficioso para sus estudiantes y el que puede ser potencialmente perjudicial y nocivo para el 

adecuado trabajo en el aula.  

 

Como conclusión de este apartado, se afirma lo siguiente: en la clase de ELE los docentes 

son profesionales de la comunicación y la interiorización de nuevas pautas de comunicación 

intercultural que permiten la socialización de las personas; es por eso que aprender a comunicarse 

con el otro es aprender a interpretar su mundo, a conocer los signos de la sociedad a la que 

pertenece […] el objetivo general de todo proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera debe estar dirigido a la comunicación intercultural (Diviñó-Gonzalez, 2013, p.30).  

Que el docente intente que en sus clases se den oportunidades para encuentros 

interculturales no es un trabajo sencillo pero según lo afirma Morillas (como se citó en Diviñó-

Gonzalez, 2013)  la clase de idiomas puede ser el lugar ideal donde se estudie y se reflexione sobre 

las diferencias y similitudes en cuanto a creencias, valores, actitudes, etc.,  relativas a los hablantes 

de otras lenguas – culturas a fin de aprender sobre “ellos” y sobre “nosotros”, sobre sus identidades 
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y nuestras identidades, incluyendo perspectivas, valoraciones, formas de pensar, de ser, de actuar, 

etc. (p.30).  

Asimismo, para que un estudiante pueda convertirse en una persona competente 

interculturalmente se necesita ser imparcial en cuanto a la cultura de las demás personas para que 

de esta manera se pueda apreciar las perspectivas transculturales con una actitud de mente abierta 

(Bennett, 1993). Pero para lograrlo, los estudiantes deben empezar por tratar de conocerse a sí 

mismos para luego reflexionar sobre las similitudes y diferencias que tienen con personas de otras 

culturas, llegar a entender la cultura del otro y finalmente incorporar a su identidad aquellos 

comportamientos y actitudes que pueden enriquecer su forma de ser de una manera positiva. Las 

redes sociales podrían ayudar al estudiante a comparar su cultura y la del otro ya que les brindan 

la oportunidad de interactuar así como entrar en contacto con los puntos de vista del otro  (Vurdien, 

2014).  

 

1.2. Redes sociales 

El segundo apartado de este marco teórico está relacionado con la integración de las redes 

sociales al proceso de enseñanza. Sin duda, los contextos educativos del siglo XXI se caracterizan 

por los nuevos medios de comunicación, nuevas formas de relacionarse, así como nuevas maneras 

de distribución de la información y de acceso a la misma (González, 2009).  Es innegable el 

impacto que el uso de redes sociales ha tenido en la comunicación y el contacto entre individuos.  

Las TIC y la Web 2.0 permiten el acceso inmediato a la cultura de la lengua meta, en donde no 

solo se consume información, pero se puede ser partícipe de esa producción cultural. También son 

herramientas ideales para el desarrollo de cursos y de materiales que reflejen el pensamiento actual 

sobre enseñanza de lenguas (Coppens, Rico, & Agudo, 2013).  Por consiguiente, su incorporación 

puede ser beneficiosa para el aprendizaje de una segunda lengua. En esta parte del marco teórico 

se presentarán las siguientes temáticas: conceptualización de lo que se entiende por redes sociales 

y la utilización de estas redes en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

La Web 2.0 puede ser entendida como medio o como recurso. Como medio, se habla de las 

páginas creadas específicamente para el aprendizaje de lenguas extranjeras por medio de ejercicios 

y actividades interactivas. Como recurso, contiene materiales auténticos que pueden ser divididos 

en tres categorías. La primera, es el material no escrito para Internet pero que se transfiere para 

que pueda ser encontrado en ella (libros, canciones, poesía entre otros).  La segunda categoría, es 
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el material adaptado para el internet (versiones en línea de periódicos, revistas que son publicadas 

física y en línea).  La tercera, es el material creado para Internet (material creado para sitios 

personales, institucionales, comerciales o informativos) (Mishan, 2005).  El enfoque que se le va 

a dar para esta investigación es el de la web 2.0 como recurso, específicamente el uso de redes 

sociales.   

Es necesario entonces definir las redes sociales. De acuerdo a Area (2010), existen tres 

grandes tipos de redes sociales: redes de propósito, redes abiertas y redes temáticas. Las redes de 

propósito o mega comunidades son como Facebook, Twitter e Instagram (y la antes usada 

MySpace). Dichos espacios de interacción en la web son denominados, a su vez, como 

comunidades de aprendizaje debido a que sus miembros comparten información relevante que 

complementa procesos académicos. Las redes abiertas, son usadas para compartir archivos sean 

en formato videoclip, presentación, fotografías (por ejemplo, YouTube, Pinterest, SlideShare, 

Flickr). Las redes temáticas o microcomunidades, son redes con un interés específico (Reddit, 

Google Groups). En este tipo de redes lo valioso, interesante y útil no es la "cantidad" de personas 

unidas a dicha red, sino la "calidad" de la participación y comunicación entre los miembros de la 

comunidad virtual. Es decir, quienes integran una red pequeña deben estar aportando información, 

experiencias, comentarios, archivos, que sean percibidas como interesantes por el resto de la 

comunidad (Area, 2010, p. 8). 

Las redes sociales son espacios en línea que pueden complementar el proceso académico 

ya que “las redes tecnológicas de comunicación permiten hoy intercambiar información, debatir, 

planificar, tomar decisiones de manera mancomunada, pasar a la acción, coordinar esfuerzos, 

ilusiones, perspectivas y resultados (Yanes & Area, 1998, p. 13).  De acuerdo con Barajas y 

Álvarez (2013); Devi y Nayak (2013) son espacios donde se puede encontrar un intercambio de 

contenido generado por los usuarios propios de las redes sociales, el cual perdura temporalmente 

y permite maximizar el intercambio y el conocimiento incluso a grandes distancias.  En general:  

Las redes sociales son espacios creados con el propósito de mantener conectado, informado 

a sus usuarios, así como permitir la difusión de diversos tipos de información y su función 

más importante es permitir la interacción entre los usuarios. Permiten el acceso a un nuevo 

concepto de aldea global y de la base organizativa sobre la que se sustancia que es a todas 

luces una expresión política que encierra, lógicamente, un imaginario de creencias, 

supuestos e ilusiones de la sociedad en la que queremos vivir (Yanes & Area, 1998, p. 60). 
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1.2.1. El uso de redes sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Existen redes sociales en la web para el aprendizaje de lenguas extranjeras (SNSLL por sus 

siglas en inglés) que han aparecido desde el 2007. Estas redes sociales han sido diseñadas con un 

propósito pedagógico en mente, sin embargo su diseño semiótico se asemeja al de otras redes 

sociales en la medida que permiten a sus usuarios crear un perfil público, hacer una lista de amigos 

y cruzar sus redes de conexiones con las de los otros  (Boyd & Ellison, 2008). Por nombrar unos 

ejemplos: Busuu, Livemocha, Palabea, Duolingo, Lingualia y Voxswap, hacen referencia a este 

tipo de redes sociales en este apartado, pero este tipo de redes sociales pedagógicas no serán tenidas 

en cuenta en esta investigación ya que lo que se busca es presentarle al estudiante muestras de 

lengua reales que no hayan sido modificadas de ninguna forma y que no estén dirigidas a la 

enseñanza de lenguas extranjeras.  

El uso de redes sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras, se ha vuelto una estrategia 

importante debido a las múltiples oportunidades que ofrecen para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. Las redes sociales, las comunidades en línea diseñadas con la tecnología de la web 

2.0/3.0 emergen como un nuevo espacio social en la década anterior. Y están siendo usadas cada 

vez más para respaldar los esfuerzos creativos y comunicativos de los estudiantes (Greenhow & 

Robelia, 2009). De otra parte, las redes sociales han dado a luz a distintos ambientes de 

participación en línea que generan nuevos patrones y variadas experiencias de aprendizaje de 

lenguas; y muchos de estos ambientes digitales dependen mayormente de las posibilidades 

funcionales de las redes sociales (Boyd & Ellison, 2008; Knobel & Lankshear, 2007; Lomicka & 

Lord, 2009; McBride, 2009; Blake, 2013).  

Ahora bien, la era de las redes sociales, ofrece oportunidades sin precedentes a los docentes 

de lengua para crear ambientes de aprendizaje para el penetrante recorrido que ha hecho el 

aprendizaje auténtico, trans contextual y socializado (Wong & Chai, 2017). Aun así, de acuerdo 

con Collazos, Guerrero y Vergara (como se citaron en Díaz, 2014):  

Existen algunas razones por las cuales los docentes no incorporan las redes sociales a sus 

clases: pérdida de control en la clase, la falta de preparación por parte de los profesores, el 

miedo a perder el cubrimiento del contenido y la falta de materiales preparados para usar en 

la clase (p.29).    
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Cabe mencionar que las redes sociales pueden ser instrumentos muy valiosos en la medida 

en que aportan una gran cantidad de contenido cultural auténtico; pero no se debe ignorar el hecho 

que también existen muchos contenidos que no van a aportar nada, que son inadecuados, o que su 

formato no es el apropiado para una clase de lengua extranjera (Borromeo, 2016). 

En síntesis, las redes sociales son espacios de interacción abiertos que permiten el 

intercambio de información de contenido ilimitado; pueden ser usadas por los docentes como un 

instrumento para presentar contenido cultural sobre temáticas sumamente variadas con la ventaja 

de que el contenido compartido en ellas se actualiza diariamente y es presentado en diferentes 

formatos (video, imágenes, fotografías, infografías entre otros)  que favorecen el aprendizaje 

multimodal y  la comprensión de los contenidos por los estudiantes. Asimismo, en el rol del 

docente es indispensable hacer uso de las redes sociales como recurso. De diversos factores 

depende el poder integrar las redes sociales: los institucionales (necesidad o posibilidad de una 

integración que permita su explotación, políticas, currículo, planes de estudio, equipamiento, 

conectividad, acceso), personales (capacidad de uso, percepción, afinidad) y pedagógicas (las 

ventajas y desventajas que brindan, la integración planeada) van a posibilitar o no el poder explotar 

sus múltiples posibilidades en el aula de lenguas extranjeras (Borromeo, 2016). 

 

 

1.3. Material auténtico  

 

El tercer apartado en este marco teórico es el relacionado con el uso de materiales 

auténticos para la enseñanza de una lengua extranjera. Antes que nada, es importante precisar lo 

que se entiende por material auténtico: estos materiales forman parte de la vida cotidiana de los 

hablantes nativos y son textos, imágenes fijas o animadas, grabaciones de voces, textos 

publicitarios, artículos de prensa, textos literarios, canciones, recetas de cocina, folletos, manuales 

de instrucciones, calendarios, horarios, etc. Son materiales producidos por hablantes nativos y para 

nativos; materiales de la vida real, elaborados para cumplir con algún propósito social dentro de 

una comunidad lingüística, sin ninguna intención ni preocupación pedagógica (Andrijevic, 2010).  

En este apartado se desarrollarán los siguientes temas: definición de lo que se entiende por 

materiales auténticos, el rol de los materiales auténticos en la enseñanza de lenguas extranjeras y 

las características de este tipo de materiales.  
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El auge del uso de recursos auténticos en la enseñanza aparece de la relación simbiótica 

entre los movimientos sociales y pedagógicos. El movimiento social, hace referencia a la 

revolución en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que permitió el acceso 

abierto a múltiples textos auténticos en muchas lenguas.  Por otra parte, el movimiento pedagógico 

se refiere al cambio en la enseñanza en donde el estudiante tiene expectativas muy altas en cuanto 

a contenido auténtico en el aula que refleje el uso de la lengua meta, su cultura y de las 

interacciones de los hablantes nativos (Mishan, 2005). 

En primera instancia, es necesario definir lo que son estos materiales auténticos. De 

acuerdo con Melone (2002), existen dos tipos de materiales didácticos: los materiales con fines 

didácticos (el libro de texto, los CD, los vídeos que acompañan al libro, etc.) y los materiales 

auténticos, sin un propósito pedagógico (textos de periódicos o revistas, cuentos, novelas, 

grabaciones de radio, música, folletos, vídeos, etc.). Los materiales auténticos, forman parte de la 

vida cotidiana de los hablantes nativos (textos, imágenes fijas o animadas, grabaciones de voces, 

textos publicitarios, artículos de prensa, textos literarios, canciones) que son producidos por 

hablantes nativos y para nativos; hacen parte de la vida real, son creados para cumplir con algún 

propósito social dentro de una comunidad lingüística, no tienen una intención ni preocupación 

pedagógica (Wallace, como se citó en Berardo, 2006).  

      Por otra parte, también está la clasificación de los tipos de materiales hecha por Mochón 

(2005); estos materiales se pueden dividir de la siguiente forma:  

a. Materiales reales en imágenes. Imágenes fijas (fotos, gráficos, señales, cuadros, mapas) y 

materiales reales fílmicos (películas o spot publicitarios).  

b. Materiales reales escritos (novelas, poemas, artículos de prensa, recetas, billetes) 

c. Materiales reales audio (canciones, programas de radio). 

d. Objetos de la vida cotidiana.  

     Entonces, el material auténtico es ese texto, video, imagen que se ha creado para cumplir con 

algún propósito social, cultural y comunicativo específico para determinada comunidad. Son 

materiales usados por hablantes nativos en contextos culturales reales cuyo fin es el de divulgar 

información y no el de ejemplificar la forma en que debe ser usada la lengua (Little, Devitt, & 

Singleton, 1989; Kramsch, 2001). 
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1.3.1. Material auténtico en la enseñanza de lenguas 

 

El uso de materiales auténticos en la enseñanza de lenguas extranjeras es una de las 

características de la enseñanza comunicativa (Larsen-Freeman, 2000).  El concepto de materiales 

auténticos se ha relacionado con la idea de que la exposición a la lengua meta es un aspecto 

fundamental en el aprendizaje de una segunda lengua. Ya que el material auténtico se produce para 

el consumo de los hablantes nativos el uso de este material en clase ayuda a los estudiantes a 

acercarse a situaciones de comunicación real (Mishan, 2005). 

      Al presentarle al estudiante muestras de lengua auténtica se pueden crear espacios y 

posibilidades en el aula para que ellos interactúen y practiquen con situaciones que son sacadas de 

la vida real de los hablantes nativos, lo cual se diferencia en gran medida del uso de materiales 

didácticos en donde el enfoque está sobre la forma y no en el contenido (Andrijevic, 2010). El uso 

de estos materiales satisface la necesidad de ofrecer a los alumnos la oportunidad de sentir que 

aprende una lengua auténtica, o sea, de escuchar y adquirir la lengua meta, tal y como se utiliza en 

el mundo real, fuera del aula (Andrijevic, 2010, p.2).   

      Asimismo, los materiales auténticos están cargados de muchos elementos culturales que 

incrementan el interés y la motivación de los alumnos hacia la lengua meta, lo que se refleja en su 

rendimiento posterior (Andrijevic, 2010, p. 3). Ahora bien, los libros de texto no pueden ser 

modificados de acuerdo a los intereses particulares de los estudiantes y no pueden mantenerse 

actualizados a las situaciones que se presentan en el día a día fuera del contexto de enseñanza.  El 

material auténtico puede suplir esas dos carencias ya que está en constante actualización y los 

temas que manejan varían de acuerdo a los gustos, intereses y necesidades de los hablantes nativos.  

      Debido a la imposibilidad de modificar los contenidos de los materiales didácticos, estas 

son razones por las cuales se debería incluir el material auténtico en la enseñanza de segundas 

lenguas: 

a. El material auténtico aporta una mayor fuente de riqueza y variedad de input comprensible 

para los estudiantes.  

b. Los textos elaborados mejoran la compresibilidad en vez de los textos simplificados.  

c. Los textos auténticos impactan en los factores afectivos esenciales al aprendizaje como la 

motivación, la empatía y la implicación emocional.  



31 
 

 
 

d. El estilo de aprendizaje (condicionado individual y culturalmente) necesitan no ser un 

impedimento en la eficacia del uso de los textos auténticos y tareas para el aprendizaje.  

e. Los textos auténticos esta adecuados a un enfoque naturalista, de incremento de conciencia 

al aprendizaje de la gramática de la lengua meta (Mishan, 2005, p. 46).   

Por otra parte dice Mishan: 

Estar envuelto en el texto o la actividad distrae al estudiante del objetivo básico (la 

adquisición del lenguaje) de este modo se reduce la ansiedad, se baja el filtro afectivo y se 

permite que el aprendizaje tenga lugar. Estar comprometido en un texto o actividad también 

presupone algún grado de empatía, con el tema de discusión, el interlocutor o lo que sea 

que se implique en la actividad” (2005, p.22).  

Y esto valida un argumento a favor del uso de material auténtico, que el estar comprometido 

y sentir empatía por un texto, por la lengua y sus hablantes nativos hace parte de la actitud del 

estudiante, que es un factor afectivo complejo que influye en el aprendizaje de una lengua (Ellis, 

Larsen-Freeman, Long, Bacon & Finneman, citados por Mishan, 2005).  

      Además, las actividades que se desarrollan usando materiales auténticos juegan un papel 

importante en el desarrollo de actitudes positivas y habilidades en el aprendizaje permitiéndole al 

estudiante trabajar sin depender del docente lo que promueve el aprendizaje autónomo; la 

exposición y la familiaridad con los materiales auténticos ayudan a crear confianza ante la lengua 

meta y estimulan al estudiante acercarse a fuentes de material auténtico por su cuenta (McGarry, 

1995; Little, Devitt, & Singleton, 1989). 

      El uso de materiales auténticos dentro del aula de una lengua extranjera puede cumplir con 

las siguientes funciones: 

a. Rompen con la monotonía de clase, aumentan el interés, la motivación y la confianza de 

los alumnos. 

b. Sirven de modelo para la producción de los alumnos y reflejan los cambios en el uso 

lingüístico. 

c. Son modelos mucho más auténticos, más reales, más próximos a lo que de verdad dicen y 

escriben los hablantes nativos que los materiales didácticos que presentan una versión o 

demasiado simplificada del lenguaje o demasiado correcta. 

d. Permiten a los alumnos familiarizarse con el uso real de la lengua, enseñándoles a 

entenderla y utilizarla en situaciones concretas y realistas.  
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e. Sirven para practicar y mejorar el dominio de las cuatro destrezas y al mismo tiempo 

permiten acercar las actividades en clase a la realidad fuera del aula, a situaciones de la 

vida real 

f. Potencian la interacción y el uso eficaz de la lengua en situaciones comunicativas reales o 

similares a la realidad. 

g. Pueden mostrar el progreso, indicar las necesidades de los alumnos, contribuir a su 

autoevaluación y mejorar su competencia comunicativa en diferentes situaciones de 

comunicación. 

h. Y la más importante de estas funciones: son una herramienta muy poderosa para el 

acercamiento cultural y la integración de los elementos culturales, por lo que influyen 

positivamente y desarrollan la competencia intercultural de los alumnos (Andrijevic, 2010, 

pág. 4). 

     Al presentarle al estudiante un material que le permita conectarse con el contenido a un 

nivel personal esto le facilitará conectarse con las culturas de la lengua meta ayudándole así a 

desarrollar su sensibilidad intercultural. En este sentido, el material auténtico ayuda a desarrollar 

actitudes socioculturales en el estudiante. “Los textos que se extraen de la cultura de la lengua 

meta tienden a involucrar más al estudiante pos consiguiente pueden ser más demandantes 

emocionalmente. Y este requerimiento de involucrarse de alguna manera evalúa la actitud de los 

estudiantes hacia la cultura de la lengua meta. Y una actitud positiva se exhibe al estar dispuesto a 

involucrarse con el input lo cual promueve el aprendizaje de lenguas” (Mishan, 2005, p.34).  

 

1.3.1.1. Características del material auténtico  

      

Según Mishan (2005) el material auténtico debe contar con tres características definidas 

por la autora como “The three C: culture, currency and challenge”. El concepto Culture hace 

referencia al permanente revestimiento cultural de los productos del lenguaje y la imagen de la 

sociedad en donde se habla. Currency expande la palabra “actual” no sólo al potencial de 

actualidad del lenguaje que contienen sino las ventajas que estas traen en términos de ser 

interesantes para el estudiante convirtiéndolos en una fuerza motivacional. Y Challenge, en donde 

se hace referencia a la hipótesis del input+1 de Krashen, y que hace que el material auténtico 

siempre sea un desafío por el nivel de dificultad que tienen.  



33 
 

 
 

      Las siguientes son características que deben poseer los materiales auténticos que se quieran 

llevar al aula: 

a. No deben ser creados para fines didácticos, pero deben ser didácticamente funcionales 

b. Son imágenes de usos lingüísticos reales en diversos contextos 

c. Preferentemente están ligados a la actualidad 

d. Muestran la realidad de una cultura 

e. Muestran a los alumnos una lengua en su estado sincrónico, una lengua que es reflejo de 

una determinada época, lugar, intencionalidad, etc. 

f. Deben estar acordes a los intereses de los alumnos  

g. No deben ser manipulados ni transformados ya que así pierden su identidad y su veracidad 

(Mochón como se citó en Andrijevic, 2010, p.5). 

     A modo de conclusión para este apartado, es posible inferir que la exposición a experiencias 

de uso de la lengua en la vida real es una parte fundamental en el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. Estos materiales (que provienen de la cultura de la lengua meta) aumentan la 

importancia de la experiencia de aprendizaje al hacer uso de textos que han sido sacados 

directamente de la cultura de la lengua meta. Con este propósito en mente, las tecnologías de la 

Web 2.0 aumentan las posibilidades de llevar material auténtico a situaciones de enseñanza formal 

permitiendo que este material sea seleccionado, re usado y compartido entre estudiantes y docentes 

(Coppens, Rico, & Agudo, 2013).  

 

Los siguientes dos apartados del marco teórico, las imágenes y su rol en la enseñanza de lenguas 

extranjeras y multimodalidad y multi-alfabetización, son parte fundamental de este trabajo de 

investigación y tienen una relación estrecha con los materiales auténticos y el uso de redes sociales 

para la enseñanza de una lengua extranjera. Las redes sociales son una fuente de material auténtico 

y la información y contenido que se comparte a través de ellas esta mediado por el uso de textos 

de carácter multimodal especialmente por el uso de imágenes. Es por ello, que es indispensable 

explicar la relación que existe entre el uso de imágenes en la enseñanza de una segunda lengua 

como herramienta para acercar al estudiante a la cultura de la lengua meta. Asimismo, se hace 

necesario desarrollar los conceptos de multimodalidad y multi-alfabetización que permiten no solo 

el acceso a nuevas formas de comunicación pero también favorecen los distintos estilos de 

aprendizaje en los estudiantes.  



34 
 

 
 

 

1.4. Las imágenes y su rol en la enseñanza de lenguas extranjeras  

      

El cuarto apartado del marco teórico de esta investigación está relacionado con el uso de 

imágenes en la enseñanza de una lengua extranjera. La alfabetización tradicional se ha centrado 

generalmente en la lengua escrita y los otros tipos de modos de comunicación (visuales, musicales, 

gestuales, táctiles, etc.) permanecieron en un segundo plano (Coffin & Donohue, 2012). Con la 

llegada de las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación y la llegada de la 

alfabetización digital, el enfoque va dirigido a que los estudiantes aprendan por medio del uso de 

distintos modos de comunicación de manera que puedan desarrollar textos multimodales 

(Martínez, 2013) y los textos multimodales en las nuevas tecnologías están mediados por el uso 

de imágenes.  

      Al mismo tiempo, de acuerdo con Barallo y Gómez (2009) la importancia de la imagen en 

el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (LE) está relacionada con la capacidad humana 

para crear imágenes mentales a través de visualizaciones que captan la atención, que estimulan, o 

provocan emoción. De igual manera, el aprendizaje con imágenes es una fuente de afectividad, 

elemento fundamental en el aprendizaje de idiomas. “Las palabras se recuerdan a través de 

imágenes mentales, y estas imágenes están siempre relacionadas con nuestras emociones, que si 

son positivas, refuerzan el aprendizaje” (Barrallo & Gómez, 2009, p. 9).  

 

      En este apartado se desarrollarán los siguientes planteamientos: la relación de las imágenes 

con la alfabetización visual, las características de las imágenes desde la perspectiva de la gramática 

del diseño visual y la teoría semiótica sistémica funcional y finalmente el uso de la imagen para la 

enseñanza de la cultura.  

 

1.4.1. Imagen y la alfabetización visual 

 

La alfabetización visual es definida por Hortin (1981) como la capacidad de entender y 

usar imágenes, incluyendo la habilidad de pensar, aprender y expresarse en términos de imágenes. 

La alfabetización visual se entiende como la habilidad de construir significado a partir de imágenes 

visuales, de decodificar e interpretar mensajes visuales. La alfabetización visual implica: 
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Comprensión, es el medio de ver y compartir significados a cierto nivel de universalidad 

previsible. Lograr esto requiere llegar más allá de las capacidades intuitivas programadas 

en nosotros para la toma de decisiones visuales sobre una base más o menos común, y más 

allá de la preferencia personal y el gusto individual (Dondis, 1985, p. 205).  

La alfabetización visual permite la lectura de los mensajes y los significados que están 

contenidos dentro de las imágenes. El sentido figurativo de una imagen se descodifica en un 

determinado contexto cultural (ya que son productos sociales), es decir, se necesitan claves 

culturales para su lectura e interpretación (Níkleva & Pejovic, 2015).  Pero para poder entender 

ese discurso visual y textual dentro de la imagen, es necesaria la alfabetización visual, en este 

sentido, dice Zecchetto (2002): 

Las imágenes se consideran textos o discursos visuales que se pueden estudiar usando un 

sistema de reglas o código teórico como instrumento de análisis distinto de los códigos 

lingüísticos. En este sentido, los textos visuales generan sentido, porque en ellos se presenta 

una combinación de elementos o segmentos, cuyo resultado unitario y global es 

precisamente el sentido, el cual a su vez es tal, porque hay gente que así lo interpreta […] 

Hablar del sentido de algo quiere decir, en primer lugar, referirse a las significaciones que 

tienen las expresiones culturales, los signos y los textos o discursos en circulación (p. 178).  

 

De esta manera, la alfabetización visual le da sentido y brinda significados a esas 

expresiones o creaciones culturales que están representadas en la imagen.  Por otro lado, los 

beneficios del uso de la imagen como texto, puede ayudar al docente a activar canales de 

comprensión, no solo el lingüístico; disparar la atención y mantenerla liberando así al alumno del 

miedo a una única respuesta correcta; motivar una secuencia de actividades, proporcionar 

oportunidades y argumentos con los cuales participar en el aula y a conectar con la visión del 

mundo y las competencias generales del estudiante (Foncubierta, 2013, p. 4).   

Entonces, si se une la imagen y la producción lingüística del estudiante, la imagen se 

enriquecería con la información que ya poseen los estudiantes ayudándoles así a ser capaces de 

participar en cualquier evento comunicativo en donde se usen varios sentidos y varias inteligencias 

y no únicamente la inteligencia lingüística o verbal (Puchta , Rinvolucri, & Fonseca Mora, 2012). 

De acuerdo con Foncubierta (2013) una de las grandes ventajas de ser profesor de segundas 

lenguas es que existe una relación directa entre la lengua y la vida.  
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      De otra parte, las tareas de alfabetización visual, en este sentido, pueden favorecer esta 

relación: la forma en que se aprende una segunda lengua está directamente relacionado con los 

medios sensoriales con los que se procesa la información lingüística; la imagen usada como input 

puede ser un acto de desafío que fomente la participación activa del estudiante (Foncubierta, 2013). 

Por lo anteriormente mencionado, la incorporación de la alfabetización visual y el uso de imágenes 

en la enseñanza podrían ayudar a que el aprendizaje se convierta en algo más significativo y 

duradero para el estudiante.  

 

1.4.2. Características de las imágenes  

 

Como ya se mencionó anteriormente, la alfabetización visual y el uso de imágenes en el 

aula tiene muchos beneficios tanto para el proceso de aprendizaje del estudiante como para la labor 

de enseñanza del docente. Es importante ahora identificar los rasgos o características que hacen a 

las imágenes pertinentes, útiles y apropiadas para el trabajo en el aula. Estos rasgos o 

características de las imágenes parten de los principios teóricos de los siguientes conceptos claves: 

la gramática del diseño visual y la teoría semiótica sistemática funcional.  

 

     1.4.2.1. Gramática del diseño visual 

       

La gramática del diseño visual de Kress y Van Leeuwen (1996) tiene como objetivo 

sistematizar herramientas para el análisis visual desde la mirada de la semiótica. Esta gramática 

ayuda a desarrollar la comprensión de los sistemas de significados contenidos en las imágenes. 

Según Unsworth y Ortigas (como se citó en Alcantud, 2014) el trabajo con la gramática del diseño 

visual implica un metalenguaje compartido. Este metalenguaje se usa para describir los recursos 

de construcción de significados visuales (similar a una descripción gramatical de los sistemas de 

significados disponible en textos verbales) y se realiza a partir de las interpretaciones sociales de 

los significados, y se representa a través de cuatro formas visuales de establecer las relaciones:  

a. Contacto: relación entre el personaje representado y quien interpreta la imagen 

b. Distancia social: cuán próxima o distante se establece la relación interpersonal 

c. Perspectiva: cómo representamos las relaciones de poder de manera visual 
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d. Modalización: grado de veracidad de la imagen y a quién es atribuida 

la  responsabilidad de la representación (Altamirano, Godoy, & Manghi, 2014).  

De acuerdo a Kress y Van Leewen (1996) las imágenes, como el lenguaje, dan cuenta no 

solo de  las  representaciones  de  la  realidad  material,  sino  también  de  la  interacción 

interpersonal de la realidad social, “como la relación que se da entre los espectadores de una 

película y lo que se está viendo” (Alcantud-Díaz, 2014). Para estos autores, las imágenes son la 

representación de no solo lo que ocurre en el mundo real sino como ese mundo real es visto y 

entendido por los individuos que se encuentran viviendo en él. Debido a que las imágenes son 

representaciones visuales de la realidad social de los individuos que viven en ella, es necesario 

tener claro algunos códigos culturales que le permitan al espectador comprender el significado que 

transmiten estas imágenes. Ahora bien, para que la imagen que se quiere trabajar en el aula pueda 

ser leída y entendida por un estudiante es necesario que posea las siguientes características:  

a. Familiaridad: que las imágenes puedan ser leídas fácilmente. 

b. Usabilidad: que los alumnos puedan unirlas a su experiencia. 

c. Impacto: que aporten un punto extra al significado convencional. 

d. Interpretación múltiple o abierta: que su mensaje no sea demasiado explícito (Goldstein, 

2013). 

Se puede decir entonces que la gramática del diseño visual aporta el componente social del 

uso de la lengua: el lenguaje evoluciona según evolucionan las necesidades humanas y estas teorías 

tienen un sentido social puesto que conectan el lenguaje con el entorno no lingüístico (Alcantud, 

2014). Aún más importante es que el trabajo con esta teoría tiene como objetivo el desarrollo de 

la competencia crítica de los estudiantes: que sean capaces de entender y dar sentido a las imágenes 

que por sí solas ya tienen su propio mensaje, pero para lograr esto es necesario entender a la 

sociedad en la cual estas imágenes se han creado.  

 

     1.4.2.2. Teoría semiótica sistémica funcional 

      

La teoría semiótica sistémica funcional postula que los signos tienen una función social. 

Los significados que se construyen en una comunidad lejos de corresponder a representaciones 

semióticas de conceptos dispuestos en la realidad, responden más bien a las necesidades de cada 

comunidad de plantear una interpretación de la experiencia humana (Halliday & Hasan, 
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1987).  Esta teoría reconoce tres significados o meta funciones simultáneas cada vez que se crea 

significado: ideacional, interpersonal y textual (Halliday, 1982) Esto implica que cada vez que se 

comunica algo, todos los textos transmiten tres tipos de significado: 

a. Ideacional: se representa la experiencia 

b. Interpersonal: se establecen relaciones con otros en un intercambio comunicativo 

c. Textual: se entretejen los distintos recursos o modos semióticos disponibles para la 

representación y la comunicación para darle unidad o cohesión a los significados 

(Manghi y Haas, 2015, p.250). 

Las imágenes deben entonces ser capaces de representar un intercambio comunicativo 

significativo (haciendo uso de diferentes modos semióticos) que refleje la realidad y las 

experiencias vividas por individuos de un mismo contexto social y cultural que tiene algún tipo de 

relaciones entre sí.  Según esta teoría, los significados en el texto siempre se dan en dos contextos: 

el de situación y el de cultura. La imagen no puede ser entendida si las condiciones del contexto 

de situación y los patrones de cultura disponibles no son claros para el lector (Halliday, 1982).  

Para Latour (2005) “Dichos patrones culturales de significado y las configuraciones del 

contexto de situación son revitalizados cada vez que las necesidades de los grupos o redes sociales 

los ponen en juego” (p. 250). Ahora bien, los patrones culturales y el contexto de situación no son 

productos fijos y son modificados y transformados dependiendo de las necesidades comunicativas 

de un grupo específico. Es entonces necesario el factor cultural para poder acceder a los 

significados que traen consigo las imágenes.  

      Partiendo de lo anteriormente mencionado, la imagen como forma de comunicación y 

referente cultural es parte fundamental de la comunicación de los seres humanos. En este sentido 

Marín, (2010) afirma que: 

La sociedad del siglo XXI es sin discusión una de las que mayor influencia recibe de las 

imágenes... los niños y jóvenes hoy tienen altos niveles de exigencia en la adquisición de 

conocimiento: algunos aprenden dos o más idiomas, dominan los ordenadores y navegan 

por internet con una facilidad que envidian los adultos. Pero son muy pocos los 

profesionales de la educación y la pedagogía los que reconocen a la visualidad como una 

destreza y capacidad cultural (p.14). 

      De otra parte, el uso de imágenes como lenguaje es propio de los seres humanos y requiere 

un nivel de alfabetización que ha sido omitido por el proceso formal de enseñanza. La imagen es 
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una de las formas comunicativas más importantes ya que vivimos en una cultura que está invadida 

por el uso de ellas. Barnés (como se citó en Marín, 2010) ratifica que la imagen es necesaria para 

entender procesos, conceptos entre otros; no basta con los textos para interpretar las cuestiones 

cotidianas de la actualidad. La imagen es uno de los elementos más importantes para la cultura y 

la comunicación del pensamiento debido a su valor expresivo y comunicativo. Los seres humanos 

tienen una tendencia hacia la información de tipo visual ya que esta forma de presentar datos les 

permite acercarse y entender mejor el conocimiento por su cercanía a lo real (Marín, 2010, p. 17). 

 

 

1.4.3. Imagen y la enseñanza de la cultura 

 

De lo mencionado anteriormente, podría decirse que la comunicación y el tipo de discurso 

que se presenta a través de imágenes (cualquiera que sea la forma en que se usen: imágenes 

dinámicas y estáticas, fotografías, memes, caricaturas, gifs, entre otras), el público al cual están 

dirigidas y las ideas que están representando traen consigo elementos culturales y sociales que 

deben ser comprendidas para que su significado pueda ser entendido. El uso de la imagen en el 

aula es beneficioso ya que es parte fundamental en la enseñanza multimodal, favorece la multi-

alfabetización de los estudiantes y aún más importante es una herramienta para la enseñanza de la 

cultura.  

En la enseñanza de lenguas, las imágenes han jugado un papel sumamente importante ya 

que muchas veces son usadas como muestras de la cultura de cualquiera sea la lengua meta. El 

problema es que muchas veces el uso de estas imágenes cae en el error de presentar una realidad 

idealizada de una cultura dejando de lado la realidad de la misma. “Es necesario transcender los 

materiales culturales tal y como nos vienen siendo planteados, superando tópicos, prejuicios y 

estereotipos y comprendiendo al otro en su entorno y el nuestro” (Lorenzo, 2002, p. 544). 

      En el trabajo de investigación de González (2015) se realizó el análisis del uso de imágenes 

en un libro de texto, las cuales mostraban una visión sesgada, tópica y superficial de los aspectos 

culturales de la lengua aprendida, que llevaba a producir imágenes estereotipadas en el alumnado. 

La autora plantea la siguiente inquietud ¿De qué manera se lograría una comunicación entre esas 

personas idealizadas y los estudiantes reales de la lengua con estos valores culturales transmitidos?, 

y ¿de qué manera se conseguiría agudizar el interés y la curiosidad de los alumnos a través de 
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imágenes y contenidos culturales más representativos de nuestra sociedad? (González, 2015, 

p.221). También llega a la conclusión que “si presentamos imágenes y contenidos culturales que 

mejor expresen las distintas realidades de nuestra sociedad, se aumentará el interés y la curiosidad 

de nuestros estudiantes, consiguiendo una mayor motivación de los alumnos que se traducirá en 

un mejor aprendizaje de la lengua meta” (González, 2015, p. 218).  

      El uso de imágenes más acordes a los patrones de cultura y contextos de situaciones reales 

de los hablantes nativos podría mostrarle al estudiante diferentes facetas de las culturas de la lengua 

meta que quizá los libros de textos o los materiales creados con propósitos pedagógicos no tengan 

en cuenta. De acuerdo a González (2015) si se presentan imágenes y contenidos culturales que 

permitan ver las distintas realidades, aumentará el interés y la curiosidad de los estudiantes, 

consiguiendo una mayor motivación de los alumnos que se traducirá en un mejor aprendizaje de 

la lengua meta.  

      Para lograr presentar al estudiante una visión más realista sobre las culturas que hablan la 

lengua meta se necesita entonces buscar otra herramienta que complemente lo que presentan los 

libros de texto. Muchas de las imágenes que se encuentran en libros de texto o materiales que se 

usan para la enseñanza de lenguas extranjeras tienen una visión algo perfeccionista de la realidad 

y de alguna manera dejan de un lado la posibilidad para que el estudiante se conecte y se vea 

reflejado en ellas. Tampoco permiten ver muchos aspectos de la realidad social y cultural que solo 

pueden ser vividas o experimentada fuera del aula de clase (González, 2015).  

      Puchta, Rinvolucri, y Fonseca, (2012) plantean que la enseñanza, cuando se dirige a 

fomentar la participación activa del alumno, suele ser un acto de desafío para el estudiante en la 

medida en que es posible   enfrentar al estudiante a realidades, opiniones y formas de pensar de 

los miembros de determinadas culturas. Y aunque estas opiniones y formas de pensar puedan ser 

completamente diferentes a la suya, le permitirán reflexionar acerca de aquello que es distinto y 

de alguna manera llegar a entender y comprender estos puntos de vista. “Estamos obsesionados 

con la objetividad, mientras los aspectos cruciales del aprendizaje residen en la experiencia 

subjetiva del aprendiente” (Combs, 1982, como se citó en Foncubierta, 2012, p.2). El uso de 

imágenes con contenidos sociales reales permite trabajar en temas concernientes a la lengua que 

deben ser estudiados en clase para lograr impactar al estudiante con asuntos que puedan tocar su 

forma de pensar, ver el mundo y así mismo lograr trabajar en los aspectos objetivos y los subjetivos 

de la lengua.  
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      A manera de conclusión de este apartado, la multimodalidad, la multi-alfabetización y el 

uso de imágenes para la enseñanza son piezas claves para esta investigación. La multimodalidad 

reconoce y valora la variedad de modos semióticos para significar que se utilizan con fines de 

enseñanza, que superan la lengua oral o escrita (Kress y Van Leeuwen, 2001; Dussel, 2011 citados 

por Manghi y Haas, 2015, p.2). La multi-alfabetización por otro lado, permite que ésta variedad 

de modos semióticos pueda ser leídas y entendidas. Finalmente, la imagen como producto social 

de un contexto cultural es indispensable para la creación de textos multimodales.  

 

 

1.5 Multimodalidad y Multi-alfabetización  

      

Los conceptos de la multimodalidad y la multi-alfabetización son el primer apartado del 

marco teórico de esta investigación. Debido a la aparición de un nuevo orden comunicativo, en el 

cual conviven nuevas formas de comunicación, se hace necesaria la adquisición de nuevas 

competencias, y para responder a la necesidad de nuevas competencias se redefinió el concepto de 

alfabetización, dando paso a lo que se conoce como multialfabetización y multimodalidad. 

Multialfabetización entendida como una aproximación a la alfabetización centrada en las 

variaciones, en el uso del lenguaje según las distintas situaciones sociales y culturales, y la 

multimodalidad como la adquisición de habilidades relativas al lenguaje escrito, oral, visual, 

auditivo, táctil, gestual y espacial (Rodríguez, 2004; Kalantzis & Cope, 2000). 

     En éste apartado se desarrollarán las siguientes ideas: definición de multimodalidad, 

multialfabetización y la necesidad de la multimodalidad y la multi-alfabetización para acceder a 

las nuevas formas de comunicación. 

 

1.5.1 Multimodalidad  

 

El concepto de alfabetización y sus aplicaciones en las comunidades educativas del siglo 

XXI se han modificado en consonancia con las transformaciones en los modos de comunicación 

debido a las nuevas tecnologías (Martínez, 2013 citando a Lemke, 2012; Livingstone, 2008; 

Merchant, 2009). Estos nuevos modos de comunicación “demandan cambios en la enseñanza 

permitiendo así que las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las nuevas tecnologías se 
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incorporen en el proceso de enseñanza‐aprendizaje” (Martínez Liroa, 2013, p. 3). Según Baldry y 

Thibault (2006), la multimodalidad hace referencia a las distintas formas en las que una cantidad 

de sistemas de recursos semióticos diferentes son tanto implementados como contextualizados en 

la creación de un texto de significado específico. De acuerdo con Anstey y Bull (2010), la 

alfabetización multimodal manifiesta que los estudiantes aprenden a partir de textos que combinan 

uno o más sistemas semióticos (lingüístico, visual, audio, gestual, espacial).   

      De lo anterior, que el concepto de multimodalidad en la enseñanza deba ser tomado en 

cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras para ayudarle al estudiante 

a tener acceso a diferentes fuentes de transmisión de información en la segunda lengua y a que 

pueda decodificar los mensajes allí contenidos.   

      La perspectiva multimodal, plantea que los significados se construyen a través de la 

interacción de los distintos medios y modos semióticos que convergen en cada evento 

comunicativo (Manghi, & Haas, 2015 citando a Kress y Van Leeuwen,).  Estos significados, 

además de los recursos utilizados en los discursos, responden a las necesidades de representación 

y comunicación de las comunidades que los utilizan (Halliday M. , 1982) y están asociados a sus 

prácticas sociales (Van Leeuwen, 2005). Ahora bien, la multimodalidad postula que las razones 

para escoger distintos modos de comunicación y los significados que se crean de los mismos, están 

directamente relacionados con las necesidades de interacción y el tipo de discurso de un 

determinado grupo social.    

      Para entender el concepto de multimodalidad, es necesario conocer dos nociones claves de 

ésta teoría: los modos y el diseño. El concepto de modo, hace referencia a los diferentes recursos 

semióticos que de forma separada o en combinación de varios simultáneamente permiten la 

creación del significado. Los modos son moldeados histórica, cultural y socialmente y permiten 

múltiples compresiones de los discursos y los tipos de interacciones semióticas (Van Leeuwen, 

2005; Kress, 2010; Kress & Van Leeuwen, 2001). El diseño, por otra parte, “describe tanto el 

proceso activo de creación de significado a través de los recursos semióticos y la estructura 

organizacional que surge del acto de diseñar” (Martínez Lirola & Llorens Simón, s.f., p. 12).  La 

multimodalidad, se ocupa entonces de los distintos modos de comunicación y cómo estos modos 

crean significados. 
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1.5.2 Multi-alfabetización 

 

Vinculado al concepto la multimodalidad, aparece el concepto de multi-alfabetización. La 

multi-alfabetización es una práctica concreta de la alfabetización que es necesaria para la 

comunicación actual (Martínez Liroa, 2013). La multi-alfabetización es entendida como “la 

adquisición y dominio de destrezas centradas en el uso personal, social y cultural de múltiples 

herramientas y lenguajes de representación como práctica social, y no solamente en las habilidades 

instrumentales de utilización de las distintas tecnologías” (Area Moreira, Gros Salvat, & Marzal 

García-Quismondo, 2008, pág. 74). 

      Cuando se habla de multi alfabetizaciones se hace referencia a distintos tipos de 

comunicación creados en contextos sociales y culturales nuevos y diferentes para tanto los textos 

impresos como los electrónicos (Simpson & Walsh, 2010). Las multi-alfabetizaciones (sus 

conceptos y aplicaciones) se enfocan en la forma en la cual estas intervienen dentro de la clase. 

Asimismo, se hace énfasis en cómo se establecen las relaciones y el modo en que se construye el 

significado entre los textos y las imágenes según los distintos modos de comunicación elegidos 

(Unsworth como se citó en Martínez Liroa, 2013).  

 

      La multialfabetización da respuesta a dos fenómenos de la comunicación: la multiplicidad 

de canales y medios de comunicación (así como la variedad de formatos de texto) y al incremento 

de situaciones de diversidad cultural y lingüística en un mundo globalizado en que las culturas se 

interrelacionan. El primer fenómeno plantea la necesidad de los individuos a poder acceder a un 

mundo en el que el lenguaje se encuentra en constante cambio y en el cual la decodificación, el 

análisis y la crítica, así como la producción de textos multimodales, implican necesariamente 

nuevas competencias; y el segundo fenómeno a la necesidad de aumentar la relación, es decir, la 

conectividad global, de centrarse en contextos específicos, en los cuales las diferencias culturales 

implican distintas representaciones visuales, así como distintas formas de interpretación, 

vinculando la alfabetización a los contextos culturales en los cuales los individuos se 

desenvuelven, utilizando patrones de significado distintos según el contexto propio (Kalantzis & 

Cope, 2000). 
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1.5.3 La multimodalidad y la multi-alfabetización para el acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 

En concordancia con lo presentando en el párrafo anterior, para que el trabajo con las multi-

alfabetizaciones sea exitoso es necesario entonces disponer de las habilidades para el acceso a la 

información y para el uso de cualquier recurso tecnológico, sea impreso, audiovisual o digital; 

además es pertinente poseer las capacidades cognitivas para transformar la información en 

conocimiento, ser capaz de utilizar los lenguajes y las formas expresivas para relacionarse y 

difundir la información a través de cualquier medio (comunicarse con otros sujetos) y finalmente 

tener interiorizados criterios y valores para el uso ético y democrático de la información y el 

conocimiento (Area, 2010, p. 6).  De acuerdo con Area (2010) la importancia de la multi-

alfabetización radica en que por una parte ayuda a tener acceso de forma inteligente, crítica y ética 

al lenguaje que se encuentra en constante cambio debido a las nuevas tecnologías de la 

comunicación y también porque ayuda a desarrollar la capacidad crítica para poder adecuarse a los 

retos que presenta vivir en una sociedad globalizada y culturalmente diversa.  

Entre tanto, las tecnologías de la comunicación son herramientas que corresponden a una 

representación externa de las formas de pensar el mundo en una cultura. La realidad en la que están 

inmersos los docentes y los estudiantes es la de un mundo dirigido por la tecnología. Es necesario 

entonces crear nuevos modelos pedagógicos que se ajusten a las nuevas formas de aprender de 

estas nuevas generaciones que hacen parte de la denominada “generación net” (Lozano & Giralt 

Lorenz, 2013-2014).  

      La multimodalidad y la multi-alfabetización son de gran importancia en el aula de lenguas 

extranjeras. Las formas de representación y comunicación de diversas comunidades y culturas 

están mediadas entre su cultura y su mente semiótica (Manghi, citado por Manghi y Haas, 2015) 

y para poder tener un intercambio comunicativo significativo con estas culturas es necesario 

hacerse de los instrumentos necesarios para su comprensión, y estos instrumentos los pueden 

brindar aquellos materiales que favorezcan la multimodalidad y la multi-alfabetización en sus 

contenidos.   

      En síntesis, el acceso a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de comunicación ha 

hecho que se vuelva indispensable la adquisición de nuevas competencias y habilidades para poder 

acceder a toda la información, contenidos y conocimientos que allí se comparten. Por esto, se debe 
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preparar a los estudiantes para que puedan enfrentarse a los múltiples modos y lenguajes de la 

cultura (multimodalidad) por medio de la integración de diferentes alfabetismos (multi-

alfabetización) (Area, Gros, & Marzal, 2008).  
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2. Marco conceptual 

 

2.1. Competencia comunicativa intercultural (CCI) 

   

En general, como plantea Trujillo, el término interculturalidad hace referencia al encuentro 

entre personas que provienen de entornos socioculturales y sociolingüísticos distintos, en los que 

han operado procesos a través de los cuales se les han ido formando valores, creencias, 

conocimientos y formas de pensar, hablar, sentir y actuar propias de su medio sociocultural 

(Diviñó-Gonzalez, 2013). La interculturalidad se puede describir en términos estáticos (cuando se 

utiliza para hablar de una situación comunicativa en la que se ponen en contacto dos o más 

individuos que se perciben el uno al otro como pertenecientes a distintas culturas) y dinámicos 

(cuando se utiliza para hablar de los mecanismos y procesos que se ponen en funcionamiento en 

esa interacción comunicativa especialmente, para que esa comunicación sea efectiva) (Trujillo, 

2002). 

 

2.2. Sensibilidad intercultural 

 

La sensibilidad intercultural constituye un elemento fundamental para la competencia 

intercultural ya que es la capacidad de proyectar y recibir respuestas emocionales positivas, antes, 

durante y después de las interacciones interculturales y de controlar aquellas emociones que 

pueden perjudicar el proceso comunicativo intercultural. (Chen & Starosta, 1998; Vila, 2006).   

 

2.3. Cultura 

   

Cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, actitudes y expresiones de una 

sociedad o grupo social determinado. Normalmente los elementos que constituyen la cultura de un 

grupo social o pueblo pasan inadvertidos entre los miembros del mismo grupo. Pero algunos 

elementos, los que son distintivos, se ponen de relieve cuando dos o más grupos entran en contacto. 

La cultura no es solo, como sostenía la antropología clásica, el depósito de ritos y tradiciones de 

una raza o de un territorio, sino que aparece como resultado de cualquier asociación entre 

individuos, lo cual nos permite hablar también de culturas asociadas a las diferencias de género, 
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de clase, de edad, etc. La cultura se transmite de generación en generación a través del aprendizaje; 

adquirir una cultura no significa nacer con ella, sino aprender los significados compartidos 

presentes en la misma, lo que permite de alguna manera pertenecer a ella y poseer una identidad. 

La cultura necesita de la comunicación no sólo para transmitirse de generación a generación, sino 

que la propia existencia de la cultura, objetivada en prácticas sociales e interacciones, e 

incorporada por los sujetos, está mediada por procesos de comunicación. (Soriano y Gutiérrez, 

2015; Rizo y Romeu, 2006). 

 

2.4. Redes sociales 

 

Las redes sociales son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan información 

e interconectan a personas con afinidades comunes. Son estructuras de interacción social, 

caracterizada por el intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Las redes sociales denotan conjuntos complejos de relaciones entre miembros de los 

sistemas sociales en todas las dimensiones (Cabrera, 2010). En el ámbito de la informática, la red 

social hace alusión al sitio web que las personas utilizan para generar su perfil, compartir 

información, colaborar en la generación de contenidos y participar en movimientos sociales 

(Gallego, 2010). Finalmente, son conjuntos organizados de personas formado por dos tipos de 

elementos: seres humanos y conexiones entre ellos (Christakis & Fowler, 2010). 

 

2.5. Material auténtico 

 

Señala Andrijevic que los materiales auténticos forman parte de la vida cotidiana de los 

hablantes nativos y son textos, imágenes fijas o animadas, grabaciones de voces, textos 

publicitarios, artículos de prensa, textos literarios, canciones, recetas de cocina, folletos, manuales 

de instrucciones, calendarios, horarios, etc. Son materiales producidos por hablantes nativos y para 

nativos; materiales de la vida real, elaborados para cumplir con algún propósito social dentro de 

una comunidad lingüística, sin ninguna intención ni preocupación pedagógica (2000). 
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2.6  Multimodalidad y multialfabetización 

 

 

La multimodalidad aporta la mejor estructura práctica para el engarce de todas las 

alfabetizaciones de las que se habla en la literatura académica, técnico-profesional y político-

administrativa disponible. En efecto, la teoría de la multimodalidad en la comunicación postula 

que la creación/diseño/producción de significados/textos/representaciones y su difusión en 

cualquier sociedad y época se realizan gracias a los muy diversos modos/lenguajes de 

comunicación disponibles (Ureña, 2010).  La multialfabetización es entendida como la adquisición 

y dominio de destrezas centradas en el uso personal, social y cultural de múltiples herramientas y 

lenguajes de representación como práctica social, y no solamente en las habilidades instrumentales 

de utilización de las distintas tecnologías (Area Moreira, Gros Salvat, & Marzal García-

Quismondo, 2008). 
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3. Marco metodológico 

 

3.1. Investigación cuantitativa y cualitativa 

Cuando se habla de investigación existen dos tipos de enfoque que pueden ser utilizados 

dependiendo de las necesidades del investigador: la investigación cuantitativa y la cualitativa. En 

ambos enfoques se siguen cinco fases que están relacionadas entre sí: se hacen observaciones y 

evaluación de fenómenos, de las observaciones realizadas se establecen suposiciones e ideas, se 

demuestra el grado en que las ideas o suposiciones tiene fundamentos, con base a pruebas y análisis 

se revisan las mismas y finalmente se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones  o incluso para generar nuevas ideas (Grinnell 

como se citó en Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

El primer enfoque investigativo es el cuantitativo. La investigación cuantitativa en esencia 

es aquella que permite examinar los datos de manera numérica en la cual el abordaje de los datos 

es estático y se asigna significado numérico. Para este tipo de investigación debe existir claridad 

entre los elementos de investigación desde el inicio hasta el final y se usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernandez, & Baptista P, 2006, p. 46). 

Por otra parte, la investigación cualitativa es un proceso inductivo en el cual se explora y 

describe para luego generar perspectivas teóricas. Se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados y el análisis no estadístico haciendo uso de recolección de datos que no poseen una 

medición numérica.  Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 

del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones y la 

"realidad" se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto 

de sus propias realidades. EI proceso de indagación es flexible y se desarrolla entre los eventos y 

su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  (Hernández, Fernandez & 

Baptista P, 2006, p. 559). 

La investigación cualitativa busca obtener datos de comunidades, contextos, situaciones, 

personas y seres vivos. Cuando se trata de seres humanos, los datos que le conciernen al 

investigador son aquellos en los que se reflejan los conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, interacciones, pensamientos, vivencias, experiencias que se manifiestan en el lenguaje 
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de los participantes en la investigación sea de forma individual, colectiva o grupal. Estos datos son 

recolectados con el objetivo de analizarlos e interpretarlos para de esta forma responder a las 

preguntas de investigación y así generar conocimiento (Hernández, Fernandez & Baptista, 2006, 

p. 560).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el enfoque investigativo escogido para 

el desarrollo de este trabajo es el enfoque cualitativo debido a la naturaleza del fenómeno que se 

busca estudiar: el uso de material auténtico de redes sociales como herramienta facilitadora para 

el docente con el fin de desarrollar la sensibilidad intercultural del estudiante de español como 

lengua extranjera.  

 

3.2. Instrumentos de recolección de información en la investigación cuantitativa 

 

En la investigación cualitativa, la recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y 

otros aspectos subjetivos). Algunas de las técnicas para recolectar datos en este tipo de 

investigación son la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, 

interacción e introspección con grupos o comunidades (Hernández, Fernandez & Baptista, 2006, 

p. 580). 

La primera herramienta que se utilizó en este trabajo es la entrevista. En la investigación 

cualitativa la entrevista puede ser caracterizada como intima, flexible y abierta; es una reunión 

para intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado, y en esta dinámica de 

preguntas y respuestas de acuerdo con Janesick (1998) se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. Existen tres tipos de entrevistas: las estructuradas, 

semiestructuradas y las no estructuradas o abiertas. En la entrevista estructurada el entrevistador 

se basa en unas preguntas específicas y se sujeta únicamente a estas y este instrumento determina 

lo que se va a preguntar y el orden en el que se va a preguntar.  

En las entrevistas semiestructuradas, el entrevistador tiene unas preguntas que son la base 

de la entrevista, pero tiene la libertad de introducir otras preguntas que le ayudan a precisar 

conceptos o conseguir mayor información sobre el tema. Finalmente, la entrevista abierta tiene 

una guía general de contenido pero el entrevistador es quien decide como maneja el ritmo, la 
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estructura y el contenido de la misma (Hernández, Fernandez , & Baptista , 2006, p. 630).  Se 

decidió que el mejor tipo de entrevista es la semiestructurada ya que se busca que los docentes 

entrevistados puedan expresar sus puntos de vista y su opinión sobre el tema central que se 

proponga, con la intencionalidad de indagar a profundidad sobre lo que ellos expresen.  

El tipo de preguntas pueden ser de tres tipos:  generales que parten de planteamientos 

globales (disparadores) para dirigirse al tema que interesa al entrevistador,  para ejemplificar qué 

sirven como disparadores para exploraciones más profundas, en las cuales se le solicita al 

entrevistado que proporcione un ejemplo de un evento, un suceso o una categoría, y  de estructura 

o estructurales en las cuales el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera 

de conjunto o categorías (Grinnell, 1997).  

La segunda herramienta de recolección de datos que se usó en este trabajo fue la revisión 

de documentos. Esta herramienta ayuda al investigador a entender el fenómeno central de estudio. 

Ya que la mayoría de sociedades, comunidades, organizaciones grupos y personas los producen, 

estos le permiten al investigador conocer antecedentes de un ambiente, experiencias y vivencias 

de individuos y su funcionamiento cotidiano. La revisión será de documentos individuales y 

grupales. Los primeros son documentos escritos personales de tres tipos: documentos o registros 

preparados por razones oficiales (certificados de nacimiento de matrimonio, licencias de manejo, 

cedulas profesionales, etc.), documentos preparados por razones personales (cartas, diarios, 

manuscritos y notas) y documentos preparados por razones profesionales (reportes, libros, 

artículos periodísticos, correos electrónicos, etc.), cuya difusión es generalmente pública. Los 

documentos grupales son generados con cierta finalidad oficial por un grupo de personas y pueden 

ser de carácter profesional, ideológico o por otros motivos (Hernández, Fernandez & Baptista , 

2006, p. 647). 

Para este trabajo de investigación se usarán los siguientes instrumentos de recolección de 

información:  

a. Revisión de documentos grupales (Marco Común Europeo de Referencia, Plan Curricular 

del Cervantes, un capítulo de cada uno de los libros de Aula Internacional 1,2,3 y 4, 

Programa de español 5 y 10 del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana y la publicación Bogotá, vívela en español). La revisión de estos documentos 

busca determinar en qué medida y en qué forma los lineamientos para creación y desarrollo 

de programas de lenguas extranjeras y de español como lengua extranjera, los manuales de 
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español y el programa de una institución de enseñanza del español entienden la 

competencia comunicativa intercultural, que elementos culturales que se usan para el 

diseño de los contenidos de los programas y cuales actividades promueven el desarrollo de 

la competencia comunicativa en los estudiantes.  

b. Entrevistas de tipo semiestructurada a cuatro docentes de ELE. La rejilla de evaluación 

está dirigida a docentes de ELE y es por esta razón que sus conceptos sobre 

interculturalidad, material auténtico y redes sociales es de suma importancia en este 

trabajo.  

 

3.3. Revisión documental 

 

En este apartado se hace una revisión del Marco Común Europeo de referencia para las 

lenguas, Plan Curricular del Cervantes, manuales de Aula Internacional, programas del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana y la publicación Bogotá, vívela en español. 

Se realizará un análisis del componente intercultural y cultural en el Marco Común Europeo de 

referencia para las lenguas (MCERL) y en el Plan Curricular del Cervantes (PCC). De los manuales 

de Aula Internacional se busca analizar la forma en que es presentado el componente cultural en 

estos libros y si se dan espacios para que el estudiante desarrolle su competencia comunicativa 

intercultural. De los programas 5 y 10 de español del Centro Latinoamericano de la Pontificia 

Universidad Javeriana para observar la manera en que se incluye y se trabaja la competencia 

comunicativa intercultural en los contenidos presentados a los estudiantes de esta institución.  

Finalmente, se revisará la publicación “Bogotá, vívela en español” con el objetivo de 

identificar qué tipo de referentes culturales se incluyen y determinar cómo es entendida la 

competencia comunicativa intercultural. 

 

3.3.1. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) 

 

El MCERL fue creado con el propósito de tener unos lineamientos en común para el 

desarrollo pedagógico, orientaciones curriculares, elaboración de programas y exámenes para los 

programas de enseñanza de lenguas, buscando así fomentar la cooperación entre los países 

miembros de la Unión Europea. Al ser un marco de referencia para la Unión Europea no posee un 
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enfoque pedagógico o de enseñanza específico, no busca establecer los objetivos ni las 

metodologías que se deberían emplear en la enseñanza de lenguas; es una base común para la 

elaboración de programas de lenguas extranjeras, exámenes, manuales, currículos en Europa.  

El MCERL describe lo que deben aprender los estudiantes de lenguas para poder 

comunicarse, las destrezas y los conocimientos necesarios para poder hacer uso de la lengua de 

una manera eficaz y también se hace una descripción del contexto cultural en el que se sitúan las 

lenguas; es decir define los niveles de dominio de la lengua los cuales permitirán corroborar el 

progreso en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Lo que busca es facilitar la comunicación 

entre aquellas personas que trabajan en el campo de las lenguas modernas en los diferentes 

sistemas educativos europeos. 

En el MCERL se establecen unas medidas generales para mejorar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Según estas medidas generales se busca garantizar que todos los sectores dispongan 

de los medios necesarios para aprender lenguas así como de las destrezas necesarias para 

desenvolverse en los intercambios de la vida diaria de otro país y ayudar a los extranjeros que 

residen en su propio país, que se intercambie información e ideas para comunicar pensamientos y 

sentimientos, que se alcance a comprender de forma más amplia y profunda la forma de vida y 

pensamientos de otros pueblos y sus patrimonios culturales (Council for Cultural Cooperation, 

2002).  

El MCERL aspira cumplir con el objetivo del Consejo de Europa que es conseguir una 

mayor unidad entre miembros de la unión europea adoptando una acción común en el ámbito 

cultural y tiene como propósitos fundamentales proteger y desarrollar el rico patrimonio de las 

distintas lenguas y culturas de Europa. Por medio de un mejor conocimiento de las lenguas 

europeas modernas será posible facilitar la comunicación, la interacción entre europeos que tienen 

distintas lenguas maternas. De acuerdo al Council for Cultural Cooperation (2002) el MCER 

busca que las diferencias culturales y de lenguas dejen de ser un impedimento para la interacción 

de los individuos miembros de la Unión Europea y que éstas diferencias se conviertan en una 

fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos, facilitando así la movilidad en Europa y 

venciendo de esta forma los prejuicios y la discriminación.  

El MCERL reafirma los que deben ser los objetivos políticos en el campo de las lenguas 

modernas: preparar a los ciudadanos a los desafíos de la movilidad internacional, propiciar el 

entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo en cuanto a las identidades y diversidad cultural 
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por medio de una comunicación eficaz, mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la vida 

cultural europea, desarrollar la habilidad de los europeos para comunicarse entre sí superando las 

barreras de la cultura y lengua satisfaciendo así las necesidades de una Europa multilingüe y 

multicultural (Council for Cultural Cooperation, 2002, p. 6). 

De otra parte, el MCERL busca que los programas de lenguas modernas hagan énfasis en 

el desarrollo de ciudadanos plurilingües. Se debe hacer la distinción entre multilingüismo y 

plurilingüismo; cuando se habla de multilingüismo se hace referencia a la coexistencia de distintas 

lenguas en una sociedad determinada. Por su parte el enfoque plurilingüe hace énfasis al hecho en 

que  conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales de 

una lengua y después hasta las lenguas de otros pueblos el individuo no guarda estas lenguas y 

culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla una 

competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos  y las experiencias 

lingüísticas y en la que las lenguas se  relacionan entre sí e interactúa (Council for Cultural 

Cooperation, 2002, p. 20).  

El MCERL no posee un único apartado en el que se presente la competencia comunicativa 

intercultural, pero si se hace mención a la misma en la medida en que uno de los objetivos 

fundamentales de la educación en la lengua es el impulso del desarrollo favorable de la 

personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, como respuesta a la enriquecedora 

experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la lengua y de la cultura. 

Corresponde a los profesores y a los alumnos la tarea de reintegrar todas las partes en una totalidad 

que se desarrolle de manera fructífera (Council for Cultural Cooperation, 2002, p. 31). 

Es válido afirmar entonces que para el MCERL es importante que los programas de lenguas 

modernas así como los docentes en sus aulas busquen que por medio de la enseñanza de una lengua 

extranjera se pueda mejorar la movilidad de los miembros de la unión europea en sus distintos 

territorios, que el aprendizaje de una lengua  permita el enriquecimiento y la comprensión entre 

hablantes de distintas lenguas que provienen de distintos grupos sociales y culturales, que el 

aprendizaje de lenguas permita preparar a los ciudadanos a vivir en sociedades plurilingües en 

donde el respeto, la tolerancia hacia las diferentes formas de pensar y ver el mundo permitan que 

los prejuicios y la discriminación no prevalezcan en las comunidades de la unión europea.  

El MCERL busca mejorar la movilidad y la comunicación entre los miembros de la unión 

europea que no comparten la misma lengua materna y esto difiere mucho de la enseñanza de 
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lenguas en el país. De acuerdo con el Ministerio de Educación colombiano, el país necesita que 

sus ciudadanos desarrollen la capacidad de manejar una lengua extranjera ya que ser bilingüe es 

necesario en este mundo globalizado: al manejar una segunda lengua es posible comprender otros 

contextos sociales y culturales, se enriquece el individuo al apropiarse de nuevos saberes ayudando 

así al desarrollo del país (Ministerio de Educación Nacional, 2005).  

De otra parte, el Ministerio de Educación considera que  el ciudadano contemporáneo está 

expuesto cada vez más a situaciones que implican encuentros interculturales, por esta razón 

presenta políticas para desarrollar la capacidad de comprender otras culturas y lograr una 

comunicación más eficaz, tanto en lengua materna como en otras lenguas y estas políticas  se 

fundamentan en tres grandes pilares: lengua, comunicación y cultura, ya que el aprendizaje 

lingüístico es aprendizaje cultural; estos pilares van a permitir la apertura hacia el otro, tolerancia 

de las diferencias, capacidad para comunicarse efectivamente con miembros de otras culturas y 

valoración de la propia frente a las foráneas (Ministerio de Educación Nacional, 2005, p. 1). 

 

            Ahora bien, los programas de lenguas extranjeras del país reconocen la importancia de la 

educación bilingüe que ayude a formar hablantes que sean competentes en una segunda lengua y 

que en la misma medida sean ciudadanos preparados para enfrentarse a encuentros interculturales 

dentro o fuera del país. Sin embargo, no se debe desconocer el hecho de que existen diferencias  

en lo que respecta a las características socio-culturales y económicos de Unión Europea y las de 

Colombia;  las realidades sociales que se viven en estos dos contextos son muy diferentes y que 

los planteamientos que propone el MCERL están dirigidos a facilitar y mejorar la situación que se 

vive en la Unión Europea. Pero en relación a la enseñanza del español como lengua extranjera se 

podría  ser coherente con lo que plantea tanto el MCERL como el Ministerio de Educación en este 

punto: que en estos programas debe existir una relación entre la lengua la comunicación y la cultura 

permitiendo así fomentar el diálogo y la interacción entre las culturas locales y las culturas de los 

estudiantes que vienen a aprender español en el país en espacios de tolerancia y respeto mutuos.  

 

3.3.2. Plan Curricular del Cervantes (PCC) 

 

El Plan curricular del Instituto Cervantes  es un material desarrollado específicamente para 

la enseñanza del español que responde a un análisis de la lengua desde la perspectiva de la 
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comunicación, elaborado sobre la base de los descriptores establecidos en el MCERL y constituyen 

un punto de partida para la elaboración de programas, materiales didácticos y exámenes (Santa-

Cecilia, 2008). El PPC es un inventario de especificaciones relacionados con el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación del español como lengua extranjera. Se presenta material lingüístico y 

el material no lingüístico (de carácter cultural y el relacionado con el aprendizaje) que es pertinente 

para ofrecer un tratamiento amplio de la lengua desde la perspectiva de la comunicación.  

Dentro del PPC se mencionan los niveles de referencia y entre estos se encuentran los 

referentes culturales (aspectos culturales de la realidad española y también de aquellos que son 

más significativos en las culturas de los países hispanos), saberes y comportamientos 

socioculturales (conocimiento, basado en la experiencia, sobre el modo de vida, los aspectos 

cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las relaciones personales entre otros que 

se dan en una determinada sociedad)  y habilidades y actitudes interculturales (procedimientos que 

permitirán al alumno aproximarse a otras culturas, y particularmente a las de España y los países 

hispanos desde una perspectiva intercultural) los cuales constituyen una de las dimensiones del 

análisis de la lengua desde la perspectiva de la comunicación que está en la base del esquema 

conceptual de los Niveles de referencia para el español (Instituto Cervantes, 2008). 

Los referentes culturales hacen alusión a los productos sociales y culturales de España e 

Hispanoamérica. El conocimiento presentado es de tipo factual, es decir de tipo enciclopédico el 

cual se centra en las características geográficas, políticas, económicas, el patrimonio histórico y 

cultural, las creaciones y productos culturales; entre estos vale la pena resaltar temas tales como 

bellas artes, historia, literatura, cine, geografía por mencionar algunos. Por otra parte, se tiene en 

cuenta dentro del plan los valores, representaciones, símbolos y creencias de estas culturas que han 

dejado huella en la memoria colectiva de sus miembros lo que las hace importantes para el 

aprendizaje del español como lengua extranjera en la medida en que facilita el desarrollo de la 

conciencia intercultural.  

A diferencia del MCER, cuyo énfasis es en el plurilingüismo, el PPC busca que los 

estudiantes de español como lengua extranjera desarrollen habilidades y actitudes que les permitan 

no solo comunicarse efectivamente en una segunda lengua sino también desarrollar su 

competencia comunicativa intercultural. Por medio del conocimiento cultural de España e 

Hispanoamérica se le brinda al estudiante la oportunidad de comprender, aceptar, interactuar y 

entender a estas sociedades tan diversas que hablan español como lengua extranjera durante su 
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experiencia de aprendizaje. A medida que el estudiante es capaz de desenvolverse y adaptarse a 

estas diferencias culturales se le facilitará la interacción y el intercambio comunicativo 

significativo con miembros de estas sociedades.  

 El Plan Curricular posee un inventario de habilidades y actitudes interculturales que junto 

con la de gestión y control del aprendizaje y las propiamente lingüísticas conforman un modo de 

competencia superior o integrada que trasciende el enfoque tradicional de la competencia 

comunicativa y se aproxima a la competencia plurilingüe y pluricultural del MCER (Instituto 

Cervantes, 2008).  

De acuerdo al Plan curricular, la comunicación trasciende del mero intercambio de 

información y abarca la comprensión, aceptación e integración de las bases culturales y 

socioculturales comunes que comparten los miembros de las comunidades a las que accede el 

alumno. La competencia intercultural implica la ampliación de la personalidad social del individuo 

que le permitirán adaptarse y desenvolverse con personas de comunidades diferentes y esto se 

logra por medio de la comunicación. Para lograrlo, es necesario que se activen los siguientes 

factores: el conocimiento de otras comunidades que debe integrarse a la experiencia de 

aprendizaje, la conciencia intercultural (en donde el conocimiento, percepción, comprensión de las 

similitudes y diferencias entre su mundo de origen y el de las otras comunidades se de en toda su 

diversidad y libre de estereotipos), la capacidad de hacer de intermediario cultural entre miembros 

de diferentes comunidades, la orientación de sus motivaciones, creencias, valores, emociones, 

sentimientos, etc., hacia la empatía, la apertura, el interés, la atenuación de emociones negativas y 

la capacidad de incrementar progresiva e indefinidamente su capital de conocimientos, destrezas 

y actitudes, a partir de su participación reflexiva en las tareas que requieran las experiencias 

interculturales en las que participe (Instituto Cervantes, 2008).  

En el Plan curricular se hace una descripción detenida y completa de los referentes 

culturales y sociales tanto de España como de Hispanoamérica que deben ser tenidos en cuenta 

cuando se van a crear programas o diseñar materiales para la enseñanza del español.  

El énfasis al desarrollo de la competencia intercultural en los estudiantes radica en la 

necesidad de transformar la forma en la que se enseña el español para que el estudiante pueda 

comunicarse de manera más significativa con miembros de otras culturas de España e 

Hispanoamérica y que la base de esta comunicación sea la comprensión, la aceptación tanto de las 

similitudes y las diferencias entre culturas que permitan la integración de conocimientos de las 
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otras culturas a su propia identidad. No se incluyen los hechos, representantes o productos 

culturales que dependan de las circunstancias sociales cambiantes y que no representan o hagan 

parte del conocimiento universal de las distintas comunidades de habla española. Tampoco se 

ofrecen ejemplos para muchos contenidos como por ejemplo autores, personalidades, personajes 

de la sociedad y la cultura y su inclusión o no en los programas o materiales dependerá de la 

situación de enseñanza y aprendizaje y de la motivación, intereses y necesidades de los estudiantes 

en cada una de las etapas de su proceso de aprendizaje.  

 

3.3.3. Manual de español Aula Internacional 

 

Parte de esta investigación es hacer una revisión de un libro de texto que sea usado en 

Colombia para la enseñanza de español como segunda lengua para ello se seleccionó el manual de 

español de Aula Internacional 1, 2, 3 y 4 de la editorial Difusión. El objetivo de esta revisión de 

los manuales de Aula Internacional es tener una visión de la manera en que se presenta el 

componente cultural en los contenidos del manual y si existen actividades que fomenten el dialogo 

intercultural en los estudiantes. Se busca identificar cuáles son los referentes culturales que usan 

en el manual, si existen referentes culturales locales y que tipo de referentes culturales se describen, 

los países y las culturas que se mencionan, la vigencia de los contenidos, la variedad en los temas 

y también el tipo de actividades que tienen relación con estos contenidos culturales.  Para el análisis 

de estos manuales, se escogió una unidad por cada uno de ellos y solo se hizo revisión al que es 

utilizado por los alumnos.  

De acuerdo con la descripción que ofrece el mismo manual, Aula internacional nació con 

la ilusión de ofrecer una herramienta moderna, eficaz y manejable con la que llevar al aula de 

español los enfoques comunicativos más avanzados, Aula internacional Nueva edición, es una 

rigurosa actualización de esa propuesta: un manual que mantiene el espíritu inicial, pero que recoge 

las sugerencias de los usuarios, que renueva su lenguaje gráfico y que incorpora las nuevas 

tecnologías de la información (Corpás, García, & Garmendia, 2010, p. 4).  

La página de la Editorial Difusión ofrece una descripción de la forma en que están 

estructurados los manuales de Aula internacional:  

En Aula, los contenidos gramaticales, funcionales, culturales y léxicos se presentan de 

forma integrada. La tarea final, lo que se va a hacer en la unidad, aparece en primer lugar 
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y, a continuación, los contenidos que tienen que adquirir los alumnos para ser capaces de 

realizar la tarea. Aula se compone de seis volúmenes (niveles A1, A2 ―2 libros―, B1 ―2 

libros― y B2 del Marco de Referencia Europeo). Cada volumen contiene 10 unidades 

organizadas en dos grandes bloques (input y reflexión gramatical / comunicación y cultura). 

Empiezan con textos y documentos que contextualizan los contenidos comunicativos y 

lingüísticos y desarrollan la comprensión. Después se incluyen tareas formales de 

observación de la lengua que activan el conocimiento explícito de la gramática y, a 

continuación, se presentan los esquemas gramaticales y funcionales. La práctica lingüística 

y comunicativa se concreta en una tarea final. La unidad termina con actividades 

culturales” (p. 1). 

 

La metodología de los manuales de Aula Internacional  está planteada en distintos 

momentos: empezar (se explica qué tarea van a realizar los estudiantes y qué recursos 

comunicativos, gramaticales y léxicos van a incorporar; empieza con una actividad que les ayuda 

a activar sus conocimientos previos y les permite tomar contacto con el léxico de la unidad), 

comprender (se presentan textos y documentos muy variados  como páginas web, correos 

electrónicos, artículos periodísticos, folletos entro otros que contextualizan los contenidos 

lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad),  explorar y reflexionar (aquí los estudiantes 

realizan un trabajo activo de observación de la lengua y practican de forma guiada lo aprendido, 

descubriendo así el funcionamiento de la lengua en sus diferentes niveles y refuerzan su 

conocimiento explícito de la gramática), practicar y comunicar (está dedicada a la práctica 

lingüística y comunicativa; el objetivo es que los estudiantes experimenten el funcionamiento de 

la lengua a través de micro tareas comunicativas practicando los contenidos presentados en la 

unidad.  

Muchas de las actividades permiten que el estudiante desde la observación y su percepción 

de su entorno convierten el material en un gran estímulo para la interacción comunicativa en el 

aula propiciando así la reflexión intercultural) y finalmente viajar (incluye materiales que ayudan 

al alumno a comprender mejor la realidad cotidiana y cultural de los países de habla hispana). El 

manual también tiene dos secciones en cada unidad: más ejercicios y más gramática que hacen 

énfasis en la parte lingüística del español.  
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Aula Internacional 1, unidad 5; fue posible ver que los referentes culturales que se 

encontraron en esta unidad son diversos: arte, festivales de música, gustos musicales, la familia y 

los árboles genealógicos; vale la pena señalar que los ejemplos utilizados para contextualizar estos 

temas son todos acerca de la cultura de España. Las actividades buscan que el estudiante hable y 

de su opinión sobre los tópicos ya mencionados y también se le invita a que compare y busque 

similitudes entre las culturas presentadas en el manual y en la propia.  

En el manual Aula Internacional 2, unidad 9 hay una diferencia y es que toda la unidad está 

enfocada hacia un mismo tema: historia. Se muestran imágenes que representan distintos 

momentos de la historia (edad media, años sesenta, nuevo milenio); hay una parte que se enfoca 

en la historia de España específicamente en la época de Franco. Luego se pasa al tema de las 

vacaciones en donde se presentan los lugares históricos característicos para vacacionar en Europa. 

Hay muchas actividades que buscan el trabajo colaborativo en grupo o en parejas que buscan que 

el estudiante comparta sus experiencias personales relacionada con los viajes familiares; una 

actividad en particular le pide al estudiante que comparte información histórica de importancia de 

su lugar de origen.  

Por consiguiente, en el manual Aula Internacional 3, unidad 10 el tema central es acerca 

del diseño (diseño de hoteles, diseño de ropa, arquitectura urbana). Esta es la primera unidad que 

ofrece representaciones culturales aparte de la cultura española: hoteles en Puerto Rico, 

diseñadores de ropa e inventores latinoamericanos. En esa unidad las tareas buscan la participación 

activa del estudiante por medio de preguntas en las que se le pide dar información, su opinión y 

puntos de vista sobre estos temas.  

Finalmente, el manual Aula Internacional 4, unidad 4 tiene como eje el tema de los estilos 

de vida: tribus urbanas, la soltería, la vida en pareja, el vegetarianismo y las personas introvertidas 

y extrovertidas; y a diferencia de los contenidos culturales de las otras unidades estos abordan 

situaciones de carácter más personal. En términos de actividades se le pide nuevamente al 

estudiante compartir sus opiniones y puntos de vista sobre la vida en pareja y las tribus urbanas, 

así como compartir sus gustos y preferencias en cuanto al vegetarianismo.  

Los manuales de Aula Internacional se presentan como una herramienta eficaz, moderna y 

manejable que incorpora nuevas tecnologías de la comunicación. Además de describir cada uno 

de los contenidos lingüísticos necesarios para el aprendizaje del español, también se le brindan al 

estudiante herramientas estratégicas y contenidos culturales que le permitirán comunicarse 
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efectivamente con los demás.  El enfoque del manual, está en la cultura española y gran parte de 

los contenidos culturales hacen referencia a España y a distintos lugares de Europa, pero también 

se mencionan diferentes países de Hispanoamérica y se alude a diferentes rasgos culturales de 

otros países de habla diferente al español.  

  Por otra parte, hay una gran variedad con respecto a los temas de los contenidos (música, 

familia, vacaciones, comida, viajes, relaciones personales, arte, historia) así como de los lugares y 

las culturas en las cuales se discuten estos contenidos. Todas las unidades tienen actividades que 

buscan que el estudiante de su opinión sobre los temas que se trabajaron en cada una de las 

unidades, se invita a que escuchen los puntos de vista de sus compañeros y que respondan a las 

mismas.  

 

             Asimismo,  se puede observar que en Aula se reconoce la necesidad de integrar elementos 

culturales y se tiene una orientación multicultural ya que se aluden a países, regiones, lenguas y 

poblaciones de España y Latinoamérica; estos apartados culturales son valiosos y aparecen a lo 

largo del manual. Sin embargo, algunos aspectos culturales allí presentados se tratan de manera un 

poco superficial enfocándose algunas veces en contenidos que pueden ser considerados como un 

estereotipo de las culturas. Es decir hay contenido multicultural pero tienen un modelo fijo de 

cualidades de estas culturas y esa visión algo simplista de la realidad podrían no favorecer la 

curiosidad y la reflexión del estudiante hacia las culturas de la lengua meta y quizá no aporten 

mucho al diálogo intercultural.  

 

            Retomando los objetivos propuestos para la revisión de los manuales de Aula Internacional 

se puede decir que los manuales de Aula Internacional se presentan como una herramienta  para 

llevar al aula el enfoque comunicativo que incorpora nuevas tecnologías de la comunicación. Estos 

describen cada uno de los contenidos lingüísticos necesarios para el aprendizaje del español y 

también brindan al estudiante herramientas estratégicas y contenidos culturales que le permitirán 

comunicarse efectivamente con los demás.  En relación a cada uno de los objetivos se encontró lo 

siguiente: 

Los países, las culturas que se mencionan y existencia de referentes culturales locales: El 

enfoque del manual está en la cultura española, los contenidos culturales hacen referencia a España 

y a distintos lugares de Europa pero también se mencionan diferentes países de Hispanoamérica y 
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se alude a diferentes rasgos culturales de otros países de habla diferente al español. Los referentes 

culturales en relación con Latinoamérica tienden a caer en un cliché  (la cultura latina se limita al 

futbol, la salsa, la comida mexicana por nombrar algunos) pero estas representaciones de la cultura 

no son lo suficientemente inclusivas y la visión de Latinoamericana no debería quedar relegada a 

este tipo de imágenes.  

La variedad de los temas y  la vigencia de los contenidos: Hay variedad con respecto a los temas 

de los contenidos (música, familia, vacaciones, comida, viajes, relaciones personales, arte, 

historia) así como de los lugares y las culturas en las cuales se discuten. 

El componente cultural en los contenidos del manual y la existencia de actividades que 

fomenten el dialogo intercultural en los estudiantes: Todas las unidades tienen actividades que 

buscan que el estudiante de su opinión sobre los temas que se trabajaron en cada una de las 

unidades, se invita a que escuchen los puntos de vista de sus compañeros y que respondan  a las 

mismas. De acuerdo con la descripción que ofrece el libro se busca que por medio de las 

actividades del manual el estudiante pueda reflexionar sobre sí mismo y su entorno permitiendo 

así una reflexión intercultural; quizá no es muy claro de qué manera estas actividades permiten 

realmente este tipo de reflexión en los estudiantes ya que muchas de ellas se limitan a pedir al 

estudiante que dé su opinión, escuche la opinión del otro, discuta y comparta información sobre 

su lugar de origen y sobre otros lugares pero más allá de eso es imposible evidenciar si el estudiante 

está dispuesto o no a integrar estos nuevos conocimientos sobre las culturas a su propia identidad. 

                Sin embargo, el componente intercultural ha sido relegado una vez más a la sección final 

de la unidad, cuando debería ser un recurso transversal que impregnara todas las actividades 

propuestas a lo largo del documento. La interculturalidad no debe ser entendida como una idea 

anexa o como un componente extra en la enseñanza de lenguas que se limite a presentar 

información suplementaria de la cultura o a comparar y contrastar culturas. Las actividades que se 

propongan o realicen en un libro de texto o en el aula deberían tener como propósito ayudar al 

estudiante a aprender la lengua de tal forma que al hacer uso de ella pueda tener intercambios 

comunicativos significativos e enriquecedores con hablantes nativos o no nativos de la misma. 

Pero si se sigue considerando el rol de la interculturalidad como parte de una actividad y no a ser 

parte de un todo, el desarrollo de esta competencia en los estudiantes seguirá siendo un proceso 

complejo.  



63 
 

 
 

 

3.3.4. Programa del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

El centro de lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana hace parte del departamento de 

lenguas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. El centro ofrece cursos de lenguas extranjeras 

tanto para estudiantes de la universidad como para particulares que quieren aprender una lengua 

extranjera. También ofrecen servicios de traducción (traducción oficial de documentos y 

traducción de textos) y presentación de exámenes (exámenes de clasificación, pruebas de dominio, 

validación supletorios). Entre los programas de lenguas extranjeras el centro ofrece clases en los 

siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, italiano, japonés, mandarín y español como 

lengua extranjera.  

En la enseñanza de español como lengua extranjera, el Centro Latinoamericano tiene 45 

años de experiencia. El programa consta de 12 cursos de lengua y cultura que le permitirán al 

estudiante alcanzar el nivel C2 de habilidad según el MCER. La metodología empleada en el 

programa es la enseñanza basada en tareas la cual promueve el aprendizaje significativo a través 

de experiencias de comunicación de la vida real dentro del contexto de la enseñanza y el 

aprendizaje, facilitando así la adquisición de la lengua de una manera progresiva y experimental.  

Es una metodología basada en la autorreflexión en el proceso de aprendizaje (Centro de Lenguas 

Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 

En cuanto al contenido del programa el centro considera que la lengua y la cultura están 

intrínsecamente relacionados y es por eso que los contenidos del programa están enfocados al 

trabajo en la lingüística y los estudios socioculturales. Las actividades están encaminadas a el 

desarrollo de las cuatro habilidades lingüística (comprensión lectora, escucha, escritura y habilidad 

conversacional).  

El centro ofrece una serie de salidas culturales que tienen como propósito permitirle al 

estudiante tener experiencias relacionadas con la cultura de Colombia y de esta forma tener la 

posibilidad de desarrollar sus competencias lingüísticas y socioculturales y las actividades se 

realizan en el campus de la universidad, dentro y fuera de la ciudad. La Pontificia Universidad 

Javeriana, a través de su Coordinación de Cursos de Lenguas, es la primera institución educativa 

colombiana acreditada como centro administrador de los exámenes DELE por el Instituto 

Cervantes en el año 2001 (Centro de Lenguas Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 
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Para el análisis del programa del Centro Latinoamericano se revisaron los programas de 

los niveles de español 5 y 10 que fueron facilitados para esta investigación por la coordinación del 

curso de español como lengua extranjera. Los programas de español 5 y 10 tienen una intensidad 

horaria de 80 horas. Estos programas están diseñados para realizar cinco tareas comunicativas 

durante el trabajo en la unidad. Las funciones comunicativas, los contenidos gramaticales y 

lexicales y finalmente los contenidos culturales y la competencia comunicativa intercultural están 

estructurados de forma que le permitan al estudiante llegar a la tarea final.  

En el programa de español 5 se espera que el estudiante alcance el nivel B1.1 de acuerdo 

al MCER. De acuerdo con este programa, el estudiante podrá comprender frases y expresiones de 

uso frecuente relevantes a este nivel, podrá comunicarse y hacer intercambios de información en 

relación a los siguientes temas: información acerca de entrevistas de trabajo, costumbres, 

comportamientos y reglas sociales de los colombianos, problemas de convivencia, campañas 

publicitarias (Programa español como lengua extranjera. Centro latinoamericano. Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016). 

En este sentido, los rasgos y características de los contenidos culturales  varían de acuerdo 

al programa y al objetivo de la tarea final en la cual se está trabajando. Por ejemplo, en el programa 

de español 4 para la realización de la tarea 3 el estudiante debe escribir un artículo sobre los 

aspectos que deben conocer los extranjeros para visitar Colombia para el que se debe tomar en 

cuenta aspectos de las relaciones entre amigos, relaciones de poder, de raza y comunidad entre 

otros. Para la tarea 4 el estudiante va a escribir un correo electrónico, carta forma a una empresa, 

persona o entidad exponiendo un problema y el énfasis es en los problemas más comunes que 

aquejan a los bogotanos. 

El programa español 10 se espera que el estudiante se encuentre en el nivel de proficiencia 

C1.1 de acuerdo al MCER. De acuerdo al programa los estudiantes podrán comprender discursos 

extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y cuando las relaciones están solo 

implícitas, también pondrán descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyen 

otros temas desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada (Programa 

español como lengua extranjera. Centro Latinoamericano. Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 

Para la realización de la tarea final en la unidad 1 de este programa, se espera que el 

estudiante haga una presentación de las razones por las cuales los colombianos protestan, 

específicamente una carta forma denunciando una injusticia social y para esto los contenidos 
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socioculturales están relacionados con los movimientos de protesta en Colombia. De otra parte, en 

la unidad 3 el objetivo también es escribir una carta, pero en este caso es para rechazar o agradecer 

una oferta de trabajo y el énfasis es acerca de las condiciones laborales en Colombia y la situación 

de la mujer en las universidades. 

Después de revisar el programa del Centro Latinoamericano permite que el proceso de 

aprendizaje del español se dé como un proceso comunicativo significativo ya que busca recrear 

intercambios comunicativos que se dan en la vida real. Actividades como describir los aspectos 

que se deben tener en cuenta al visitar Colombia, las distintas maneras de relacionarse en el país, 

escribir acerca de los problemas de convivencia en Bogotá reflejan aquellas situaciones que son 

comunes en la vida cotidiana del estudiante. De la misma forma hay muchas oportunidades para 

que el estudiante compare, analice, de su opinión y comparta sus impresiones acerca de la cultura 

local gracias a las salidas culturales que ofrece el curso.  

El programa del Centro Latinoamericano por medio de la enseñanza basada en tareas 

promueve un aprendizaje que busca que el estudiante a través de tareas comunicativas y 

experiencias reales de uso de la lengua logre aprender el idioma y en este proceso de auto reflexión 

juega un papel esencial. Esto se puede evidenciar en los testimonios dados por los mismos 

estudiantes del centro que recalcan que sus experiencias fueron excelentes por factores tales como 

la planta docente, la universidad, los estudiantes, Bogotá y su diversidad cultural: 

 “Es muy difícil elegir un solo aspecto de qué fue lo que más me gustó porque los profesores 

y toda la gente con quien me he reunido en la universidad han sido muy simpáticos, pero 

también diría que sí, es la comida. La comida de Bogotá y de Colombia en general es lo 

más riquísimo de todo” (Estudiante de la Universidad de Warwick, Reino Unido) 

“Después de esta inmersión mejoré mucho mi español. Lo que más me gustó fue hablar 

con nativos y la gente de aquí, los diferentes estudiantes de la universidad y también 

conocer la ciudad de Bogotá que me gustó mucho” (Estudiante de la Universidad de 

Warwick, Reino Unido).  

“Las clases me han parecido muy interesantes y me ha gustado mucho el estilo de 

enseñanza porque los profesores son muy felices y alegres. Todas las clases me parecieron 

una verdadera experiencia, ya que he conseguido aprender una variedad de temas 

diferentes, desde temas más comunes como la gramática a temas más políticos y culturales 
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relacionados con Colombia como el proceso de paz y todas las diferentes regiones tribus” 

(Estudiante de la Universidad de Warwick, Reino Unido). 

“Los profesores son muy amables y con ellos, el español es muy fácil de entender, por eso 

puedo, si, entender fácilmente y también puedo estudiar y aprender culturas diferentes de 

Colombia y puedo aprender mucho” (Estudiante de la Universidad de Nanzan, Japón) 

(Programa Español como lengua extranjera.Centro de lenguas. Pontificia Universidad 

Javeriana, s.f., p.2). 

 

             Al inicio de este apartado se mencionó que se buscaba analizar en los Programas del 

Centro Latinoamericano: cómo se entiende la competencia comunicativa intercultural, qué 

elementos culturales se incluyen dentro del sílabo y qué actividades promueven el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural.  Se puede afirmar entonces que el programa del Centro 

Latinoamericano permite que el aprendizaje del español se dé como un proceso comunicativo 

significativo ya que busca recrear intercambios comunicativos que se dan en la vida real por medio 

de la enseñanza basada en tareas. Las actividades como describir los aspectos de Colombia 

relacionados con la convivencia y las relaciones humanas  en situaciones que son comunes en la 

vida cotidiana del estudiante son valiosas para que el aprendizaje sea más significativo.  Y es claro 

que el programa busca que todos los estudiantes se vean implicados en el proceso de aprendizaje 

al pedirles que compartan e integren al contenido de la clase sus experiencias personales, sus 

conocimientos y su cultura.  

 

3.3.5. Publicación “Bogotá, vívela en español” 

 

Bogotá, vívela en español es una cartilla creada por el convenio entre el Instituto Distrital 

de Turismo (IDT) y la Pontificia Universidad Javeriana para promover el turismo idiomático en la 

Capital, siendo esta una ciudad estratégica para el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

La metodología con la cual fue diseñado el material busca que el extranjero no hispanohablante 

que quiera aprender español como lengua extranjera pueda hacerlo al practicar la lengua en 

contextos de uso real a partir de los recursos turísticos de la ciudad favoreciendo así que se 

reconozcan los valores de la cultura colombiana y bogotana (Mantilla, Triana, & Reyes, 2015). 
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Esta cartilla también tiene como propósito contribuir a promocionar y consolidar el turismo 

idiomático como una opción económica y cultural para la ciudad.  

La cartilla tiene dos propósitos: uno que pueda ser usada por extranjeros no 

hispanohablantes que quieran aprender español como lengua extranjera en el contexto local 

(Bogotá) y otra que también le sirva como una herramienta de apoyo al docente de ELE en su 

trabajo en el aula. La realización conceptual de esta cartilla responde a dos principios en la 

enseñanza de lenguas: la relación que existe entre la lengua y la cultura y el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural (CCI); tal y como se presenta en la cartilla la lengua 

entendida como práctica social; la cultura como las concepciones, formas particulares de 

interacción y manifestaciones socioculturales  propias de los grupos humanos; y la CCI como la 

capacidad de aproximarse e interactuar en otra  cultura a partir de la propia, entendiéndola como 

diferente pero no por ello mejor o peor (Mantilla, Triana, & Reyes, 2015). 

De otra parte, la cartilla tiene como base metodológica el enfoque comunicativo (con ello 

haciendo énfasis al uso de la lengua para propósitos comunicativos) y la enseñanza mediante tareas 

(de esta forma se prepara al estudiante para que pueda llevar a cabo actividades propias de la vida 

cotidiana en las cuales el conocimiento de las formas lingüísticas y las formas de interacción 

cultural y sociales se hacen necesarias). Asimismo, la cartilla posee tres fundamentos pedagógicos: 

presentar a Bogotá como un espacio para el desarrollo social y humano en donde se respeta la 

diversidad, la cultura, la naturaleza y la vida ciudadana; las competencias humanas (aprender a ser, 

que le permite al individuo interactuar de forma ética, aprender a aprender, que le ayuda a 

interpretar, descubrir y generar conocimiento  y por ultimo aprender a hacer, que ayuda a poner en 

práctica los conocimientos para solucionar problemas); y por último la forma integral que es 

entendida como la educación debe procurar que exista un desarrollo armónico en todas las 

dimensiones del individuo (Mantilla, Triana, & Reyes, 2015).                                                                                                                                                                                            

Según la descripción que brinda el documento, la cartilla consta de 10 unidades cada una 

con un tema, una tarea final y cuatro secciones. Los temas relacionados con Bogotá y su oferta 

turística desarrollan los contenidos lingüístico-comunicativos; la tarea final y el hilo conductor de 

la unidad, sirven para poner en práctica los contenidos trabajados. Cada una de las cuatro secciones 

tienen una frase alusiva a la ciudad y existen cuatro objetivos: el primero es sensibilizar al usuario 

frente al tema que se desarrolla y activar los “pre-saberes” ; el segundo es los saberes, cuyo enfoque 

es en los aspectos lingüístico-comunicativos a trabajar, la tercera es internalizar saberes que busca 
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que  el usuario realice mini-tareas antes de realizar la tarea final; y finalmente la práctica, en la que 

el usuario, con lo que ha “aprendido”, toma decisiones, selecciona las opciones más apropiadas 

para su tarea final y valora la experiencia.  

Los contenidos están organizados en cinco elementos (funciones lingüísticas, gramática, 

léxico y aspectos socio e interculturales). La cartilla se diseñó con un formato de revista lo que la 

hace más flexible que un libro de texto, pero mantiene el carácter de un material para la práctica 

del español. No hay un nivel de lengua específico en la cartilla permitiéndole al usuario hacer un 

énfasis en los temas que son de su interés.  

De la revisión de esta cartilla es valioso resaltar: que es un producto diseñado para suplir 

la carencia de materiales para la enseñanza del español que se ajusten al contexto local, su énfasis 

en la enseñanza comunicativa y en enfoque basado en tareas hace que el contenido corresponda a 

situaciones de comunicación real y por último el énfasis en  la relación que existe entre la lengua 

y la cultura y el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (CCI) en los aprendientes 

del español. 

 

3.4. Entrevistas a docentes de ELE 

 

En este apartado se presentan los resultados que arrojaron las entrevistas a diferentes 

docentes de ELE dentro y fuera de Colombia. La rejilla de evaluación de material auténtico 

producto de este trabajo de investigación está dirigida a los docentes de ELE para facilitar la 

selección de material auténtico que les ayude a desarrollar en sus clases la sensibilidad intercultural 

de sus estudiantes; debido a esto su opinión es de suma importancia. El tipo de entrevista que se 

utilizó es la semiestructurada ya que el objetivo era que los docentes entrevistados expresaran sus 

puntos de vista y su opinión sobre el tema central del cuestionario, pero dejando la posibilidad de 

indagar a profundidad las razones por las cuales los docentes tienen estas opiniones. Las razones 

para la realización de estas entrevistas radican en los siguientes objetivos que fueron el eje de 

elaboración de las preguntas: 

a. Determinar si los docentes creen necesario y relevante para la enseñanza del español 

conocer y estar familiarizado con las culturas de sus estudiantes. 

b. Establecer si los docentes hacen uso de redes sociales para su trabajo en aula, la forma en 

que las usan y las ventajas de incluirlas dentro del trabajo con los estudiantes 
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c. Constatar si los docentes encuentran el uso de material auténtico compartido en redes 

sociales ventajoso y útil en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

3.4.1. Análisis demográfico de los docentes entrevistados 

 

Esta muestra se hizo por medio de una entrevista a cuatro docentes de ELE de distintas 

instituciones educativas. Cada una de las entrevistas tiene su consentimiento informado en el cual 

se le comunicó a los docentes los objetivos de la investigación, el tipo de participación solicitada 

y los posibles usos de los resultados del estudio; también se les pidió autorización para usar su 

información. El formato de la entrevista (Anexo 1) y transcripción de las entrevistas (Anexo 2) y 

consentimiento informado (Anexo 3) se encuentran al final de este documento.  

Por medio de este instrumento se identificaron las siguientes características demográficas 

de la población entrevistada: la entrevista fue contestada por tres hombres y una mujer, todos ellos 

hablan español como lengua materna. Tres de los docentes entrevistados poseen un nivel avanzado 

de inglés y francés y uno de ellos de noruego y danés. Dos de ellos cursaron una licenciatura en 

idiomas, uno de ellos licenciatura en inglés y el otro docente es comunicador social. El promedio 

de enseñanza de español como lengua extranjera es de cinco años. Dos de ellos tienen maestría en 

enseñanza universitaria, uno de ellos en didáctica de lenguas extranjeras, otro en lingüística 

aplicada del español como lengua extranjera. Dos de los docentes entrevistados viven fuera de 

Colombia (Estados Unidos, Noruega), uno de los docentes vive en Bogotá, el otro en 

Bucaramanga. 

 

 

 

3.4.2.  Análisis de resultados de las entrevistas 

 

Para el análisis de las entrevistas se delimitaron las siguientes variables: la relevancia que 

tiene para la enseñanza del español que el docente conozca  y esté familiarizado con las culturas 

de sus estudiantes, la formación académica en interculturalidad, la utilidad del uso de redes sociales 

para el  trabajo en aula y los beneficios de incluirlas dentro del trabajo con los estudiantes y 

finalmente la utilidad y posibles ventajas y desventajas del uso de material auténtico compartido 
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en redes sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua segunda 

lengua. Los resultados de las entrevistas en relación con las variables ya mencionadas son los 

siguientes:  

a) La relevancia que tiene para la enseñanza del español conocer y estar familiarizado con las 

culturas de sus estudiantes: todos los docentes consideran necesario e importante el conocer 

las culturas de sus estudiantes y afirman que el conocer estas culturas les facilita el proceso 

de enseñanza y ayuda al proceso de aprendizaje. Los docentes 1 y 2 viven en países donde 

no se habla español entonces pueden generalizar acerca de la cultura de sus estudiantes; los 

docentes 3 y 4 que se encuentran en Colombia hacen uso mayormente de Internet para tener 

un acceso a más información acerca de los lugares de origen de sus estudiantes, uno de 

ellos hace uso de redes sociales para conocer más de sus estudiantes. Según lo expresado 

por el docente 1 “para la clase es importante saber de qué región de estados unidos o de 

qué lugar del mundo vienen para tener una idea de cómo son.es importantísimo saber esa 

información para comparar y mostrar que somos diferentes ni mejores ni peores que no 

nos hacen mejores o peores que nadie” (Ver Anexo 3, entrevista 1). 

b) Formación en interculturalidad: en relación con la formación en interculturalidad los  

docentes  1 y 2 dicen no haber recibido instrucción sobre el tema y conocen muy poco del 

mismo. Los docentes 3 y 4 han tenido formación en interculturalidad y hacen énfasis en la 

importancia del respeto y la tolerancia hacia la cultura tanto del estudiante como a la cultura 

local cuando se refieren al tema. En relación con la formación en interculturalidad el 

docente 3 expresó “cuando estuve en la universidad recibí un par de clases y en la maestría 

en donde trabajamos la interculturalidad. La interculturalidad es enseñar basándose en el 

tipo de cultura de cada una de las personas, enseñar a respetar las culturas de los demás” 

(Ver Anexo 3, entrevista 3). 

c) Uso de redes sociales para el  trabajo en aula y los beneficios de incluirlas dentro del trabajo 

con los estudiantes: los cuatro docentes entrevistados hacen uso de redes sociales en su 

vida personal siendo Facebook e Instagram las más comunes. Los docentes 1 y 2 afirman 

que no usan redes sociales debido al tipo de estudiantes que tienen y a las restricciones que 

existen en sus lugares de trabajo. El docente 3 si hace uso de Facebook (grupo privado) 

para estar en contacto con sus estudiantes. Todos los docentes afirman que el uso de redes 

sociales e Internet fue clave en su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, esto 
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debido a la facilidad de entrar en contacto con miembros de otras culturas, la posibilidad 

de practicar la lengua con hablantes nativos y la gran cantidad de contenido que les sirvió 

como practica en este proceso. Los docentes 1 y 2 creen que el uso de redes sociales podría 

ser útil en el aula de ELE siempre y cuando existan restricciones y control sobre el uso de 

las mismas. La docente 2 expresa que debido a razones culturales en su país (Noruega) el 

uso de estas redes es mínimo y se limita al contacto con familia y amigos cercanos. Sobre 

este tema el docente 2 afirmó que “no se puede ignorar las redes sociales, los estudiantes 

de nuestra generación lo usan mucho. Es lo más auténtico y realista.  Se puede hacer 

mucha discusión y debate. Se puede proponer una pregunta para dar su punto de opinión 

que otro lo contradiga. Ellos pueden compartir fuentes de información sobre temas que se 

trabajen en clase” (Ver Anexo 3, entrevista 2). 

d) Las posibles ventajas y desventajas del uso de material auténtico compartido en redes 

sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera: 

Todos los docentes hacen uso de un libro de texto, audios y videos del mismo y los docentes 

2 y 3 usan material extra para sus clases, este material es buscado en Internet. Todos ellos 

afirman que las redes sociales son una fuente muy valiosa de muestras de lengua auténtica, 

de expresiones culturales y reflejan la vida diaria y real de los hablantes nativos. Los 

docentes 1 y 3 manifiestan que el uso de material de redes sociales debería incluirse en las 

clases ya que estas son los medios de comunicación más comunes y más usados por la 

mayoría de sus estudiantes. El docente 3 afirma que podrían motivar al estudiante a 

aprender una lengua extranjera; también cree que es muy beneficioso el poder entrar en 

contacto con muestras de lengua diversas de hablantes nativos que reflejan temas que en 

muchos casos no se trabajan en los libros de textos (humor, relaciones personales). Sin 

embargo, todos afirman que el trabajo con material auténtico debe hacerse en niveles 

avanzados debido a las expresiones que pueden aparecer en estos contenidos, que ese 

material no sería provechoso en los niveles principiante y básico. Los docentes 1 y 4 

afirman que una desventaja del uso de redes sociales es el tipo de contenido que se 

comparte que podría llegar a ser difícil de manejar en las clases porque podría molestar o 

incomodar a los estudiantes. 

Finalmente, del análisis de las entrevistas se destacan las siguientes ideas:  

a) Lengua y cultura deben ser una unidad indivisible y no puede concebirse  la enseñanza de 
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lenguas alejada de la cultura tanto de la lengua meta como de la cultura de los estudiantes. 

El tener conocimiento de la cultura de los estudiantes es valioso para el proceso de 

enseñanza ya que permite ajustar y complementar contenidos de la clase en función de que 

los estudiantes puedan ver integrados sus necesidades e intereses al proceso de aprendizaje. 

De otra parte, se considera beneficioso el comparar  y contrastar  la  cultura del  estudiante   

con  la  cultura  meta  para poder  llegar  a  un  adecuado entendimiento  intercultural.   

b) El uso de redes sociales como herramienta para el docente es provechoso ya que: son una 

excelente fuente de material cultural auténtico que reflejan temas y situaciones que hacen 

parte de la cotidianidad del hablante nativo y que llaman la atención de los estudiantes 

porque son realidades que también les afecta a ellos y también facilitan la búsqueda de 

información sobre contenidos que no se contemplan en los libros de texto. Finalmente, los 

contenidos que se seleccionan de redes sociales pueden ser útiles como: muestras de uso 

de la lengua fuera del contexto académico del aula y modelos de las interacciones que se 

dan entre los individuos que hablan la lengua meta.  

c) Existe una reticencia por parte de los docentes en lo que se refiere al uso  de redes sociales  

en sus aulas ya que pueden desviar la atención de los estudiantes a temas no relacionados 

con la clase.  Los docentes hacen esta afirmación desde los resultados que han tenido en el 

uso de redes sociales como parte del trabajo directo en sus clases (uso de páginas en 

Facebook para compartir trabajos y tareas, interacción con hablantes de la lengua meta por 

estos medios).  

d) Hay una preocupación  por el tipo de contenido no apropiado que aparece y se comparte 

en redes sociales que podría herir susceptibilidades en los estudiantes y con ello afectar el 

proceso de aprendizaje en el aula.  

 

3.5. Análisis de los resultados arrojados en la recolección de datos  

 

Las conclusiones derivadas de la revisión documental y las entrevistas a los docentes de ELE 

permitieron determinar lo siguiente: primero la relación que existe entre la enseñanza de lenguas 

extranjeras y el componente cultural, segundo la importancia de la competencia comunicativa 

intercultural para el aprendizaje efectivo de una lengua extranjera y finalmente la función que 
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cumplen los materiales en función de fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural.  

En relación con la primera conclusión a la que se llegó, es evidente que no puede desligarse la 

enseñanza del español como lengua extranjera del componente cultural. La revisión de documentos 

y las entrevistas a los docentes de ELE evidencian que la cultura le imprime un carácter y unos 

significados específicos a la lengua que se está enseñando. Además, para lograr que el proceso de 

aprendizaje sea significativo para el estudiante, su cultura debe ser tomada en cuenta e incluida en 

los contenidos de los programas de otra forma solo se le estaría presentando información sobre 

otras culturas y no se le permitiría ser parte del trabajo en el aula. El contraste entre culturas es 

muy importante pero se debe animar al estudiante a que descubra por su cuenta que esos 

comportamientos que podrían parecerle exóticos o inusuales tienen perfecto sentido y validez 

cuando se ven dentro del contexto del resto de la cultura (Iglesias Casal, 2000). Asimismo, se 

deben brindar oportunidades para que el estudiante entre contacto y reflexione sobre ideas y puntos 

de vista que quizá no comparta pero de los cuales pueda aprender algo que le sirva para su 

crecimiento personal no solo como estudiante dentro del aula pero como ciudadano del mundo 

fuera de ella.  

De la segunda conclusión se puede decir que existe una relación  indisoluble  entre  lengua  y  

cultura  y  el  desarrollo  de  la  competencia comunicativa intercultural (CCI). La lengua entendida 

como práctica social; la cultura como  las  concepciones,  formas  particulares  de  interacción  y  

manifestaciones  socioculturales  propias de los grupos humanos; y la CCI como la capacidad de 

aproximarse e interactuar en otra cultura a partir de la propia dejando a un lado las concepciones 

etnocentristas de la cultura. La competencia comunicativa intercultural ocupa un lugar primordial 

en la enseñanza de lenguas extranjeras ya que permite la ampliación de la personalidad social del 

individuo, lo que le ayuda a adaptarse y desenvolverse con personas de comunidades diferentes. 

Para lograr una comunicación eficaz es imprescindible  la tolerancia y el respeto mutuo en cuanto 

a las múltiples identidades y diversidad cultural que coexisten en estos territorios. 

Aunque es cierto que para ayudar a desarrollar una conciencia intercultural en el estudiante, la 

cultura no lo es todo. Como lo afirman García y Barragán "enseñar cultura no significa promover 

la interculturalidad, conocer al otro no implica, ni mucho menos, comprenderlo ni reconocerlo" 

(2000, p. 230).  De acuerdo a estos autores, la cultura la crea y recrean cada uno de los miembros 
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de un determinado grupo social y no debe definirse constantemente, no debe cosificarse como un 

conjunto de características permanentes e implícitas que se le atribuyen a un determinado grupo 

de personas. La idea de cultura debe dejar de concebirse como un objeto que puede recogerse y 

encerrarse en las páginas de un libro: la cultura debe pensarse como un concepto funcional y útil, 

como un proceso que se da en el seno de las prácticas sociales contextualizadas. La cultura es una 

entidad que se construye y reconstruye en la interacción de los actores que en ella participan y 

debido a esto es imposible darle límites (2000). 

 Así en palabras de García y Barragán:  

La formación  intercultural debe propiciar las condiciones para que los individuos sean  

conscientes de la multiplicidad cultural que les rodea y a la  que están accediendo. Si 

definimos a las sociedades como  multiculturales  si partimos de  la idea de que siempre 

tendremos diferentes versiones culturales, debemos  entender entonces que las sociedades 

deben prepararse para que los individuos puedan desenvolverse  en tales diversidades[…] 

La formación en interculturalidad debe ser, a nuestro entender, aquélla que se desarrolla en 

la sociedad como un proceso de producción y crítica cultural caracterizado por contemplar 

la diversidad en los contenidos culturales transmitidos; asegurar la diversidad en los 

métodos de  transmisión; fomentar los mayores niveles de consciencia posibles acerca  de 

la diversidad cultural y en especial  preparar a los educadores con los recursos cognitivos 

necesarios para conocer la diversidad y las diferencias culturales existentes en sus entornos 

(2000, p.229). 

El verdadero desarrollo de la competencia intercultural es un trabajo personal de ajuste en la forma 

de ver y experimentar el mundo, el trabajo del docente en relación al desarrollo de esta 

competencia está en brindar espacios de análisis y reflexión acerca de si mismo que le ayuden al 

estudiante a tener acceso a otras formas y estrategias de entendimiento cultural.  

 

Y la última conclusión que deja este análisis es que los materiales que se usan en el aula de lenguas 

extranjeras son un medio para ayudar al estudiante a desarrollar la competencia comunicativa 

intercultural. Los documentos revisados y las entrevistas realizadas dejan ver que es indispensable 

que el estudiante sea capaz de entender, valorar y respetar las otras culturas en el momento en que 
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se encuentra en contacto con ellas y la tolerancia y el respeto deben primar en este tipo de 

encuentros. De acuerdo a Zamorano (citado por Gonzales, 2015)  es necesario transcender los 

materiales culturales tal y como nos vienen siendo planteados, superando tópicos, prejuicios y 

estereotipos y comprendiendo al otro en su entorno y el nuestro. Para poder lograr esto dentro del 

aula es conveniente presentarle al estudiante cierto tipo de materiales o documentos que reflejen 

actitudes, comportamientos, puntos de vista, ideologías que hacen parte del imaginario colectivo 

de los individuos miembros de estas culturas. 

De las conclusiones presentadas en los párrafos anteriores, se derivan las siguientes ideas y 

reflexiones que deja el análisis de resultados:   

 Tanto en el Plan Curricular como en los manuales de Aula Internacional en énfasis está en 

la cultura Española aunque si existen menciones de diferentes países y culturas; muchos de 

los ejercicios hacen alusión a situaciones, personajes, eventos y lugares de España y 

algunos de los referentes culturales no están muy actualizados. No se hace mención de las 

representaciones culturales creadas por hablantes nativos  que también son expresiones 

reales de grupos sociales y culturas y que reflejan en gran medida la realidad de estos  

países. Se entiende la razón por la cual no se hace mención de los mismos ya que sería 

demasiado extenso y la recopilación de este tipo de información sumamente dispendiosa. 

Se menciona que estas muestras de la cultura pueden ser extraídas de diferentes formatos 

(libros, música, Internet) pero no si estos  productos deben ser modificados para la 

enseñanza o si son muestras auténticas de la lengua. De la misma manera, se hace omisión 

de contenidos culturales más coyunturales ya que la selección o uso de estos contenidos 

depende de las necesidades e intereses de cada estudiante.  

 Los contenidos de Aula Internacional tienden a ser muy conservadores y presentan una 

visión perfeccionista de la cultura, la sociedad y la familia. No se hace referencia a temas 

culturales relacionados con situaciones negativas tales como la xenofobia, la migración, el 

auge de la ultraderecha, el racismo o con situaciones como los diferentes tipos de familias, 

las comunidades LGBTI que son realidades sociales y culturales que se están viviendo con 

gran fuerza en muchas partes del mundo y que deberían ser consideradas  y discutirse en 

el aula de clase si se quiere incentivar un verdadero diálogo intercultural entre los 

estudiantes.  
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 La selección de materiales y los contenidos de la clase de lengua extranjera deben 

responder a una necesidad de comunicación real y en función de que el estudiante se 

involucre e interactúe con la lengua meta de manera relevante y auténtica. En este sentido, 

los materiales auténticos  podrían ser útiles ya que son muestras del uso del idioma en 

contextos comunicativos reales, se han creado con un propósito de trasmitir información 

(que puede ser relevante o no) entre los hablantes nativos,   permiten satisfacer las 

necesidades y los intereses de los estudiantes  y también podrían ajustarse a varios estilos 

de aprendizaje.  

 

3. 6  Marco metodológico específico 

 

3.6.1 Ruta metodológica 

 

Esta investigación es cualitativa y se sitúa en el diseño de una rejilla de evaluación de 

material auténticos y la creación de unos parámetros de selección de materiales creados en redes 

sociales que promuevan el desarrollo de la sensibilidad intercultural en el aula de ELE. La presente 

investigación al estar dentro del campo de la lingüística aplicada tiene como objetivo identificar 

una situación que se da en la labor del docente en el aula y de allí descubrir que aspectos se pueden 

mejorar, cambiar o modificar para mejorar la calidad del trabajo en clases.  

 

3.6.2   Parámetros para la creación de la rejilla de evaluación  

 

El objetivo final de este trabajo de investigación era identificar los parámetros necesarios 

para evaluar la viabilidad de un material seleccionado de redes sociales que facilitara el desarrollo 

de la sensibilidad intercultural en las clases de español como lengua extranjera. Para este propósito, 

se tomaron en cuenta: la guía de análisis de materiales auténticos de Areizaga Orube (1997), la 

matriz para evaluación de materiales de Rico (2012) y el modelo de desarrollo de la sensibilidad 

intercultural de Bennett (1998).  

De acuerdo con los parámetros establecido por Areziaga Orube (1997) los materiales 

auténticos deben ser analizados de la siguiente manera: 

a. Orientación de la lengua meta y del componente cultural (hacia España/hacia América) 
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b. Aspectos dialectales del modelo de la lengua meta 

c. Representación del mundo de habla hispana: fotos y dibujos, referencias a nombres propios 

y representación de personas y lugares en diálogos, lecturas y notas culturales. 

d. Funciones de los tipos de representación en el manual  

e. Tratamiento del componente cultural: Tipos de referencias a la cultura meta (mediante 

fotos, dibujos, nombres y textos): elementos de cultura formal/cultura no formal. 

f. Tratamiento como información cerrada como proceso: (descripción 

subjetivista/fundamentación en datos, referencias al cambio, variación y diversidad cultural 

y enfoque contrastivo C1/C2, relativismo cultural vs. etnocentrismo) 

g. Grado de integración entre lengua y cultura: información en español, referencias en  

diálogos  y  textos,  trabajo lingüístico relacionado  con  información  cultural,  uso  de 

material auténtico o simuladamente auténtico  (Coscarelli, 2014). 

 

De este autor, los siguientes fueron los postulados que aportaron en mayor medida en el 

momento de plantear los descriptores de evaluación para materiales de redes sociales: que los 

materiales estén orientados a mostrar la lengua meta y la cultura, que sean representantes genuinos 

del mundo de  habla hispana, que exista un grado de integración entre lengua y cultura y finalmente 

que por medio del uso de imágenes, fotos, textos, personajes entre otros reflejen la realidad social 

y cultural de esa lengua meta.   

 

Por otra parte, la matriz de evaluación de materiales creada por Rico (2012) permitió 

identificar los elementos que se deben tener en cuenta cuando se busca evaluar un material pueda 

fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Vale la pena aclarar en este 

punto que el objetivo de esta investigación fue crear una herramienta de evaluación para materiales 

que ayuden al docente a incentivar en sus estudiantes el desarrollo de la sensibilidad intercultural 

más no el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. El desarrollo de la CCI no es 

posible estandarizarla de la misma forma en que se hace para los niveles de lenguas extranjeras. 

Fennes y Hapgood (como se citó en Rico, 2012) afirman que “el proceso de aprendizaje social o 

intercultural es difícil de evaluar debido a que conlleva a un cambio en la percepción, la conciencia 

y las actitudes de cada individuo que no pueden ser realmente observables o medibles” (p.140).Es 

por ello que los siguientes descriptores sirvieron como modelo para identificar el tipo de 
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situaciones, habilidades y actitudes que deberían favorecer los materiales seleccionados de redes 

sociales.  

 

Tabla 1. Matriz de evaluación de materiales. 

Dimensión Descriptor 

Conciencia 

(awareness) 

El estudiante podrá reflexionar sobre las diferencias entre culturas 

El estudiante podrá reflexionar sobre los múltiples y diferentes puntos 

de vista  

El estudiante podrá reflexionar sobre problemas sociales (pobreza, 

crisis humanitarias, cambios del clima, etc.) 

Actitud (Attitude) El estudiante podrá valorar su cultura y la cultura local 

El estudiante podrá expresar sus puntos de vista y opiniones sobre 

diferentes temas} 

El estudiante evitara hacer juicios de valor o juzgar a otras culturas en 

relación con temas tales como sexualidad, comida, vestuario 

Habilidades (skills) El estudiante en esta actividad podrá ser flexible al comunicarse con 

aquellos que son lingüísticamente diferentes 

El estudiante en esta actividad podrá ser flexible al comunicarse e 

interactuar con los que son culturalmente diferentes  

Contrastar la cultura anfitriona o local con la propia  

Compartir opiniones 

Conocimiento 

(Knowledge) 

El estudiante en esta actividad podrá contrastar aspectos de la cultura 

anfitriona o local con la propia 

El estudiante conocerá las normas y prohibiciones esenciales tanto de 

su cultura como de la cultura local  

Dominio 

(Proficiency) 

El estudiante podrá comunicarse de forma no verbal 

Fuente: Adaptación propia de la matriz de Rico (2012) 

 

Finalmente, el modelo de sensibilidad intercultural creado por Bennett le brindó a la 

investigación la claridad en relación con las etapas que se atraviesan cuando se está aprendiendo a 
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manejar las diferencias culturales. El conocimiento de estas etapas y su posible identificación en 

los comportamientos de los estudiantes en el aula es de suma importancia ya que por un lado estas 

situaciones podrían presentarse cuando se está haciendo uso de materiales como en este caso que 

no han sido modificados y que presentan los puntos de vista y opiniones de los hablantes nativos 

sin ningún tipo de filtro y que podrían llegar a herir susceptibilidades de los estudiantes; y de igual 

forma el docente debe ser capaz de identificar estos comportamientos para poder darles un 

apropiado manejo en el aula.  

 

 

Ilustración 1. Modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural 

Fuente: Adaptación propia a partir de Bennett (1993), 2017. 

 

             Es importante aclarar en este punto que los parámetros para la evaluación del componente 

de redes sociales de la rejilla fueron creados por la autora de este trabajo. Estos parámetros fueron 

concebidos y pensados desde la literatura que sustenta el marco teórico de este trabajo en relación 

con el uso de redes sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras y es por esta razón que no 

fueron modificados ni tomados de otros autores. Era necesario especificar los requisitos necesarios 

que debía poseer el material que se busca evaluar en función de su viabilidad como muestra de 

contenido de redes sociales: el carácter multimodal que poseen estos medios de comunicación y la 

forma como se transmite la información, si el tema o contenido fue tendencia (que en redes sociales 

se expresa como un factor de importancia), la réplica del contenido, es decir, en cuantos contextos 

locales, regionales, nacionales o internacionales se distribuyó la información y por último la 

adaptación de contenido en otras lenguas al español.  
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3.6.3  Elaboración del instrumento de evaluación: SelecciónELE 

 

El objetivo de esta investigación como se ha mencionado anteriormente es el de crear una 

rejilla de evaluación para material auténtico de redes sociales que le permita al docente de ELE 

seleccionar materiales que le ayuden a fomentar la sensibilidad intercultural en los estudiantes. 

Esta rejilla es una guía para que el docente por un lado pueda orientarse en la búsqueda y selección 

de este tipo de materiales que se encuentran en las redes sociales y por otra parte que le permita 

identificar los contenidos que pueden ser más beneficiosos para el desarrollo de la sensibilidad 

intercultural en el aula.  

Para la creación de la rejilla de evaluación se siguieron los siguientes pasos: 

a. Etapa de elaboración del instrumento de evaluación: proceso de delimitación y selección 

de los parámetros de la rejilla y creación de los descriptores para la evaluación de la rejilla. 

b. Etapa de producción física: diseño de la guía SelecciónELE, delimitación de las secciones 

de SelecciónELE (presentación del blog y de la guía PDF, fundamentación teórica, rejilla 

de evaluación y recomendaciones para la solución de problemas que resulten del trabajo 

con el material seleccionado de la rejilla). 

c. Etapa de evaluación de expertos: dos docentes de ELE que realizaran la evaluación de la 

rejilla. 

 

3.6.3.1  Producción física  

 

  Durante la conceptualización del producto final de este trabajo de investigación, se observó 

que era necesario crear una plataforma en línea para poder compartir la rejilla SelecciónELE y 

también que se debía buscar una herramienta que permitiera evaluar y medir la pertinencia o no 

de los materiales seleccionados de redes sociales. Para publicar la rejilla en línea se escogió la 

plataforma WordPress que es una de las opciones más utilizadas para compartir contenido 

académico y se decidió hacer uso de la escala de Likert para la creación de la rejilla.  
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3.6.3.2  Diseño  

Formato digital: se elige este formato para presentar el material en línea ya que su objetivo 

es el de evaluar materiales de redes sociales. Se diseñó un blog en la plataforma WordPress con 

este propósito en mente debido a que es una plataforma que permite hacer muchos cambios en su 

interfaz y que es atractiva visualmente. El blog SelecciónELE está divido en 5 categorías: 

presentación de SelecciónELE, sensibilidad intercultural, materiales auténticos para la enseñanza 

de ELE, redes sociales como fuente de material auténtico y rejilla de evaluación SelecciónELE. 

También se creó una sección en la cual se puede descargar una versión PDF de la rejilla para 

descargarla e imprimirla si es necesario.  

La siguiente es la URL de SelecciónELE: https://seleccionele.wordpress.com/ 

Formato de la rejilla: teniendo como objetivo el diseñar una herramienta que sea objetiva 

y confiable se escogió a la escala de Likert como la opción que se adaptaba mejor a las necesidades 

de este trabajo. La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente usada en cuestionarios 

que como la describe Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P (2006) “consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes” (p. 245). Con este tipo de escalamiento se obtiene un puntaje final puesto al 

asignársele un valor numérico a cada punto.  Para esta herramienta, se determinó una escala de 1 

a 5, y siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2006) estas fueron las opciones de respuesta 

que se seleccionaron:  

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo y 5: Totalmente 

de acuerdo. 

Colores: se escogieron los colores en tonos azules basados en los conceptos de la psicología 

del color (Heller, 2007). Según la autora el color azul representa la tranquilidad, la frescura y la 

inteligencia. Es un color elegante y corporativo, uno de los más usados por las empresas y en el 

mundo del marketing se emplea en muchos logotipos como Facebook o Twitter lo que lo hace 

apropiado y acorde con el producto final de esta investigación. 

 

3.6.3.3 Contenido 

 

El contenido de la rejilla tiene en cuenta los siguientes aspectos: su objetivo general que es 

seleccionar material autentico de redes sociales, proporcionar los criterios de selección y 
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evaluación necesarios para determinar si un material es idóneo para su trabajo en el aula, los 

docentes de ELE y el uso de redes sociales como fuente y recurso para la búsqueda de materiales 

auténticos.  

Ya que se concibió la rejilla como una herramienta para el docente de ELE, se consideró 

pertinente que se incluyera parte del soporte teórico que fundamenta este trabajo para darle una 

perspectiva más amplia al docente que desconoce los conceptos de: competencia comunicativa 

intercultural, sensibilidad intercultural, redes sociales en la enseñanza de lenguas extranjeras y 

materiales auténticos. Además, se decidió incluir una serie de recomendaciones generales para el 

docente en relación a las posibles reacciones que pueden experimentar los estudiantes al trabajar 

con el material seleccionado con la rejilla.  

De otra parte, tanto en el blog como en la versión en PDF se incluyeron una serie de 

imágenes (en su mayoría captura de pantalla) de páginas reales en redes sociales que se usaron 

para ilustrar y ejemplificar los tipos de materiales auténticos que pueden encontrarse en estos 

espacios digitales. En aquellas capturas de pantalla, en donde se ve información personal de 

cuentas privadas de miembros de estas redes, se eliminó está información para mantener su 

anonimato; sin embargo, se mantuvo la información de aquellas redes sociales que hacen parte de 

medios de comunicación públicos que comparten su información y contenidos sin restricciones.  

 

3.6.3.4  Evaluación de un experto  

 

Para la evaluación de un experto se decidió en este caso que sería conveniente para la 

investigación que dos docentes de ELE con perfiles profesionales diferentes fueran los evaluadores 

del producto final. Uno de los docentes evaluadores es licenciado en lengua castellana y posee una 

maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera con más de 10 años de 

experiencia en la docencia, ha sido docente de colegios distritales en la ciudad de Bogotá (primaria 

y bachillerato) y también de universidad privada en la misma ciudad. El segundo docente 

evaluador tiene otro tipo de perfil ya que es comunicador social y periodista, pero posee una 

maestría en lingüística aplicada del español como lengua extranjera, su experiencia como docente 

de ELE ha sido de dos años y también es docente de creación literaria en una universidad privada 

de la ciudad de Bogotá.  
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La importancia de tener la evaluación estos docentes, radica en que la rejilla busca ser una 

herramienta que le ayude tanto al docente con o sin experiencia en el campo de la enseñanza de 

ELE a identificar en esos materiales auténticos elementos que le permitan trabajar en el desarrollo 

de la sensibilidad intercultural en los estudiantes y de la misma manera le brinde una visión de la 

necesidad de trabajar en desarrollar esta sensibilidad en el aula al docente que no está muy 

familiarizado con el tema de la interculturalidad (como se evidencio en las entrevistas realizadas 

a los docentes de ELE).  

Para la evaluación de la rejilla SelecciónELE, a los docentes se les facilitó el documento 

en formato PDF, el link del blog en el cual se encuentra la rejilla en línea y también una matriz de 

evaluación para la rejilla (ver anexo 3) que tiene los parámetros para su evaluación (entre estos el 

diseño, presentación contenidos, viabilidad en su uso, alcance de la rejilla) con la opción de hacer 

comentarios y sugerencias acerca de la misma. Para la lectura de los resultados los llamaremos 

Docente A y Docente B. 

 

3.7 Análisis de resultados  

 

Ante todo, es necesario recalcar la importancia que tienen las evaluaciones de estos 

docentes y lo valiosas que fueron todas sus recomendaciones, comentarios y sugerencias para este 

trabajo de investigación. La opinión de un docente de ELE fue de gran ayuda para lograr mejorar 

el producto final, ya que estos docentes se encuentran actualmente trabajando en la enseñanza de 

ELE en el contexto local, ellos tienen conocimiento más amplio de las necesidades que se podrían 

suplir con la rejilla de evaluación y de qué manera puede esta rejilla ayudar a la labor del docente 

que posee o no conocimientos acerca del uso de materiales auténticos, redes sociales y sensibilidad 

intercultural.  

En relación con los resultados arrojados por la matriz de evaluación, tanto el Docente A 

como el Docente B afirman positivamente que el propósito fundamental es claro, provee al docente 

de ELE con información clara acerca de términos básicos (redes sociales, interculturalidad, 

sensibilidad intercultural y material auténtico).  Los dos docentes concuerdan en que permite que 

el docente incorpore contenidos nuevos a su clase, ayuda al docente a seleccionar material que se 

ajuste a las necesidades de los estudiantes y que le permitan apreciar su cultura y la cultura local. 

Asimismo, la rejilla le permita el docente seleccionar material que reflejen situaciones de 
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comunicación real que se dan entre hablantes nativos (discusiones, debates, intercambio de 

opiniones, etc.).  

 

Consideran que la rejilla es valiosa en la medida que el docente puede identificar que 

materiales le podrían ayudar a sus estudiantes a: expandir sus conocimientos sobre la cultura local 

y la propia, a que sus estudiantes desarrollen sus habilidades para relacionarse e interactuar con 

otros, contrastar aspectos de la cultura local y la de los estudiantes, presentar situaciones de 

comunicación real que se dan entre hablantes nativos. 

Hay puntos en la evaluación en los cuales hay una diferencia de opiniones por parte de los 

docentes. El Docente A afirma que la rejilla podría suministrar información más clara al docente 

para identificar que contenidos pueden ser útiles en su clase para ayudarle al estudiante a ser 

flexible en sus interacciones con aquellos que son cultural y lingüísticamente diferentes, también 

se podría hacer un énfasis más preciso en la selección de contenidos que hagan uso de lenguaje no 

verbal (imágenes, videos) y finalmente se podría entrar en detalle al referirse a la manera en la cual 

el material pueda ayudar al docente a hacer comparaciones en la forma en son manejadas diferentes 

situaciones de intercambio social entre la cultura local y la cultura de los estudiantes y cómo el 

material le puede brindar al estudiante la oportunidad de dar y compartir sus opiniones y puntos 

de vista sobre la cultura local, la cultura propia y la cultura de sus compañeros.  

Por su parte, el docente B considera que: el diseño y las indicaciones de cómo usar la rejilla 

pueden ser un poco más sencillas. Podría mejorarse la parte en la que se mencionan los tipos de 

materiales que puedan ayudar al estudiante a expandir sus conocimientos sobre su cultura y la 

cultura local. Como última observación se sugiere que se incluya una parte en relación a ayudar  

al docente a seleccionar contenidos que permitan que el estudiante desarrolle sus habilidades para 

comunicarse e interactuar con otros.  

En la parte de comentarios y sugerencias los docentes hacen una lista de los aspectos que 

deben ser mejorados en la rejilla. El docente A hace énfasis en definir las razones por las cuales es 

necesario hablar de interculturalidad en la clase de lenguas extranjeras, mejorar la presentación del 

análisis de resultados y como una sugerencia muy importante: 

La falta de descriptores que permitan medir el posible impacto del material auténtico en los 

estudiantes (al seleccionar el material, debe haber un proceso de anticipación a la reacción 

de los estudiantes).  
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En general, el docente A considera que la rejilla es un buen primer acercamiento en cuanto 

al uso de redes sociales como fuente de materiales para explotar en el aula de ELE, pero afirma 

que el éxito o no de estos materiales también está sujeto al tipo de actividades que se realicen con 

el mismo y el tipo de estudiantes que se tengan en el momento de llevar a cabo dicha actividad. 

El docente B por su parte hace los siguientes aportes: se incluyen demasiados aspectos a tener en 

cuenta para la selección de materiales que pueden hacer que en la práctica real el docente prefiera 

no usarla para escoger el material y propone que se sinteticen sus elementos para hacerla más 

práctica. También hace la siguiente observación:  

Creo que hacer descriptores para todo tipo de material autentico es complejo ya que se 

incluye video, imágenes, gifs; podría uno pensar que cada tipo de material requiere de unos 

criterios, de ahí que considere que es todo un reto y que me parece valioso el esfuerzo 

realizado.  

Como resultado de la evaluación de los expertos los siguientes fueron los cambios y 

modificaciones a la versión final de la rejilla: sintetizar los descriptores, mejorar su diseño y 

presentación y hacer claridad en los conceptos que se incluyen en la misma. En la misma línea, se 

incluyó una sección con unas recomendaciones para el docente en el caso que se tenga que 

enfrentar con dificultades en relación a las reacciones que puedan tener los estudiantes con el uso 

de este tipo de material. Cabe señalar que estas recomendaciones responden a comportamientos 

que pueden presentarse en cada una de las etapas del desarrollo de la sensibilidad intercultural  que 

fueron planteadas por Bennett (1993) y que fueron adaptadas para SelecciónELE.  

 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo del presente trabajo de investigación, en este apartado se 

presentan las conclusiones en relación con el objetivo propuesto, los aprendizajes de que deja este 

trabajo y las limitaciones que se tuvieron durante su realización.  De igual forma, se brindan 

algunas recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de ELE.  

En relación con el objetivo de esta investigación, se puede concluir que  se logró dar 

respuesta a la pregunta de investigación, puesto que a través del diseño de una rejilla de evaluación 

se ofrecieron algunos criterios de selección y evaluación de materiales auténticos creados y 

compartidos a través de las redes sociales que puedan servir como recursos para el trabajo en el 
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aula que favorezca el desarrollo de la sensibilidad intercultural en los estudiantes de ELE. La 

delimitación de dichos criterios fue muy general, el insumo que permitió la creación de un material 

de esta naturaleza fue la revisión de literatura y la posterior evaluación de un experto.   

En cuanto a los aprendizajes que dejó la realización de este trabajo, es posible decir que las 

redes sociales se han usado de forma colateral para buscar contenidos para complementar el trabajo 

en las clases de ELE y que gran parte de este trabajo se ha hace de forma empírica y tomando en 

cuenta las necesidades y los intereses que tienen sus estudiantes. De los documentos que se 

revisaron para la creación del marco teórico, se encontraron investigaciones que indagan acerca de  

las razones para implementar el uso de redes sociales como  plataformas para practicar, aprender 

y enseñar una lengua, las metodologías y los posibles beneficios que puedan tener en la enseñanza 

de lenguas extranjeras. De ahí que sea viable y valioso seguir indagando e investigando acerca del 

uso de redes sociales como fuentes de materiales auténticos creados por hablantes nativos. 

 

Los propósitos que se tenían en mente con la creación de SelecciónELE eran los siguientes: 

brindarle un sustento teórico a este proceso de búsqueda de contenidos en las redes sociales, 

determinar las razones por las cuales es beneficioso y necesario integrar  las redes sociales como 

fuente de información  para la enseñanza de lenguas extranjeras, señalar la relación que existe 

entre la cultura y los productos creados y compartidos en estas redes, definir la viabilidad de que 

estos productos de redes sociales sean útiles para su uso en el aula y finalmente poder delimitar 

aquellos rasgos que hacen viable a estos materiales como instrumentos para acercar al estudiante 

a la cultura local, para que el docente se acerque a la cultura de los estudiantes y de esta forma 

fomentar en el aula el desarrollo de la sensibilidad intercultural. Ahora bien, debido a la 

imposibilidad de llevar a cabo el pilotaje de la rejilla no se pudo verificar si estos materiales pueden 

fomentar el desarrollo de la sensibilidad intercultural, queda entonces la posibilidad a que una 

futura investigación o implementación de SelecciónELE pueda verificar si esto puede ser posible.  

 

En este sentido, fue posible identificar algunos rasgos y características desde  la gramática 

del diseño visual y de la teoría semiótica sistémica funcional que pueden explicar las razones por 

las cuales gran parte del contenido de redes sociales se comparte de la forma y en los formatos en 

que se hacen y como este contenido es útil para la enseñanza y la integración de referentes 

culturales con el propósito de fomentar la sensibilidad intercultural: las imágenes tienen sentido 
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en la medida en que se entiende los significados implícitos en esas expresiones culturales, textos 

o discursos; ellas representan un intercambio comunicativo significativo que refleja la realidad y 

las experiencias vividas por individuos de un mismo contexto social y cultural que tienen una 

relación entre sí. Pero para lograr decodificar estas imágenes o representaciones es necesario estar 

familiarizado con el contexto cultural (porque son productos sociales) y son necesarias las claves 

culturales para su lectura e interpretación.  

 

Como resultado de este trabajo es posible decir que la rejilla es un primer acercamiento 

para tratar de entender de qué manera pueden integrarse los contenidos de redes sociales al aula 

de ELE y en qué medida estos contenidos son beneficiosos o no para brindarle al estudiante una 

visión de la cultura desde el punto de vista de los individuos miembros de estas culturas. Por otra 

parte, este tipo de contenidos que se busca evaluar con la rejilla pueden darle ideas al docente de 

como potenciar espacios de diálogo y discusión en el aula que, por un lado, incluyan temas o 

asuntos que quizá se han omitido en los materiales que se usan normalmente para la enseñanza y 

que hacen parte de los intercambios comunicativos habituales de los hablantes nativos y por otra 

fomenten el desarrollo de la sensibilidad intercultural. 

             Vale la pena señalar que el uso de la rejilla no garantiza que el material seleccionado vaya 

a desarrollar la sensibilidad intercultural en los estudiantes. La sensibilidad intercultural implica 

un gran cambio en la manera en la que se piensa sobre uno mismo y sobre los demás y en las 

formas de relacionarse e interactuar en las sociedades multiculturales. Para poder lograrlo se 

necesita una transformación del individuo que conlleva: reconocer la existencia de diferencias 

culturales, suavizar las opiniones y perspectivas extremas, desarrollar una mayor concienciación 

cultural y aprender que entre culturas hay similitudes y diferencias e incrementar la empatía por 

los demás. Lo que si se espera es que la rejilla le proporcione al docente una idea de los rasgos que 

puede tener en cuenta durante la selección de materiales que le ayuden a encaminar sus actividades 

a impulsar la sensibilidad intercultural en los estudiantes.  
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Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron en la realización de este trabajo investigativo fueron 

de dos tipos: de alcance del producto final y la implementación y pilotaje. 

  Las limitaciones de alcance de la rejilla fueron las siguientes:  

a. No es posible ser específico en relación a los descriptores del carácter multimodal de los 

contenidos compartidos en las redes sociales (imágenes, infografías, video, sonido, gifs, 

videos en TimeLapse, uso de hashtags y tags); cada uno de estos formatos que se usan para 

compartir información podría tener descriptores específicos que expliquen cuáles son sus 

beneficios, así como sus limitantes cuando se usan en el aula. Pero, el hacer este tipo de 

descriptores demanda hacer otra revisión de literatura para lograr profundizar en cada uno 

de estos temas.  

b. El uso de contenidos con este tipo de formatos o la manera en que deben ser implementados 

depende del criterio del docente. En la revisión de la literatura para el marco teórico, fue 

posible evidenciar que existen muchos beneficios en el uso de textos multimodales en la 

enseñanza de lenguas extranjeras; uno de estos beneficios es que pueden ayudar en la 

creación de actividades que se adapten a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. Pero el objetivo de la rejilla no es determinar el tipo de actividades que se van 

a realizar con el material, pero si el de definir si el material puede aprovecharse para 

desarrollar la sensibilidad intercultural en los estudiantes.  

 

Las limitaciones en relación a la implementación y pilotaje de la rejilla fueron los siguientes: 

 

a. Para la realización del marco metodológico se determinó que era valioso para este trabajo 

la revisión de un sílabo de los cursos de ELE en la ciudad, esto con el objetivo de identificar 

el tipo de contenidos culturales que se incluyen en estos programas y también si existe 

énfasis en el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Pero el tener acceso 

a estos tipos de contenido privado de los programas de ELE es complejo, se solicitó la 

ayuda a un instituto privado de enseñanza de lenguas y a tres universidades de la ciudad 

que tienen programas de ELE, más sin embargo solo una universidad accedió a ayudar con 

la revisión de dos de sus sílabos (Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana).  
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b. También se esperaba hacer una o dos observaciones de clase no participativa para 

establecer si hay espacios en las clases que fomenten el diálogo intercultural y el 

intercambio de opiniones y puntos de vista en el desarrollo de las mismas. No fue posible 

realizarlas ya que ninguno de las instituciones contactadas permite que se hagan 

observaciones de clases. Se entiende que hay razones de logística, privacidad y de 

interferencia con el adecuado desarrollo de las actividades de clase que hace complejo el 

hacer observaciones. Pero es importante que se brinden estos espacios para que el docente-

investigador que lo necesita pueda finalizar o completar su trabajo de investigación; 

especialmente cuando es un docente que aún no ha tenido experiencia en un aula de ELE. 

c. La rejilla solo pudo ser evaluada por los docentes, pero su pilotaje no fue posible ya que 

no se contaba con el tiempo suficiente para llevarla a cabo. Los docentes fueron 

contactados personalmente por la investigadora de este trabajo y la evaluación del material 

se hizo como una colaboración entre colegas para apoyar a la investigación. El no contar 

con estos espacios para ejecutar y desarrollar los trabajos de grado, hace que en muchos 

casos la investigación termine en el proceso de creación y evaluación del producto final, 

pero sin la oportunidad de llevarlo a pilotaje.  

 

 

Sugerencias para futuras investigaciones 

 

Finalmente, este trabajo abre la posibilidad para posteriores investigaciones que podrían centrarse 

en:  

El desarrollo o creación de una metodología de trabajo para el uso adecuado de cada uno de los 

formatos que se usan para compartir contenido en redes sociales (memes, gifs, infografías, citas 

celebres, capturas de pantalla). 

 De igual modo, la delimitación de las posibles reacciones de los estudiantes y  los respectivos 

mecanismos de negociación que debería conocer el docente cuando se usa material de redes 

sociales para el desarrollo de la CCI en el aula  
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Por último la planeación de un material dirigido a los estudiantes que les oriente y ayude a leer e 

interpretar contenido de redes sociales para promover el aprendizaje de contenidos culturales 

locales.  

 

Recomendaciones de los evaluadores 

El jurado evaluador de este trabajo consideró importante implementar los siguientes cambios: 

Teniendo en cuenta el interrogante y los objetivos de este trabajo, la sensibilidad intercultural 

debería ser el eje central de discusión a lo largo del documento por lo cual se hizo una revisión a 

la organización de los capítulos de este trabajo. De la misma manera, se sugirió hacer más explícita 

la relación que existe entre la multimodalidad, multi-alfabetización y el uso de imágenes para la 

enseñanza de lenguas extranjeras con el objetivo principal de la investigación. También 

consideraron pertinente que en el marco metodológico se describiera la ruta metodológica seguida 

para el análisis de datos y la administración de las entrevistas; por lo cual se incluyó el formato de 

la entrevista realizada a los docentes de ELE así como las transcripciones de la misma.  

Algunos de los comentarios que brindo el jurado hacen énfasis la falta de una reflexión más 

profunda y una discusión más documentada de los elementos teóricos para la realización de un 

estudio orientado a la solución de un problema real en contexto. Igualmente, se sugirió una revisión 

de la forma y el estilo del trabajo y se señalaron distintas dificultades en cuanto a la forma y estilo 

del documento, en especial la redacción.  
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Apéndices  

A. Formato de entrevista al docente de ELE  

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Lingüística Aplicada de ELE  

Trabajo de grado 

Estudiante: Yolanda Paola Pinzón Galvis 

 

EL USO DE REDES SOCIALES DENTRO DEL AULA DE ELE PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL  

Entrevista para el docente de ELE 
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Presentación 

______________________________________________________________________________ 

 

Como parte de mi tesis para la Maestría en lingüística aplicada del español como lengua 

extranjera en la facultad de comunicación y lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, estoy 

realizando una investigación acerca del uso de redes sociales en el ámbito académico de la 

enseñanza de español como segunda lengua. La información brindada en esta entrevista es de 

carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración 

 

INICIO 

 

Institución: 

______________________________ 

Ciudad: 

_________________________________ 

Persona entrevistada: 

_____________________ 

Función: 

__________________________________ 

Niveles en los que enseña: 

__________________



102 
 

102 
 

Pregunta general Pregunta específica Objetivo pregunta 

1.  ¿Considera relevante 

conocer sobre la 
cultura  de sus 

estudiantes? 

¿Por qué cree que es importante 

conocer la cultura de sus estudiantes? 

Determinar si los 

docentes creen 
necesario y relevante 

para la enseñanza del 

español conocer y estar 

familiarizado con las 
culturas de sus 

estudiantes. 

2. ¿Qué herramientas le 
facilitan o facilitaría a 

usted entrar en 

contacto o conocer más 
de las culturas de sus 

estudiantes? 

¿Cree usted que el conocer o 
desconocer las culturas de los 

estudiantes influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

3. ¿Alguna vez ha 
recibido formación en 

interculturalidad?  

 

En caso afirmativo, explique el tipo de 

formación recibida. 
Si su respuesta es negativa, indique 

que idea personal tiene al respecto. 

4. ¿Hace uso de alguna 
red social? 

¿Qué redes sociales utiliza?  

Determinar si los 
docentes hacen uso de 

redes sociales para su 

trabajo en aula, la 
forma en que las usan y 

los beneficios de 

incluirlas dentro del 

trabajo con los 
estudiantes. 

5. ¿Utiliza alguna de 
estas redes sociales en 

sus clases? 

¿Con que propósito utiliza las redes 

sociales en sus clases? 
¿Qué tipo de actividades ha realizado 

o realiza haciendo uso de redes 

sociales? 

6. ¿Cómo selecciona o 

selecciono las redes 

sociales que más se 
adecuan a su proceso 

de enseñanza ya sus 

estudiantes? 

¿Qué criterios tuvo en cuenta para 

realizar esa selección? 

7. ¿Las redes sociales le 
han servido alguna vez 

para su proceso de 

enseñanza de lenguas 
extranjeras? 

¿De qué manera le han ayudado las 
redes sociales a su proceso de 

enseñanza? 

8. ¿Considera usted que 

hacer uso de redes 
sociales como parte del 

trabajo en el aula puede 

ser beneficioso para los 
estudiantes? 

¿De qué manera cree usted que las 

redes sociales podrían beneficiar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

 

9. ¿Qué tipo de 

materiales usa en sus 
clases? (libros, 

material de audio, 

audiovisual, etc.) 

¿Cree que estos materiales son 

suficientes para la enseñanza en clase? 
¿Qué otro tipo de material que aún no 

se usa se debería incluir en las clases? 

Determinar si los 

docentes encuentran el 
uso de material 

autentico compartido 

en redes sociales 

ventajoso y útil en el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

10. ¿Considera usted que 

las redes sociales 

podrían ser una buena 
fuente de información 

y contenidos que se 

podrían usar en el aula? 

¿Qué tipo de información y contenido 

compartido en redes sociales podría 

ser útil para el aprendizaje de los 

estudiantes? 
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11. ¿Cree usted que es 

beneficioso para el 

estudiante trabajar con 
muestras de lengua 

auténticas que se 

comparten por medio 
de las redes sociales? 

¿Cuáles considera podrían ser los 

beneficios de presentar al alumno este 

tipo de contenidos? ¿Cuáles podrían 
ser las desventajas de estos 

contenidos? 

 

 

 

B. Transcripción de las entrevistas realizadas 

Entrevista 1.  Persona entrevistada: Yulian Martínez Escobar 

Institución: College of Charleston 

Ciudad: Charleston, Carolina del sur, Estados Unidos 

Función: Profesor de español lengua básica  

Niveles en los que enseña: básico, inicial e intermedio  

Pregunta general Pregunta específica Respuestas del docente  

¿Considera relevante 

conocer sobre la 

cultura  de sus 
estudiantes? 

¿Por qué cree que es 

importante conocer la 

cultura de sus 
estudiantes? 

Es importante conocer la cultura de los 

estudiantes ya que es la manera de 

acercarme más a los estudiantes, el lugar de 
donde viene, sus familias e intereses. Para la 

clase es importante saber de qué región de 

estados unidos o de qué lugar del mundo 
vienen para tener una idea de cómo son.es 

importantísimo saber esa información para 

comparar y mostrar que somos diferentes ni 

mejores ni peores que no nos hacen mejores 
o peores que nadie. 

¿Qué herramientas le 
facilitan o facilitaría a 

usted entrar en contacto 

o conocer más de las 
culturas de sus 

estudiantes? 

¿Cree usted que el 
conocer o desconocer las 

culturas de los 

estudiantes afecta el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  

En mi caso yo vivo en el lugar donde todos 
comparten la misma cultura, pero tengo una 

estudiante holandesa. Uso internet, google, 

google maps. 
Conocer la cultura de los estudiantes es 

práctico y efectivo. Conocer un poco de su 

idioma y de afluencia de la cultura de cada 

estudiante en grupos multiculturales en muy 
importante. Para la enseñanza de la 

pronunciación del español es muy práctico.  
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¿Alguna vez ha 

recibido formación en 

interculturalidad? 
  

En caso afirmativo, 

explique el tipo de 

formación recibida. 

Tome clases de bilingüismo en la maestría 

pero no recuerdo haber visto una clase sobre 

interculturalidad 

¿Hace uso de alguna 
red social? 

¿Qué redes sociales 
utiliza? 

Uso Facebook e Instagram 

¿Utiliza alguna de estas 
redes sociales en sus 

clases? 

¿Con qué propósito 
utiliza las redes sociales 

en sus clases? 

¿Qué tipo de actividades 
ha realizado o realiza 

haciendo uso de redes 

sociales? 

No, tenemos una plataforma de herramientas 
online para las clases (Reminder) que la 

usamos para recordar a los estudiantes sobre 

tareas, evaluación y trabajos. También 
tenemos un sistema de chat entre docentes y 

estudiantes. 

¿Las redes sociales le 

han servido alguna vez 

para su proceso de 
aprendizaje de lenguas 

extranjeras? 

¿De qué manera le han 

ayudado las redes 

sociales a su proceso de 
aprendizaje? 

Si, en mis intereses personales me ha 

ayudado a aprender otros idiomas ya que es 

una forma de acercarse a la cultura, a mis 
amigos 

¿Considera usted que 

hacer uso de redes 

sociales como parte del 
trabajo en el aula puede 

ser beneficioso para los 

estudiantes? 

¿De qué manera cree 

usted que las redes 

sociales podrían 
beneficiar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

  

Si, si se tiene un protocolo para mantener 

privacidad de usos de las redes sociales. Es 

una herramienta que ayuda a crear contextos 
para comunicarse. Es una herramienta para 

pasarse información, compartir información. 

¿Qué tipo de materiales 

usa en sus clases? 

(libros, material de 
audio, audiovisual, 

etc.). 

¿Cree que estos 

materiales son 

suficientes para la 
enseñanza en clase? 

¿Qué otro tipo de 

material que aún no se 
usa se debería incluir en 

las clases? 

El texto impreso o digital del libro usado en 

clase, proyectores, y las actividades del libro 

que están en línea.  Si el material que tenemos 
es suficiente para la clase  
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¿Considera usted que 

las redes sociales 

podrían ser una buena 
fuente de información 

y contenidos que se 

podrían usar en el aula? 

¿Qué tipo de información 

y contenido compartido 

en redes sociales podría 
ser útil para el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Si el material podría funcionar. No sé si la 

parte técnica de usar redes sociales sea muy 

práctica. Se pueden mirar videos que 
publican personas. Muchas cosas, por 

ejemplo, los memes. Ellos son una 

herramienta importantísima para enseñar el 
idioma como es y no el académico. Los 

chistes que la gente comparte, fotografías, 

chistes culturales, los clips de video, noticias 
es muy efectivo. Lo bueno de las redes 

sociales es que la gente selecciona lo que le 

parece importante y relevante, que es 

relevante en la cultura y la lengua.  

¿Cree usted que es 

beneficioso para el 
estudiante trabajar con 

muestras de lengua 

auténticas que se 
comparten por medio 

de las redes sociales? 

¿Cuáles considera 

podrían ser los beneficios 
de presentar al alumno 

este tipo de contenidos? 

¿Cuáles podrían ser las 
desventajas de estos 

contenidos? 

 Sí, pero depende de los estudiantes que uno 

tenga en clase. Yo tengo estudiantes que 
tienen que ver español como requisito, pero 

no les interesa mucho, los que quieren 

profundizar lo aprovechan más. El material 
auténtico debe ser trabajado a profundidad y 

con tiempo. Sobre todo, en clases de 

conversación, de composición escrita o en 

clases avanzadas ese material se podría 
explotar mejor. En niveles básicos 

infortunadamente no funciona bien. Para 

material auténtico necesitas estudiantes 
interesados en la lengua. 

 

 Los beneficios del material auténtico el 

estudiante aprende el uso real de la lengua 
por hablantes nativos porque aprenden el 

subtexto de la lengua. Un audio una 

fotografía desarrolla el interés en el 
estudiante de aprender como el idioma 

dentro de la clase. Ayuda al idioma 

adquirido hay más posibilidades que lo 
aprenda de una forma más natural que de 

una forma artificial o instructiva como en el 

aula de clase. Desventajas es que están 

expuestos a muchas cosas que no tienen 
nada que ver con lo que están aprendiendo. 
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Entrevista 2. Persona entrevistada: Andrea Bolívar 

Institución: Universidad Noruega de Ciencia y tecnología NTNU 

Ciudad: Trondheim, Noruega 

Función: Profesor de español como lengua extranjera  

Niveles en los que enseña: A1, A2 

Pregunta general Pregunta específica Respuesta del docente  

¿Considera relevante conocer 

sobre la cultura  de sus 

estudiantes? 

¿Por qué cree que es 

importante conocer la 

cultura de sus 

estudiantes? 

Definitivamente. Es absolutamente 

necesario porque entiende uno el cómo 

perciben el mundo, que necesidades 

tiene de hablar el español para poder 
enfocar, que puede ser difícil o fácil 

para ellos, cuestiones como la 

experiencia que hayan tenido con otros 
idiomas y la metodología. No solo la 

cultura, pero la forma de enseñar en 

noruega.  Puede tener uno un gran 
shock al enseñar de la forma de enseñar 

en nuestro país acá.  

¿Qué herramientas le facilitan 
o facilitaría a usted entrar en 

contacto o conocer más de las 

culturas de sus estudiantes? 

¿Cree usted que el 
conocer o desconocer 

las culturas de los 

estudiantes afecta el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 La mayoría han sido noruegos, aunque 
había algunos inmigrantes africanos, 

asiáticos que están muy adaptados a la 

cultura noruega. He tenido estudiantes 
de Rusia y Polonia. Al tener mayoría de 

estudiantes noruegos puedo generalizar 

la forma de enseñar.  

¿Alguna vez ha recibido 

formación en 

interculturalidad? 

  

En caso afirmativo, 

explique el tipo de 

formación recibida. 

 Formación como tal no, ninguno de los 

estudios que he hecho no. se ha tratado 

indirectamente en clases de cultura 
pero no. ha sido experiencia personal. 

¿Hace uso de alguna red 
social? 

¿Qué redes sociales 
utiliza? 

Hago uso solamente de correo 
electrónico, antes tenía un blog.  

¿Utiliza alguna de estas redes 

sociales en sus clases? 

¿Con que propósito 

utiliza las redes sociales 

en sus clases? 
¿Qué tipo de 

actividades ha 

realizado o realiza 

haciendo uso de redes 
sociales? 

Uso muchos links de páginas 

interesantes, y páginas de pueden usar. 

Redes sociales no.   
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¿Las redes sociales le han 

servido alguna vez para su 

proceso de aprendizaje de 
lenguas extranjeras? 

¿De qué manera le han 

ayudado las redes 

sociales a su proceso de 
aprendizaje? 

Absolutamente. Creo que agradezco el 

50% a eso. Uso redes sociales desde 

que puedo usar internet. Me dio una 
posibilidad inmensa para aprender 

(chat, redes sociales que ya nadie usa) 

Facebook, MySpace. Logre 
conectarme con mucha gente. Conocí 

gente de todo el mundo, de muchos 

países y de todos los continentes. 
Aprendí de la cultura de ellos y de sus 

países, de usar la lengua extranjera.   

¿Considera usted que hacer 
uso de redes sociales como 

parte del trabajo en el aula 

puede ser beneficioso para los 
estudiantes? 

¿De qué manera cree 
usted que las redes 

sociales podrían 

beneficiar el 
aprendizaje de los 

estudiantes? 

  

 En clase no. en noruega son bastante 
quisquillosos con la información casi 

ninguno usa Facebook. No creo que les 

gustaría usar una red social para clase 
para interactuar. El noruego es muy 

individual, de pocas amistades y no les 

gusta compartir. Aun con el correo 
electrónico es muy poco lo que 

responden 

¿Qué tipo de materiales usa en 

sus clases? (libros, material de 

audio, audiovisual, etc.). 

¿Cree que estos 

materiales son 

suficientes para la 
enseñanza en clase? 

¿Qué otro tipo de 

material que aún no se 

usa se debería incluir en 
las clases? 

Acá dependen bastante del libro y el 

libro de ejercicios.se trabaja en la 

página de internet que tiene el libro 
como estudio autónomo. No tenemos 

tabla de contenidos, pero siguen el 

MCER.  

¿Considera usted que las redes 
sociales podrían ser una buena 

fuente de información y 

contenidos que se podrían usar 
en el aula? 

¿Qué tipo de 
información y 

contenido compartido 

en redes sociales podría 
ser útil para el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Absolutamente. Es algo obligatorio. 
No se puede ignorar las redes sociales, 

los estudiantes de nuestra generación lo 

usan mucho. Es lo más auténtico y 
realista.  Se puede hacer mucha 

discusión y debate. Se puede proponer 

una pregunta para dar su punto de 

opinión que otro lo contradiga. Ellos 
pueden compartir fuentes de 

información sobre temas que se 

trabajen en clase 
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¿Cree usted que es beneficioso 

para el estudiante trabajar con 

muestras de lengua auténticas 
que se comparten por medio de 

las redes sociales? 

¿Cuáles considera 

podrían ser los 

beneficios de presentar 
al alumno este tipo de 

contenidos? ¿Cuáles 

podrían ser las 
desventajas de estos 

contenidos? 

Es un hecho que es beneficioso. 

Aparecen muchos textos y artículos que 

ayudan mucho en la clase. Atrae mucho 
la atención porque es la realidad, 

porque también les afecta a ellos. Yo lo 

hago mucho, buscar lecturas sobre 
temas que se están viendo en clase. Eso 

los motiva y les llama la atención.  

Las desventajas podrían ser en cuanto a 
lengua y el nivel, porque les puede 

costar mucho trabajo por el vocabulario 

y expresiones que no entienden. A 

veces me toca adaptar los textos y los 
edito. Se pueden herir sensibilidades de 

algunos estudiantes.  
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Entrevista 3. Persona entrevistada: Luis Alfredo Díaz Herrera 

Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

Ciudad: Bucaramanga 

Función: Profesor de español lengua básica  

Niveles en los que enseña: A1, A2 

Pregunta general Pregunta específica  respuestas del docente 

¿Considera relevante conocer 
sobre la cultura  de sus 

estudiantes? 

¿Por qué cree que es 
importante conocer la 

cultura de sus 

estudiantes? 

 Sí me parece importante porque de 
acuerdo a su cultura puede 

implementar cosas en la clases que les 

ayude con el tema  

¿Qué herramientas le facilitan 

o facilitaría a usted entrar en 
contacto o conocer más de las 

culturas de sus estudiantes? 

¿Cree usted que el 

conocer o desconocer 
las culturas de los 

estudiantes afecta el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 Primero la comunicación el contacto 

con ellos, las redes sociales ayudan 
mucho a conocer información sobre 

ellos. Tal vez no afecta el proceso de 

enseñanza, pero el conocerlo si 

beneficia bastante 

¿Alguna vez ha recibido 

formación en 
interculturalidad? 

  

En caso afirmativo, 

explique el tipo de 
formación recibida. 

 Cuando estuve en la universidad recibí 

un par de clases y en la maestría en 
donde trabajamos la interculturalidad. 

La interculturalidad es enseñar 

basándose en el tipo de cultura de cada 
una de las personas, enseñar a respetar 

las culturas de los demás 

¿Hace uso de alguna red 
social? 

¿Qué redes sociales 
utiliza? 

Si. utilizo bastante Facebook, 
Instagram y Snapchat  

¿Utiliza alguna de estas redes 
sociales en sus clases? 

¿Con qué propósito 
utiliza las redes sociales 

en sus clases? 

¿Qué tipo de 
actividades ha 

realizado o realiza 

haciendo uso de redes 

sociales? 

Tengo con mis estudiantes un grupo 
en el que compartimos videos, 

archivos tareas e información  

1. ¿Las redes sociales le 

han servido alguna 
vez para su proceso de 

aprendizaje de 

lenguas extranjeras? 

¿De qué manera le han 

ayudado las redes 
sociales a su proceso de 

aprendizaje? 

Cuando yo estaba aprendiendo si no 

había muchas redes sociales, pero en 
internet hay muchísima información. 

La información está en muchos 

idiomas y hay muchísimas 
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posibilidades para estar más en 

contacto con otras culturas.   

¿Considera usted que hacer 

uso de redes sociales como 

parte del trabajo en el aula 
puede ser beneficioso para los 

estudiantes? 

¿De qué manera cree 

usted que las redes 

sociales podrían 
beneficiar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 
  

 Si puede ser beneficioso porque ellos 

pasan mucho tiempo en redes sociales. 

Pueden ayudar a transmitir información 
más rápido. Es más accesible que una 

plataforma normal.  

¿Qué tipo de materiales usa en 

sus clases? (libros, material de 
audio, audiovisual, etc.). 

¿Cree que estos 

materiales son 
suficientes para la 

enseñanza en clase? 

¿Qué otro tipo de 

material que aún no se 
usa se debería incluir en 

las clases? 

En mis clases manejo un libro guía 

que nos da la universidad. También 
tengo material didáctico que yo 

diseñó, videos música y actividades de 

vocabulario.  El material es suficiente 

pero no está demás darles más 
contenido. Todo lo que ellos reciban 

va a ser beneficioso. Entre más 

variedad es mejor porque no todos los 
materiales son iguales para todos los 

estudiantes.  

¿Considera usted que las redes 

sociales podrían ser una buena 

fuente de información y 

contenidos que se podrían usar 
en el aula? 

¿Qué tipo de 

información y 

contenido compartido 

en redes sociales podría 
ser útil para el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 Yo las utilizo. Los pongo a compartir 

artículos noticias y cosas que ellos 

encuentran en redes sociales para 

hablar en clase, para comprensión de 
lectura o escucha. Me parece bastante 

importante incluir temas culturales, de 

la vida diaria y de los cuales ellos 
tengan conocimiento para que puedan 

ayudar a sus compañeros a compartir 

esta información.  

¿Cree usted que es beneficioso 

para el estudiante trabajar con 

muestras de lengua auténticas 
que se comparten por medio de 

las redes sociales? 

¿Cuáles considera 

podrían ser los 

beneficios de presentar 
al alumno este tipo de 

contenidos? ¿Cuáles 

podrían ser las 
desventajas de estos 

contenidos? 

 Si, tal vez sea un poco difícil, pero es 

importante para evitar un choque 

cultural y para que tengan 
conocimiento del lenguaje auténtico. 

Es un ejercicio difícil en especial para 

los niveles bajos, pero les ayuda a 
desarrollar más la lengua. Las 

desventajas es que hay temas 

inapropiados, o por el nivel de lengua, 
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hay cosas que pueden ser ofensivas 

para algunas personas.  

 

 

 

Entrevista 4. Persona entrevistada: Julián Andrés Torres 

Institución: Centro Latinoamericano - Pontificia Universidad Javeriana 

Ciudad: Bogotá 

Función: Profesor de español lengua extranjera 

Niveles en los que enseña: A1, A2, B1 

Pregunta general Pregunta específica  respuestas del docente 

¿Considera relevante conocer 
sobre la cultura  de sus 

estudiantes? 

¿Por qué cree que es 
importante conocer la 

cultura de sus 

estudiantes? 

Si. Una forma de acercarse al 
estudiante y adaptar contenidos de la 

clase es por medio del conocimiento 

de su cultura. Eso les ayuda a que su 

proceso de aprendizaje sea más 
significativo 

¿Qué herramientas le facilitan 
o facilitaría a usted entrar en 

contacto o conocer más de las 

culturas de sus estudiantes? 

¿Cree usted que el 
conocer o desconocer 

las culturas de los 

estudiantes afecta el 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 Una forma de conocer la cultura es por 
medio del diálogo en clase, aunque 

fuera del aula trato de buscar 

información extra de sus lugares de 
origen en internet.  

Cuando se desconoce la cultura del 

estudiante se pierde la posibilidad de 

hacer conexiones entre la cultura de la 
lengua meta y la del estudiante 

imposibilitando así un verdadero 

diálogo intercultural en el aula entre el 
estudiantes, su compañeros y los 

miembros de la comunidad local 

¿Alguna vez ha recibido 

formación en 

interculturalidad? 

  

En caso afirmativo, 

explique el tipo de 

formación recibida. 

 Si. Soy egresado de la maestría en 

lingüística aplicada de ELE de la 

javeriana y uno de los énfasis de la 

maestría fue en interculturalidad. 
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¿Hace uso de alguna red 

social? 

¿Qué redes sociales 

utiliza? 

Si. Uso Facebook, Twitter, e 

Instagram 

¿Utiliza alguna de estas redes 

sociales en sus clases? 

¿Con qué propósito 

utiliza las redes sociales 

en sus clases? 

¿Qué tipo de 
actividades ha 

realizado o realiza 

haciendo uso de redes 
sociales? 

La verdad no he usado redes sociales 

en mis clases.  

¿Las redes sociales le han 
servido alguna vez para su 

proceso de aprendizaje de 

lenguas extranjeras? 

¿De qué manera le han 
ayudado las redes 

sociales a su proceso de 

aprendizaje? 

Yo soy comunicador social así que no 
tuve formación académica en 

enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Estudié portugués e inglés 

y en mi proceso de aprendizaje no usé 
muchas redes sociales, pero internet 

fue de gran ayuda. El acceso a 

información de mi interés personal en 
línea, así como la facilidad de 

conseguir herramientas para practicar 

el idioma si fueron de gran ayuda.   

¿Considera usted que hacer 

uso de redes sociales como 

parte del trabajo en el aula 
puede ser beneficioso para los 

estudiantes? 

¿De qué manera cree 

usted que las redes 

sociales podrían 
beneficiar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 
  

Muy probablemente pero como 

anteriormente no las he implementado 

en mis clases. Quizá en la medida en 
que el docente sea el monitor de las 

actividades y se mantenga un constante 

control en lo que se deba buscar y 
trabajar en las redes no veo porque no 

podrían ser beneficiosas. Hay mucha 

información que puede llamar la 

atención de los estudiantes que los 
ayude a motivarse en clase.  

¿Qué tipo de materiales usa en 
sus clases? (libros, material de 

audio, audiovisual, etc.). 

¿Cree que estos 
materiales son 

suficientes para la 

enseñanza en clase? 
¿Qué otro tipo de 

material que aún no se 

usa se debería incluir en 

las clases? 

Nosotros tenemos un libro de texto 
que tiene material de audio. Hacemos 

uso también de videos, música y 

elementos extras como lecturas, juegos 
entre otros. Considero que para el 

propósito que tiene el programa el 

material es suficiente aunque es 

necesario llevar otros contenidos para 
complementar los temas que son 

trabajados en el libro. 
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¿Considera usted que las redes 

sociales podrían ser una buena 

fuente de información y 
contenidos que se podrían usar 

en el aula? 

¿Qué tipo de 

información y 

contenido compartido 
en redes sociales podría 

ser útil para el 

aprendizaje de los 
estudiantes? 

 Por supuesto. Una de las ventajas que 

tienen las redes sociales es la 

oportunidad que les brinda a sus 
usuarios de dar su punto de vista y 

opiniones acerca de temas de 

actualidad que en algunos casos son de 
interés común como por ejemplo 

deportes, música, artes, farándula. Una 

ventaja del uso de redes sociales sobre 
los libros de textos sería que estos 

temas se mantienen actualizados.  

¿Cree usted que es beneficioso 
para el estudiante trabajar con 

muestras de lengua auténticas 

que se comparten por medio de 
las redes sociales? 

¿Cuáles considera 
podrían ser los 

beneficios de presentar 

al alumno este tipo de 
contenidos? ¿Cuáles 

podrían ser las 

desventajas de estos 
contenidos? 

Si, las muestras de lengua auténtica le 
permiten al estudiante acercarse más a 

la lengua como es hablada fuera del 

ámbito académico de instrucción 
formal. Un beneficio de las muestras 

auténticas es que pueden ayudar al 

estudiante a entender y facilitar la 
interacción con los hablantes nativos, 

también podría ayudarle a ver el 

contexto local a través de las vivencias 

de las personas que son parte de una 
comunidad determinada. 
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C. Consentimiento informado entrevista  

CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA 

PROYECTO DE GRADO MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DE ELE 

 

 

Yo, ___________________________ identificado (a) con el número de documento 

___________________ de __________________ por voluntad propia doy mi 

consentimiento para responder la entrevista realizada por la estudiante Yolanda Paola Pinzón 

Galvis identificada con cedula de ciudadanía 1.098.662.971 de Bucaramanga.  

 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de la entrevista 

y el propósito académico de su realización. También recibí información sobre la grabación 

de esta entrevista y el uso que se le dará a los datos brindados en la misma, los cuales serán 

confidenciales y solo tendrán un propósito investigativo.  

 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad el documento, por lo que en constancia 

firmo en la ciudad de _______________ y acepto su contenido.  

 

___________________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

FECHA: ________________________ 
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D. Matriz de evaluación para la rejilla SelecciónELE 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA REJILLA DE EVALUACIÓN 

SelecciónELE 

Nombre del evaluador: ____________________________________________ 

Profesión: _________________________________________________________ 

Institución educativa donde labora: _______________________________ 

Cargo: _________________________________ 

 

La siguiente matriz tiene como propósito evaluar la rejilla de evaluación de materiales 

auténticos SelecciónELE. Los descriptores de esta evaluación fueron adaptados de la matriz 

para la evaluación de materiales de Rico (2012). Al final de la evaluación se pueden hacer 

comentarios extras sobre la percepción que se tuvo del material. 

 

Tabla 2. Matriz para la evaluación de materiales. 

Descriptores Si No 

El propósito fundamental de la rejilla es claro   

La rejilla provee al docente de ELE con información clara acerca de 

términos básicos (redes sociales, interculturalidad, sensibilidad 

intercultural y material auténtico) 

  

El diseño y presentación de la rejilla hace que su lectura y uso sea 

sencillo y fácil 

 

  

La rejilla le brinda al docente indicaciones claras de cómo debe ser 

usada 

  

La rejilla hace énfasis en la selección de contenidos que hagan uso de 

lenguaje no verbal (imágenes, videos) 

  

La rejilla le permite al docente incorporar contenidos nuevos a sus 

clases 

 

  

La rejilla ayuda al docente a seleccionar el material que mejor se ajuste 

a las necesidades de sus estudiantes 

  

La rejilla le permite al docente la selección de materiales que le ayuden 

al estudiante a apreciar su cultura y la cultura local 

 

La rejilla suministra información necesaria al docente para identificar 

que contenidos pueden ser útiles en su clase para ayudarle al estudiante 

  



116 
 

116 
 

a ser flexible en sus interacciones con aquellos que son cultural y 

lingüísticamente diferentes 

 

La rejilla le da claridad al docente acerca de qué tipo de materiales le 

ayudan a sus estudiantes a expandir sus conocimientos sobre su cultura 

y la cultura local 

 

  

La rejilla le ayuda al docente a seleccionar contenidos que ayuden al 

estudiante a desarrollar sus habilidades para relacionarse e interactuar 

con otros 

 

  

La rejilla le da herramientas al docente para seleccionar material que 

permita contrastar aspectos de la cultura local y la de los estudiantes 

  

La rejilla le da herramientas al docente para presentar al estudiante 

situaciones de comunicación real que se dan entre hablantes nativos 

(discusiones, debates, intercambio de opiniones, etc.) 

  

La rejilla le da herramientas al docente para seleccionar un material 

que le permita hacer comparaciones en la forma en son manejadas 

diferentes situaciones de intercambio social entre la cultura local y la 

cultura de los estudiantes 

  

La rejilla ayuda al docente a seleccionar material que le brinde al 

estudiante la oportunidad de dar y compartir sus opiniones y puntos de 

vista sobre la cultura local, la cultura propia y la cultura de sus 

compañeros 

 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Rejilla de evaluación de material auténtico de redes sociales: SelecciónELE 

 

Para el uso adecuado de SelecciónELE, lea atentamente cada descriptor y ponga una 

X en la escala de 1 a 5, según corresponda:  

 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo y 5: Totalmente 

de acuerdo. Al finalizar cada categoría, usted tendrá un puntaje sobre una cantidad 

determinada.  Estos puntajes le permitirán conocer si el material que seleccionó de redes 

sociales es apropiado para su trabajo en el aula. Tenga presente la tabla de recomendaciones 

para tomar su decisión en relación con el material que usted evaluó.  

 

Tabla 3. Rejilla de evaluación de material auténtico de redes sociales 

SelecciónELE: Rejilla de evaluación de material auténtico de redes sociales 

Componente de redes sociales 

El material  1 2 3 4 5 

1. fue seleccionado de una red social (Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat) y presenta algún  

tema, evento, actividad cultural o social que ha sido 

una tendencia. 

     

2. hace parte o es una representación de los productos 

característicos de redes sociales (memes, gifs, 

infografías, citas celebres, capturas de pantalla) 

     

3. ha sido compartido y usado en contextos locales, 

regionales, nacionales o internacionales 

     

4. fue creado en países que no hablan español como 

lengua materna y modificados para el contexto 

local 

     

5. Tiene contenidos que son actuales, pertinentes e 

interesantes para su trabajo en el aula 

     

Componente pedagógico 

El material  1 2 3 4 5 

6. puede ser usado para la realización de distintos 

tipos de actividades (lectura, escucha, escritura, 

habla) y por su contenido lingüístico el material 

puede ser empleado con estudiantes de diferentes 

niveles de lengua 

     

7. Tiene un diseño que lo hace  atractivo y motivador      

8. Tiene un carácter multimodal (uso de imágenes, 

infografías, texto, video, sonido, gifs, videos en 

TimeLapse, uso de hashtags y tags) 
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Componente cultural 

El material  1 2 3 4 5 

9. hace referencia a situaciones que hacen parte de la 

vida cotidiana del hablante nativo en el contexto 

local (deportes, política, música, religión, 

sexualidad, eventos, actualidad y farándula, etc.) 

     

10. posee registros de lengua del contexto local, 

regional o nacional 

     

11. presenta la opinión y puntos de vista de los 

hablantes nativos 

     

12. tiene imágenes, figuras o video que hacen énfasis 

en el uso de lenguaje no verbal de los hablantes 

nativos 

     

13. hace referencia a fenómenos culturales y sociales 

que los estudiantes también pueden relacionar como 

propios 

     

14. Hace referencia a lugares, situaciones, personas de 

diferentes países 

     

15. hace uso de humor, sátiras, críticas o bromas en su 

contenido 

     

Componente intercultural 

El material  1 2 3 4 5 

16. invita a reflexionar sobre algún tema social y 

cultural de actualidad 

     

17. alienta el intercambio de ideas, puntos de vista y 

opiniones y contribuyen a que el estudiante asuma 

una actitud positiva al interactuar con otras culturas 

     

18. presenta comportamientos y actitudes que pueden 

ser positivas y beneficiosas para los estudiantes que 

estimula el diálogo entre culturas 

     

19. Tiene contenidos que pueden ser considerados 

inapropiados para el aula (política, religión, 

diversidad sexual, uso de palabras o imágenes 

vulgares o violentas, contenidos explícitos) o tiene 

contenido que podría herir la susceptibilidades de 

los estudiantes (tipo racista, xenofóbico, 

homofóbico) 

     

TOTAL: ____/95 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Puntaje Valoración 

Entre 1 y 24 Este material carece de las características necesarias para su 

implementación en el aula de ELE y puede que no sea útil en cuanto 

al objetivo que se busca con esta rejilla: seleccionar material que 

pueda fomentar la sensibilidad intercultural en los estudiantes 

Entre 25 y 60 Es un artículo poco adecuado debido a que no cumple con todos los 

requisitos que debería tener el material autentico de redes sociales. Con 

su criterio personal, decida si las características con las   que   no   

cumplen   los materiales perjudican radicalmente la comprensión del 

mismo. Usted puede mejorar o modificar el material para adecuarlo a 

las necesidades de sus estudiantes, pero recuerde que al modificarlo 

pierde su autenticidad.  

Entre 61 y 95 El material seleccionado posee todas las características que lo hacen 

aceptable y viable como muestra de contenidos auténticos que se viven, 

se comparten y se discuten en redes sociales. Este material puede ser 

usado en distintas actividades; al ser llamativo, interesante, de carácter 

multimodal y con un contenido lingüístico apto para el grupo de 

estudiantes a los que va dirigido su implementación y el desarrollo de 

las actividades puede ser beneficioso para el trabajo en el aula. También 

es útil ya que ofrece una visión del mundo real, presenta la opinión y 

puntos de vista en relación con temas del diario vivir tanto del 

estudiante como del hablante nativo (deportes, política, música, 

religión, sexualidad, eventos culturales y sociales entre otros). De igual 

manera, este material es provechoso para su trabajo en el aula ya que: 

invita al diálogo honesto y tolerante hacia las igualdades y diferencias 

entre los miembros de la clase y la cultura de la lengua meta y se abre 

la posibilidad de discutir temas que hacen parte el intercambio 

comunicativo que se da en redes sociales y que son muestra de la 

realidad fuera del aula de clase 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4.  Recomendaciones para el uso del material evaluado con SelecciónELE 

Recomendaciones para el uso del material evaluado con SelecciónELE 

 

Componente 

Redes Sociales 

La reproducción del material en distintas redes sociales, diferentes 

formatos de presentación y su propagación en contextos locales, 

regionales, nacionales e internacionales son indicativos que el tema 
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central del material ha sido relevante para los usuarios de las redes y 

evidencia una necesidad de transmitir la información allí contenida.  

 

En cuanto al descriptor 2, el formato de presentación de contenidos de 

redes sociales (memes, gifs, infografías, citas celebres, capturas de 

pantalla) hace a este  material distinto a los que normalmente se usan 

en el aula de lenguas extranjeras: son muy usados por los miembros de 

estas redes, condensan una gran cantidad de información cultural de 

forma sencilla y llamativa y lo más importante son producidas por y 

para un público no académico lo que las hace muy buenas muestras de 

lengua real para trabajar en el aula. 

Componente 

pedagógico  

En el caso del descriptor número 6 que hace referencia al nivel de 

lengua, es decisión del docente si adecua o no este contenido; hay que 

tener en cuenta que al momento de modificar el nivel y la complejidad 

de la lengua se pierde la característica natural que tienen los materiales 

auténticos. 

Componente 

cultural  

Al presentar contenidos que tenga referentes de cultura local, la de los 

estudiantes y culturas de otros países, se pueden hacer paralelos entre 

situaciones o eventos que puedan permitan ver al estudiante en qué 

medida su cultura y las otras tienen puntos en común, de qué manera 

son diferentes y difieren la una de la otra. Si el material posee distintos 

registros de lengua, dialectos, argot, modismos entre otros se considera 

un material culturalmente rico que dependiendo de su nivel de 

complejidad puede ser modificado para adaptarse al grupo de 

estudiantes.  

 

Para el descriptor 10, si existen diferentes registros de lengua en el 

material (variedades geográficas, sociales o funcionales) el material 

tiene la ventaja de presentarle al estudiante la diversidad que tiene 

Colombia en relación con el uso del español. En este caso podría ser 

valioso hacer comparaciones de estos registros entre el ámbito nacional 

y el latinoamericano para que el estudiante tenga acceso a más 

vocabulario que le permita interactuar de una manera más informal y 

natural con los hablantes nativos de distintos lugares de Latinoamérica.  

 

En relación con el descriptor 12, el lenguaje no verbal  (los gestos,   

posturas,   expresiones   faciales,   movimientos) son   elementos   de   

la comunicación  que también informan del grado de comprensión, 

nivel  de  acuerdo  o  desacuerdo de  lo  que  se  está  diciendo mediante  

el  lenguaje  verbal; si el material posee contenido de este tipo el 

docente podría hacer una explicación o entrar en detalle (si lo considera 

necesario para la interpretación del material) ayudándole así al 

estudiante a una mejor comprensión del mismo. 

 

Con respecto al descriptor 15, el docente podría hacer una actividad 

para aclarar las razones por las cuales los hablantes nativos consideran 
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necesario o útil que el contenido se presente de esta forma (rasgo 

particular de la idiosincrasia colombiana es hacer uso del humor para 

enfrentar las situaciones de la vida diaria). Sería conveniente darle la 

oportunidad al estudiante de compartir con sus compañeros de qué 

manera comparten este tipo de contenidos en sus lugares de origen y 

las opiniones que tienen al respecto. 

 

Componente 

intercultural 

 En relación con el descriptor 19 el docente debe decidir si es viable o 

no y de qué manera hacer la discusión de estos temas en el aula ya que 

él sabe y conoce a sus estudiantes. Que el estudiante pueda enfrentarse 

a estos temas es provechoso ya que su discusión es común en los 

intercambios comunicativos de los hablantes nativos fuera del contexto 

académico. Uno de los puntos claves de la comunicación intercultural 

es poder entender y convivir con cualquier tipo de pensamiento y punto 

de vista que hacen parte de las sociedades multiculturales. Las formas 

de intolerancia de tipo racista, machista, homofóbico y xenofóbico (a 

pesar de ser comportamientos negativos que afectan la convivencia) 

hacen parte de la mayoría de sociedades y son objeto de muchas 

discusiones en redes sociales.  

 

Estos comportamientos pueden herir la susceptibilidad de los 

estudiantes; una recomendación si se quiere usar este tipo de contenidos 

es exponer las razones por las cuales estos comportamientos no son 

apropiados en ningún contexto y cómo puede afectar las relaciones 

interpersonales. Un objetivo podría ser lograr una discusión en donde 

los estudiantes compartan sus opiniones acerca del tema, la forma en 

que se manejan esas situaciones en sus lugares de orígenes y que puede 

hacerse para combatir estos comportamientos y mejorar la convivencia 

con aquellos que piensan de esta forma. 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


