
NO COMAS CUENTOS… ¡LÉELOS!: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

TRABAJAR LÉXICO CON ESTUDIANTES DE ELE A TRAVÉS DE CUENTOS DE 

TRADICIÓN ORAL COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL GUARÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

BOGOTÁ 

2018  



ii 

 

NO COMAS CUENTOS… ¡LÉELOS!: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 

TRABAJAR LÉXICO CON ESTUDIANTES DE ELE A TRAVÉS DE CUENTOS DE 

TRADICIÓN ORAL COLOMBIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL GUARÍN 

 

 

 

 

Trabajo para optar al título de Magíster en Lingüística Aplicada del Español como 

Lengua Extranjera 

 

 

 

ASESORA 

Nancy Agray Vargas, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

BOGOTÁ 

2018 



iii 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:  

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, 

y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado con amor a mis padres,  

Luciano Guarín y Noralba Buitrago 

  



v 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A mi asesora por su tiempo, sus palabras, sus consejos y su paciencia. 

 

A mis amados padres por el cariño y apoyo constante a pesar de la distancia. 

 

A Ana Milena Cabra por su ánimo y ayuda en la recta final. 

 



1 

 

Tabla de contenido 

 

 

 

RESUMEN............................................................................................................................. 3 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 4 

 

1. PROBLEMA ............................................................................................................ ….7 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ............................................................................. 7 

1.2. INTERROGANTE .................................................................................................. 11 

 

2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 12 

2.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 12 

2.1.1. Nivel nacional ........................................................................................................ 12 

2.1.2. Nivel internacional ................................................................................................. 15 

2.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................. 20 

 

3. OBJETIVOS .................................................................................................................... 22 

3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 22 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 22 

 

4. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 23 

4.1. MATERIAL DIDÁCTICO ........................................................................................... 23 

4.1.1. Definición ............................................................................................................... 23 

4.1.2. Materiales didácticos efectivos .............................................................................. 24 

4.1.3. Tipos de materiales didácticos ............................................................................... 25 

4.1.4. Formas de estructurar los materiales didácticos ..................................................... 27 

4.1.5. Ruta metodológica para el diseño de secuencias didácticas .................................. 29 

4.2. CUENTO DE TRADICIÓN ORAL ............................................................................. 30 

4.2.1. El cuento de tradición oral como género literario .................................................. 30 

4.2.2. El texto literario como herramienta pedagógica .................................................... 32 

4.2.3. El cuento de tradición oral como recurso didáctico en clase de ELE .................... 33 

4.3. LÉXICO ........................................................................................................................ 35 



2 

 

4.3.1. Definición ............................................................................................................... 35 

4.3.2. Significado de “saber una palabra” ........................................................................ 36 

4.3.3. El lexicón mental y el almacenamiento de unidades léxicas ................................. 38 

4.3.4. Procesos de aprendizaje de unidades léxicas ......................................................... 40 

4.3.5. Propuestas para facilitar el aprendizaje de léxico .................................................. 42 

 

5. MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................... 47 

5.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 47 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 48 

5.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA .................................................................................. 48 

5.3.1. Metodología para el diseño de materiales .............................................................. 49 

 

6. RESULTADOS ............................................................................................................... 52 

6.1. RESULTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................ 52 

6.2. RESULTADO DEL OBJETIVO GENERAL .............................................................. 55 

 

7. CONCLUSIONES........................................................................................................... 63 

 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................. 65 

 

ANEXOS .............................................................................................................................. 70 

Anexo 1: Universidades e institutos obtenidos de las fuentes consultadas .......................... 70 

Anexo 2: Universidades e institutos que enseñan ELE en Bogotá y libros que utilizan para 

sus cursos .................................................................................................................................. 71 

Anexo 3: Análisis de actividades literarias en los libros utilizados por los centros de 

enseñanza de ELE en Bogotá. ................................................................................................... 72 

Anexo 4: Formato de encuesta a estudiantes de ELE .......................................................... 85 

Anexo 5: Formato de encuesta a profesores de ELE ........................................................... 88 

 

 

 

  



3 

 

 

RESUMEN  

 Esta investigación cualitativa de tipo práctico tiene como objetivo general diseñar un 

material didáctico a partir de cuentos de la tradición oral colombiana para el aprendizaje de léxico 

por parte de estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ELE) de nivel B1. Para lograr este 

objetivo se plantearon cinco objetivos específicos: definir un tipo de material didáctico, seleccionar 

una forma de estructurar el material didáctico, establecer una ruta metodológica para la enseñanza 

de léxico en ELE, seleccionar una ruta metodológica para el diseño del material y establecer 

criterios de selección de los cuentos de la colección Colombia, mi cuento favorito para el desarrollo 

del material.  

Se presentan y se definen los conceptos clave para el desarrollo de esta investigación: material 

didáctico, cuentos de tradición oral y léxico. Con respecto a los cuentos de tradición oral 

utilizados, se seleccionó un cuento de la colección Colombia, mi cuento favorito y se estructuró a 

manera de secuencia didáctica siguiendo los procesos de aprendizaje de unidades léxicas de 

Gómez Molina (2004) y la ruta metodológica para el diseño de materiales propuesta por Jolly y 

Bolitho, en Tomlinson (2011). 

Como resultado se obtuvo un material didáctico complementario en el que se didactizó el cuento 

Una bruja en el tejado y se estructuró a manera de secuencia didáctica con cinco secciones: 

¡Échale ojo!, ¡Párale bolas!, ¡Mastícalo!, ¡Lánzate! y Reflexiona. Se espera que los resultados de 

esta investigación puedan servir como motivación para utilizar cuentos de tradición oral en el aula 

de ELE pues, como se concluye en este trabajo, la disponibilidad de material diseñado con textos 

literarios en los manuales de enseñanza de ELE es mínimo, y debido a la riqueza lingüística y 

cultural del cuento de tradición oral, este género es una excelente herramienta pedagógica para ser 

empleada en clase de ELE. 

 

 Palabras clave: Español como Lengua Extranjera, ELE, cuentos de tradición oral en el 

aula de ELE, material didáctico para ELE, aprendizaje de léxico en ELE 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un material complementario 

con cuentos de la tradición oral colombiana para trabajar léxico con estudiantes de nivel B1 de 

Español Lengua Extranjera -ELE- debido a la poca inclusión de textos literarios colombianos en 

los libros de ELE empleados por algunos centros de enseñanza de lengua de Bogotá y debido a la 

ausencia de materiales didácticos diseñados con este tipo de textos. 

Esta investigación surge al identificar tres hechos problemáticos: el poco uso de textos literarios 

en los manuales que se utilizan en Bogotá para enseñar ELE, la ausencia de autores y textos 

literarios colombianos en los libros de texto para enseñar ELE y la necesidad identificada por un 

grupo de profesores y estudiantes de ELE acerca del material didáctico para la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE elaborado a partir de textos literarios colombianos. Esta necesidad se 

evidenció después de encuestar a un grupo de 8 estudiantes de niveles A2 y B1 de ELE y a 45 

docentes de ELE e indagar sobre el uso de los textos literarios colombianos en sus clases y sobre 

las percepciones que ambos grupos tienen en relación con este tipo de texto como herramienta 

pedagógica.  

Los resultados mostraron que, a pesar de considerar los textos literarios colombianos como un 

recurso pedagógico importante para sus clases, su uso es poco debido a la ausencia de materiales 

didácticos elaborados a partir de estos textos, razón por la cual los docentes tienden a emplear 

otros recursos textuales como notas periodísticas o textos literarios de otros países. De igual 

manera, los resultados de las encuestas señalaron una preferencia por parte de ambos grupos hacia 

el uso de textos literarios colombianos para trabajar léxico y conocer elementos culturales 

colombianos. Paralelamente, durante el proceso de identificación de los hechos problemáticos se 

publicó una colección de cuentos de tradición oral colombiana titulada Colombia, mi cuento 

favorito por parte de Marca País Colombia con el fin de promover la cultura y la historia 

colombiana. Debido a la naturaleza, practicidad y diseño del cuento de tradición oral, 

específicamente de la colección mencionada, y a las preferencias señaladas en las encuestas sobre 

el uso de textos literarios colombianos para trabajar léxico y conocer elementos colombianos, se 

optó por hacer uso de uno de los cuentos de esta colección: “Una bruja en el tejado”.  

Este cuento se desarrolla en La Jagua, Huila, Colombia, un pueblo conocido por ser “El pueblo 

de las brujas”, y lugar del famoso Festival de las brujas que se celebra en noviembre. En la historia, 

un hombre se encuentra con dos brujas que departen en su tejado y experimenta diferentes 
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sensaciones mientras interactúa con ellas. Esta historia se didactizó  para trabajar léxico sobre 

sensaciones como “temblar como un perrito asustado”, “tener la voz entrecortada”, “tener el 

corazón latiendo de emoción”, entre otras. 

Así, se estableció el objetivo de la investigación: diseñar un material didáctico con cuentos de 

tradición oral colombiana para el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de nivel B1 de 

ELE; y cuatro objetivos específicos: definir un tipo de material didáctico, seleccionar una forma 

de estructurar el material didáctico, establecer una ruta metodológica para la enseñanza de léxico 

en ELE y seleccionar una ruta metodológica para el diseño del material. 

El marco conceptual de este trabajo define el concepto de material didáctico según Tomlinson 

(2012) y Mishan & Timmis (2015); el cuento de tradición oral y el cuento de tradición oral como 

recurso didáctico en clase de ELE de acuerdo con Rodríguez Almodóvar (2015) y García Muñoz 

(2012); el léxico y los procesos de aprendizaje de unidades léxicas según Gómez Molina (2004), 

Higueras (2009) y Lahuerta Galán y Pujol Vilá (2009). 

Como resultado de esta investigación se diseñó un material didáctico titulado No comas 

cuentos… ¡léelos! estructurado en secuencia didáctica con el cuento “Una bruja en el tejado”, de 

la colección Colombia, mi cuento favorito para el desarrollo de léxico en estudiantes de ELE de 

nivel B1. 

La realización de esta investigación permitió concluir que el uso de textos literarios 

colombianos en los libros de enseñanza de ELE es mínimo; incluso en los libros que fueron 

diseñados en el país, como los de la serie Enlace. Que los textos literarios colombianos se usan 

poco en las clases de ELE, aunque su uso es considerado pertinente e importante por parte de los 

docentes y estudiantes de esta lengua. Que los cuentos de tradición oral colombiana son un género 

literario que se presta para la elaboración de un gran número de actividades de diferente naturaleza 

debido a su riqueza lingüística y cultural. Y que el trabajo de léxico se debe dar mediante unidades 

léxicas y a través de una serie de procesos cognitivos que generen su almacenamiento en el lexicón 

mental. 

Con respecto a su estructura, este documento se divide en siete capítulos que muestran las etapas 

de desarrollo de la investigación.  

En el primer capítulo se presenta la situación problemática que exhorta a la realización de este 

trabajo de investigación, así como el interrogante que surge luego de evidenciar tres hechos 

problemáticos. En el segundo capítulo se presenta la justificación de la investigación, se incluyen 
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los antecedentes que comparten dos o más variables de la pregunta de investigación y la 

importancia de la realización la misma. 

En el tercer capítulo se presentan el objetivo general, que busca dar respuesta al interrogante 

planteado en el primer capítulo y los objetivos específicos que se deben cumplir para lograr el 

objetivo general. 

En el cuarto y quinto capítulo se presentan los marcos conceptual y metodológico de la 

investigación. En el marco conceptual se definen los conceptos clave para el desarrollo de ésta: 

material didáctico, cuento de tradición oral y léxico. En el primero se abordan aspectos como 

material didáctico efectivo, tipos de materiales didácticos y formas de estructurar los materiales 

didácticos. En el segundo, cuento de tradición oral, se incluye lo relacionado con el cuento de 

tradición oral como recurso en clase de ELE; y en el tercero, léxico, se presentan aspectos como 

el significado de “saber una palabra”, el lexicón mental y el almacenamiento de unidades léxicas, 

los procesos de aprendizaje de unidades léxicas y las propuestas para facilitar el aprendizaje de 

léxico.  En el marco metodológico se establece el enfoque de la investigación, el tipo de 

investigación y la metodología específica para el diseño del material didáctico que se elabora para 

dar respuesta al interrogante de este trabajo. 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de 

esta investigación y en el séptimo capítulo, las conclusiones, limitaciones, futuras líneas de 

investigación y algunas recomendaciones que surgen a partir de este trabajo. 
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1. PROBLEMA 

 En este capítulo se presentan, en primer lugar, los hechos problemáticos que articulan el 

problema de investigación concerniente al uso de textos literarios colombianos en la enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera –ELE- en Bogotá; y, en segundo lugar, el interrogante al que se 

tratará de dar respuesta con este trabajo de investigación. 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La situación problemática de esta investigación se encuentra compuesta por tres hechos 

problemáticos. El primero tiene que ver con el poco uso de textos literarios en los manuales que 

se utilizan en Bogotá para enseñar ELE. El segundo, gira en torno a la ausencia de autores y textos 

literarios colombianos en los libros de texto para enseñar ELE.  Finalmente, el tercer hecho 

problemático se relaciona con la necesidad identificada por un grupo de profesores y estudiantes 

de ELE acerca de la falta de material complementario para la enseñanza y el aprendizaje de ELE 

elaborado a partir de textos literarios colombianos. 

Así, para conocer esta problemática, a mediados de agosto de 2017 se realizó una búsqueda 

virtual para identificar los institutos, centros de lengua y universidades que se encontraban en el 

momento enseñando ELE en Bogotá. De esta búsqueda surgieron tres fuentes de información: un 

documento descargable con un compendio de universidades e institutos ofrecido por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, a través de la página web de la Cancillería; una lista de universidades 

publicada por el portal Spanish in Colombia; y un listado de centros de enseñanza de ELE 

presentado por Espejo Olaya, Flórez Ospina, & Zambrano Gómez  (2012) como parte de una 

investigación. 

De las fuentes consultadas se obtuvo un grupo de 16 universidades y 3 institutos de lenguas 

para un total de 19 centros de enseñanza de ELE en Bogotá. Con el fin de corroborar la información 

obtenida se realizó una breve encuesta telefónica para identificar aquellos centros de enseñanza 

que realmente se encontraban impartiendo clases de ELE e identificar los libros que utilizaban 

para sus clases. Los resultados de la encuesta indicaron que, de los 19 centros de enseñanza, sólo 
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12 se encontraban enseñando ELE en ese momento: nueve universidades y tres institutos de lengua 

(Anexo 1). 

Con respecto a los libros utilizados se identificaron cuatro series: Aula Internacional, que tiene 

cinco libros; Gente, que tiene tres libros; Prisma, que tiene cinco libros; y Enlace, que tiene tres 

libros y fue diseñado en Bogotá por el Centro de Español para Extranjeros –CEPEX- de la 

Universidad Externado de Colombia. También se encontraron cinco libros complementarios: 

Abanico, El Ventilador, Rápido, Rápido; Socios I, y Expertos para un total de 21 libros usados 

para la enseñanza de ELE en instituciones de Bogotá (Anexo 2).  

Una vez obtenida la información acerca de las instituciones y los libros de texto, se realizó un 

conteo de las actividades en las que se incluye algún texto literario y como resultado se encontraron 

61 actividades en 18 de los 21 libros revisados. Dichos resultados permiten evidenciar dos 

aspectos: el primero, que los libros ofrecen recursos de lectura diferentes a los textos literarios, 

tales como correos electrónicos, cartas y artículos periodísticos. El segundo, que en tres de estos 

libros no hay ninguna actividad basada en textos literarios, estos libros son Enlace 1, Prisma – 

Comienza A1, y Expertos. 

Es así como el primer hecho problemático que motiva la realización de esta investigación se 

refiere al escaso uso de textos literarios en los libros que se utilizan actualmente en Bogotá para 

enseñar ELE, puesto que 61 actividades en 18 libros de textos conducen a pensar que por cada 

libro se emplean aproximadamente 3 actividades con contenido literario. Además, los libros que 

se están utilizando para enseñar ELE en Bogotá son 21, pero hay tres que ni siquiera hacen uso de 

la literatura; los libros de texto emplean otros recursos de lectura diferentes a los textos literarios. 

Una vez identificado el primer hecho problemático, surge un segundo hecho problemático con 

respecto al mínimo uso de textos literarios colombianos en los libros de ELE que se usan en los 

centros de enseñanza de Bogotá consultados en esta investigación. Para dar cuenta de este segundo 

hecho se realizó un análisis de las actividades según las siguientes categorías: nombre del autor, 

país de procedencia y obras literarias incluidas. Los resultados de este análisis evidenciaron que 

en los 18 libros que incluyen textos literarios aparecen en total 51 autores; 25 españoles, 21 

latinoamericanos y cinco cuya nacionalidad no es ni española ni latinoamericana: dos alemanes, 

dos estadounidenses y un turco.  (Anexo 3). 

Con respecto al uso de textos literarios colombianos para enseñar ELE se encontró que, dentro 

de los 21 autores latinoamericanos mencionados, solamente aparecen dos colombianos, que son 
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Gabriel García Márquez y Jorge Franco. En la siguiente tabla se presentan los dos autores, la obra 

empleada y los libros en los que aparecen. 

 

Autor Obra Libro en el que 

aparecen 

Gabriel 

García 

Márquez 

El amor en los tiempos del cólera Aula Internacional 3 

 

Relato de un náufrago 

 

Aula Internacional 4 

 

Vivir para contarla Aula Internacional 5 

 

Un señor muy viejo con unas alas 

enormes 

 

El Ventilador 

Crónica de una muerte anunciada Prisma Progresa B1 

Jorge 

Franco 

Paraíso Travel (sólo se menciona un 

fragmento) 

Tercer libro de la serie 

Enlace 

Tabla 1: autores colombianos en los libros de texto de ELE. 

Con base en esta información se evidencia el desequilibrio en el uso de la obra de los dos 

autores. Si bien de uno se emplean cinco textos, del otro solamente uno; pareciera que la literatura 

colombiana se reduce a un solo escritor: el nobel de literatura Gabriel García Márquez. A pesar 

del gran legado que dejó este autor en el mundo literario, hay más exponentes del talento narrativo 

colombiano que no son tenidos en cuenta por las editoriales y, quizá, por los docentes de ELE para 

enseñar lengua a partir de los textos. Además, llama la atención que en un texto diseñado en Bogotá 

para enseñar ELE (Serie Enlace) sólo se tome como referente literario colombiano a un escritor y 

que se incluyan otros autores cuya lengua original de publicación no es el español. Estas 

situaciones demuestran que el uso de textos colombianos en clase de ELE es mínimo. 

Con la identificación de estos dos hechos problemáticos surge la necesidad de comprobar si 

existe alguna relación entre la no inclusión de textos literarios colombianos en los manuales de 

ELE que se usan en los centros de enseñanza de Bogotá y el uso de textos literarios colombianos 

en las clases de ELE por parte de los profesores, lo que generaría un tercer hecho problemático. 

Para tener un acercamiento a esta cuestión, en el segundo semestre de 2017 se realizaron dos 

encuestas, una a 8 estudiantes extranjeros de nivel B1 del Programa de español para extranjeros 

de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y otra a 43 profesores de ELE quienes laboran 
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en diferentes centros educativos. En ambas encuestas se indagaba por la percepción que tenían los 

encuestados sobre la literatura y su uso en la clase de español, y por sus opiniones y motivación 

personal con respecto a la literatura y a su uso en la clase de ELE. Las encuestas se dividieron en 

cuatro secciones y contaron con 16 preguntas. 

Por un lado, la encuesta a los estudiantes (Anexo 4) se realizó en septiembre de 2017 de manera 

presencial. La población entrevistada tenía diferentes nacionalidades y profesiones, y se 

encontraba en los niveles de lengua A2 y B1. Las respuestas señalan que un porcentaje bajo de 

estudiantes tiene la literatura como tipo de lectura preferida (22%), la mayoría prefiere leer 

artículos periodísticos; sin embargo, todos los estudiantes consultados consideran los textos 

literarios importantes en la clase de ELE y ven en estos una oportunidad de ampliar su vocabulario 

(26%) y conocer elementos culturales del país (21%), pues opinan que el desarrollo de estos 

componentes es necesario en su clase. 

Por su parte, la encuesta a docentes se realizó por Internet a través de los formularios de Google 

en septiembre de 2017 (anexo 5). La población encuestada eran en su mayoría mujeres mayores 

de 40 años y con una experiencia profesional mayor a 15 años. Las respuestas apuntan a que un 

gran porcentaje usa textos literarios con frecuencia (71,1%), aunque el recurso didáctico más 

común son los artículos periodísticos (43,8%). Sin embargo, indican que la literatura empleada es, 

en su mayoría, española, mexicana y argentina. Los docentes consultados señalan que no hay 

materiales con actividades diseñadas a partir de literatura colombiana, razón por la cual tienden a 

emplear otros tipos de texto y literatura de diferentes países. Con respecto al valor de la literatura 

en sus clases, el 86% de los profesores consultados la consideran importante y un buen medio para 

mostrar elementos culturales colombianos (66,7%) y enseñar vocabulario (30,8%), lo cual 

concuerda con las respuestas de los estudiantes. 

Los resultados de estas encuestas fueron concluyentes en tanto corroboraron el tercer hecho 

problemático: los textos literarios colombianos no se están empleando en las clases de ELE 

dictadas por algunos de los centros de enseñanza de Bogotá debido a la carencia de material 

didáctico, lo que genera la necesidad concerniente al diseño de un material didáctico para las clases 

de ELE en el cual se use literatura colombiana.  

De esta manera se configura la situación problemática con respecto a la ausencia de textos 

literarios y textos literarios colombianos en los manuales de enseñanza de ELE, y el poco uso de 

textos literarios colombianos en las clases de ELE de algunos centros de lengua de Bogotá debido 
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a la carencia de materiales didácticos. Además, teniendo en cuenta los resultados de las encuestas 

se identifica una preferencia, por parte de los estudiantes y docentes, por los textos literarios 

colombianos para trabajar léxico y conocer elementos culturales colombianos. Con base en lo 

anterior, se decide optar por trabajar el léxico y mostrar elementos culturales colombianos 

mediante el texto literario sin entrar a desarrollar la competencia cultural. 

Paralelamente, durante este proceso de identificación de hechos problemáticos se encontró una 

colección de cuentos de tradición oral colombiana diseñados por Marca País Colombia con el 

apoyo y patrocinio de la Cancillería para promover la cultura y la historia de Colombia, “Colombia, 

mi cuento favorito”, que cuenta con 15 cuentos de tradición oral que narran la riqueza cultural del 

país, característica que los hace pertinentes para el desarrollo de este trabajo de investigación 

teniendo en cuenta la decisión tomada en relación con la cultura. 

De esta manera, al tener un género literario específico establecido, haber identificado dos 

hechos problemáticos en relación con el poco uso de textos literarios y textos literarios 

colombianos en los libros de texto de ELE, haber corroborado la necesidad manifiesta por docentes 

y estudiantes de nivel A2 y B1 en relación con la falta de un material didáctico y haber 

seleccionado el léxico como el componente a trabajar, es posible establecer lo que sería el 

interrogante de este trabajo de investigación. 

  

1.2. INTERROGANTE 

¿Qué material didáctico se podría diseñar a partir de cuentos de tradición oral colombiana para 

el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ELE) de 

nivel B1?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

En este capítulo se presentan dos apartados; el primero, son los antecedentes de esta 

investigación cuyas variables se relacionan en tanto pueden ayudar a resolver el interrogante de 

investigación aquí planteado; y en el segundo apartado se presenta la importancia de la 

investigación. 

2.1. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan algunas investigaciones cuyos objetivos y variables se relacionan 

con el presente trabajo en torno al interrogante establecido en el capítulo anterior. Tales variables 

son diseño de material didáctico, cuentos de tradición oral colombiana, enseñanza de léxico y 

español como lengua extranjera. 

De las investigaciones encontradas se seleccionaron e incluyeron cinco trabajos debido a su 

relación con esta investigación al compartir dos o más variables que pueden dar respuesta al 

interrogante planteado. Las cinco investigaciones encontradas fueron organizadas de acuerdo con 

su procedencia en dos niveles, nacional e internacional. Igualmente, en cada nivel se presentan 

los antecedentes según su nivel de cercanía con el interrogante establecido. En el primero nivel se 

presentan dos trabajos de maestría desarrollados en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; 

y en el segundo se presentan una tesis de maestría de la Universidad Internacional de La Rioja, y 

una tesis doctoral y un proyecto de investigación, ambos llevados a cabo en la Universidad de 

Valencia. 

 

2.1.1. Nivel nacional 

Las dos investigaciones que se presentan a continuación son, la primera, el diseño de una 

secuencia didáctica para estudiantes y docentes como herramienta pedagógica para la adquisición 

de léxico de estudiantes de ELE de nivel B1, a partir de entornos reales; y la segunda es el diseño 

de un material didáctico para estudiantes de ELE para desarrollar su aprendizaje de léxico durante 

un recorrido turístico por la Catedral de Sal de Zipaquirá. Como se mencionó, los antecedentes se 

presentan de acuerdo con su nivel de cercanía al interrogante en torno al cual gira esta 

investigación.  
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Becerra Vargas, C.A. & Reyes Rico, M.A. (2017) Exploradores urbanos: una secuencia 

didáctica para la adquisición del léxico a partir de entornos reales. [Trabajo de grado], Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en Lingüística Aplicada del Español como 

Lengua Extranjera. 

 

Este trabajo de investigación tiene el siguiente interrogante: “¿Cómo favorecer la adquisición 

del léxico en un aula de ELE en niveles intermedios?” (p. 11). Para responder a esta pregunta, las 

autoras proponen una secuencia didáctica para la adquisición de léxico con estudiantes de ELE 

nivel B1. En su marco conceptual las autoras definen la competencia léxica desde el Marco Común 

Europeo de Referencia -MCER- y las propuestas de Lahuerta y Pujol (1996), Gómez Molina 

(2004) y Baralo (2013-2014). Además, definen el concepto de semántica de acuerdo con Jurafsky 

& Martin (2000) y Stubbs (2001). De otra parte, de acuerdo con las autoras, la metodología de esta 

investigación es de tipo práctico y sigue la ruta del lexicón mental propuesta por Keller y Lewis 

(s.f.) y los principios de desarrollo de una secuencia didáctica del Centro Virtual Cervantes: 

indagar, explorar, proponer y compartir. 

Como resultado de este trabajo “se desarrolló la secuencia con tres actividades realizadas en la 

Casa Museo de la Independencia, la Casa Museo del Marqués de San Jorge y en la Casa Museo de 

la Quinta de Bolívar” (p. 61). El material se diseñó a manera de cartilla con el título Exploradores 

urbanos y tres secuencias didácticas, cada una con guía para estudiantes y docentes de ELE. Para 

concluir, Becerra Vargas & Reyes Rico (2017) aseguran que se deben seguir buscando estrategias 

para la adquisición del léxico con actividades fuera del aula o en un lugar “donde no solo se genere 

conocimiento, sino que también permita la interacción amigable del extranjero con un entorno 

nuevo y lleno de diversas manifestaciones sociales y hasta de carácter político” (p. 79). 

Este antecedente se incluye como justificación en el presente trabajo debido a su relación directa 

con las variables de diseño de material y estructura de material a manera de secuencia didáctica 

para la adquisición de léxico en estudiantes de ELE de nivel B1, dando respuesta a una gran parte 

del interrogante establecido. No obstante, la realización de la presente investigación se justifica 

debido a que en este trabajo se profundiza en la definición del concepto de material al establecer 

aquellas características que hacen de un recurso un material didáctico efectivo para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas. De otra parte, al trabajar con cuentos de tradición oral 

colombiana desde la lingüística aplicada se fomenta la utilización y recuperación de este género 

literario como patrimonio cultural y herramienta pedagógica; esto en aras de cambiar el panorama 
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señalado en el capítulo 1 en relación con la ausencia de textos literarios colombianos en los 

manuales y clases de ELE de Bogotá.  Cabe aclarar, que los resultados obtenidos por las autoras 

aportan al desarrollo de este trabajo de investigación al haber puesto en prueba algunas actividades 

que se consideran válidas para el aprendizaje de unidades léxicas por parte de los estudiantes y se 

pueden recuperar en este trabajo. 

 

Rojas Balcero, N.J. (2017) Vamos a turistear aprendiendo español: propuesta didáctica para 

el aprendizaje de léxico y expresiones durante el recorrido turístico en la Catedral de Sal de 

Zipaquirá. [Trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Maestría en 

Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo “Diseñar una herramienta didáctica que permita el 

aprendizaje de léxico y expresiones típicas del lugar a los visitantes extranjeros, durante el 

recorrido turístico en la Catedral de Sal de Zipaquirá” (p. 26). Dado este objetivo, el trabajo tiene 

un enfoque hacia la enseñanza de ELE con fines específicos. 

En su marco conceptual la autora define el Español con Fines Específicos -EFE- según lo 

propuesto en el Centro Virtual Cervantes (2017) y lo enlaza con las definiciones de English for 

Specific Purposes (ESP) de Hutchinson & Waters (1987) y David Nunan (1988); y el enfoque 

lexical de acuerdo con Higueras (2004), Gómez (2004) y Vidiella (2012). De otra parte, la autora, 

afirma que la metodología de su investigación se fundamenta en el enfoque cualitativo de acuerdo 

con Vargas (2009) y hace uso de la entrevista como instrumento de recolección de información 

según lo propone Martínez (2011). Además, con respecto a la ruta metodológica para el diseño de 

materiales, la autora optó por seguir la propuesta de Graves (1996), pues las fases de diseño “se 

adaptaron adecuadamente a cada uno de los procesos planificados e implementados en el marco 

de la presente investigación” (p. 63). 

El resultado de esta investigación “fue desarrollar un material útil para la enseñanza de español 

en un ámbito turístico. (…) A través de un documento guía con información específica en español 

a la cual los viajeros podrán acceder, se espera que aprendan léxico y algunas expresiones mientras 

realizan el recorrido” (p. 72). El material contó con 8 actividades desarrolladas bajo el enfoque 

léxico y los principios teóricos de Higueras (2009). El material se evaluó con tres estudiantes 

brasileros de ELE con quienes se realizó el recorrido por la catedral haciendo uso del material. 
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Como conclusión, Rojas Balcero (2017) afirma que lograr su objetivo de investigación tuvo 

cuatro implicaciones principales: seleccionar un tipo de material, buscar apoyo en las directivas 

de la Catedral de Sal para la recolección de la información, concretar los aspectos metodológicos 

para el desarrollo del material y llevar a cabo el material de manera práctica para ponerlo a prueba. 

Además, con respecto al desarrollo del léxico en estudiantes de ELE mediante materiales 

didácticos, la autora concluye que “debe haber claridad y retención del procedimiento desde el 

mismo momento de la motivación del grupo, hasta la recordación permanente del léxico, tal como 

la interacción con el grupo” (p. 102). 

Esta investigación se incluye como antecedente del presente trabajo al dar respuesta a una parte 

del interrogante establecido en el primer capítulo de este documento, pues el resultado del trabajo 

presentado por Rojas Balcero (2017) fue un material didáctico para trabajar léxico. Sin embargo, 

este antecedente se enfocó en el área de español con fines específicos en el contexto turístico y no 

en el contexto de aula de ELE. De esta manera, la realización de este trabajo se justifica debido al 

contexto pedagógico que se aborda al diseñar un material didáctico para trabajar léxico con 

estudiantes de ELE mediante la lectura de cuentos de tradición oral. Por último, es válido señalar 

que las conclusiones a las que llega la autora con su investigación son valiosas y se tienen en cuenta 

para el diseño de las actividades.    

 

2.1.2. Nivel internacional 

En cuanto al nivel internacional, a continuación, se presentan los tres antecedentes 

mencionados. El primero es una tesis doctoral llevada a cabo en la Universidad de Valencia, en la 

que se busca justificar el uso de cuentos de tradición oral en la clase de ELE debido a su potencial 

didáctico; el segundo es una propuesta de intervención para enseñar literatura de tradición oral en 

niveles básicos de ELE; y el último es un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad 

de Valencia para el desarrollo de las competencias escrita y oral en estudiantes de ELE a través de 

la lectura de cuentos de tradición oral. 

Kuek, S. (2015) El cuento de tradición oral y su didáctica en el aula de Español como Lengua 

Extranjera (ELE). [Tesis doctoral], Valencia, Universidad de Valencia. Doctorado en 

Educación Lingüística y Literaria. 

 

El objetivo de esta tesis doctoral es “averiguar si el cuento (de tradición oral y de autor) se lleva 

al aula de ELE y de qué forma; si se hace uso de este como una herramienta más de aprendizaje o 
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si se trata como un fin en sí mismo, ya que, como se ha criticado por parte de algunos autores, en 

algunos manuales pierde su valor artístico adoptando un papel instrumental” (p. 35). 

En el marco conceptual se definen los enfoques y métodos en los manuales de Español Lengua 

Extranjera siguiendo las propuestas de Font (1998) y Coll (1988); el cuento, de acuerdo con 

Mendoza Fillola (2007), Imbert (1979), Gil (1982), Bortolussi (1987) y Propp (1985); y el cuento 

de tradición oral según las definiciones de la UNESCO (2003), Morote Magán (1992), Espinosa 

(1946), Bortolussi (1987), Rodríguez Almodóvar (1986) y Pedrosa (2002). 

De acuerdo con Kuek (2015), este es un trabajo de metodología analítica, comparativa y 

antropológica ya que se pretende que la investigación “derive en un estudio amplio y diverso que 

proporcione una visión realista, práctica, grata y eficaz del uso del cuento, y en especial del cuento 

de tradición oral, en las aulas de ELE” (p. 126). Como herramienta de recolección de datos se 

utilizó una encuesta con preguntas cerradas dicotómicas y de elección múltiple aplicada a 158 

estudiantes con beca Erasmus de la asignatura Español II de la Universidad de Valencia para 

conocer sus opiniones con respecto a los cuentos de tradición oral en la clase de ELE. 

Como resultado de la investigación la autora señala que se analizaron 18 manuales de ELE para 

comprobar el uso o ausencia de cuentos de tradición oral y se encontró que “la extensión que se 

dedica a la literatura, no solo nos sorprende, sino que se queda en lo que podríamos designar una 

mínima alusión” (p. 174). Además, en el análisis de resultados obtenidos en las encuestas a 

estudiantes, se halló que “Una gran mayoría de los estudiantes considera los cuentos útiles para 

aprender un idioma porque es fácil aprender vocabulario, porque es fácil aprender gramática, 

porque es divertido, porque se recuerda fácilmente el vocabulario y la gramática, porque se aprende 

cultura, porque se escucha el idioma y porque se puede conversar” (p. 208).  

Finalmente, la autora concluye que los cuentos de tradición oral en los libros de textos de ELE 

“suele ser instrumental, como un apéndice más de la lengua y no como una representación 

exponencial de esta” (p. 267). Asimismo, se concluye que los cuentos de tradición oral son una 

gran herramienta de clase que funciona adecuadamente con niños y adultos, pues ambos disfrutan 

de la lectura y de la creación de estos cuentos. 

Esta investigación se incluye dentro de los antecedentes del presente trabajo al emplear cuentos 

de tradición oral para la enseñanza de ELE y reforzar, mediante las conclusiones ofrecidas por su 

autora, los hechos problemáticos evidenciados en esta investigación con respecto al poco uso de 

textos literarios en general, en los libros de textos empleados para enseñar ELE. Además, los 
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hallazgos de este trabajo motivan al desarrollo de nuevas investigaciones con cuentos de tradición 

oral, pues luego de evidenciar este género literario como un gran potencial pedagógico, es 

necesario el diseño de un material que haga uso de estos cuentos para que sea implementado como 

herramienta en el aula de ELE, lo que justificaría la realización de esta investigación.  

 

Sánchez Villena, P. (2017) Propuesta de intervención para enseñar Literatura de tradición 

oral en el nivel A1 de ELE. [Tesis de maestría]. Dornbirn, Universidad Internacional de La 

Rioja. Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.  

 

Esta investigación, de acuerdo con su autora, tuvo dos objetivos generales: reivindicar la 

importancia de la literatura oral española y diseñar una propuesta de intervención para emplear la 

literatura de tradición oral en el aula de ELE en nivel A1. 

El marco conceptual de este trabajo de investigación define la literatura de tradición oral y los 

géneros que la integran según Morote Magán (2008) y Cerrillo (2004); y los criterios para la 

selección de obras según Albaladejo (2006), Mendoza Fillola (2007) y Pedraza Jiménez (1996). 

Metodológicamente, en esta investigación se desarrolló una propuesta didáctica con un grupo de 

16 estudiantes de ELE de nivel A1. El enfoque metodológico para la propuesta fue el enfoque por 

tareas y se hizo uso del modelo de clase invertida (flipped classroom) y de Moodle como 

plataforma de aula virtual. 

Como resultado de esta investigación se diseñó “un módulo dedicado a trabajar el ritmo, las 

obras de la literatura oral y a la elaboración de una obra propia” (p. 26). El módulo contó con 

cuatro tareas: una actividad introductoria para identificar los conocimientos previos de los 

estudiantes con respecto a la literatura de tradición oral y las obras literarias españolas que 

conocían; una tarea uno para experimentar con los sonidos de las palabras en español  a través de 

trabalenguas y oraciones con ritmo; una segunda tarea para mostrar el ritmo que se crea debido a 

la métrica de las estrofas de la copla; y una tarea final para trabajar la escritura creativa de los 

estudiantes que consiste en la creación de una copla o cuento con los elementos aprendidos en las 

actividades anteriores. 

Finalmente, Sánchez Villena (2017) concluyó que, al hacer uso de literatura de tradición oral 

en el aula de ELE en niveles básicos, el desarrollo de la clase se centra en aspectos sensoriales y 

de inferencia de significados. Así mismo, menciona que el primer contacto que los estudiantes 

tienen con la literatura española debe resultar motivador y debe fomentar el hábito de la lectura. 
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Este trabajo se incluye como antecedente al investigar el uso pedagógico de la literatura de 

tradición oral en relación con la enseñanza de ELE. En esta investigación la autora demuestra el 

valor cultural, comunicativo y lingüístico que este género literario ofrece y propone pautas a seguir 

para estructurar un módulo de ELE de nivel A1 con literatura de tradición oral. No obstante, tanto 

el antecedente como el presente trabajo difieren en cuanto a la selección de textos, nivel de lengua 

de los estudiantes con los que se quiere trabajar, contenido lingüístico que se quiere desarrollar y 

tipo de diseño pedagógico. Este antecedente logra un avance al demostrar la efectividad que la 

literatura de tradición oral tiene en relación con el progreso de estudiantes de ELE de niveles 

básicos, pero al tener un propósito diferente al del presente trabajo, no incluye ciertas variables 

importantes que se recuperan en la presente investigación como el foco hacia el nivel B1, el diseño 

de material didáctico, el trabajo en léxico y la selección de cuentos de tradición oral colombiana. 

 

Plaza, C. (2015). Un proyecto de cuentacuentos en la clase de E/LE. [Proyecto de 

investigación].Valencia, Universidad de Valencia. 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal hacer uso de la literatura de tradición 

oral, específicamente de cuentos y narraciones populares, como acercamiento a la literatura y como 

herramienta para mejorar la expresión escrita y la producción oral en estudiantes de ELE. La autora 

se basa en las propuestas teóricas de Aguilar (1980) Martos (2004) y González y Romero (2002) 

para definir la competencia lingüística y literaria; y en la propuesta de Miquel y Sanz (1992) para 

definir el componente cultural. 

Metodológicamente, esta investigación se realizó con un grupo de 20 estudiantes de origen 

asiático, cuyo nivel de lengua oscilaba entre A2 y B1, en la asignatura de Literatura española de 

la Universidad de Valencia. El proyecto se dividió en tres fases: lectura, escritura y representación. 

Para el desarrollo de la investigación los estudiantes se dividieron en 5 grupos, cada grupo debía 

seleccionar un cuento de tradición oral española, leerlo y analizar sus componentes principales 

para estudiar la estructura del texto e identificar elementos clave como los personajes y el lugar de 

desarrollo de la historia. Luego, cada grupo debía proponer temas de cuentos representativos de su 

cultura y realizar un ejercicio de producción escrita para crear un nuevo cuento que mezclara la 

cultura española y la asiática. Finalmente, en la fase final los estudiantes hicieron la dramatización 

de un cuento de tradición oral en la Biblioteca Pública de la ciudad de Cuenca. 
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Los resultados de esta investigación resaltan tres aspectos: la producción oral en los estudiantes 

mejoró notablemente al desarrollar las actividades literarias en un contexto particular; se 

desarrollaron estrategias cognitivas, metacognitivas, afectivas y sociales; y el cambio cultural tuvo 

un efecto positivo, pues compartir cuentos de tradición oral fue un enriquecimiento sociocultural 

significativo para todos los participantes de esta investigación. Como conclusión, la autora afirma 

que “el proyecto ha permitido practicar aspectos comunicativos de la lengua, a la vez que ha 

servido para canalizar dimensiones culturales, integrando aspectos socioculturales y afectivos” (p. 

275). 

Este antecedente se incluye en esta investigación ya que presenta actividades e ideas didácticas 

innovadoras sobre el uso de cuentos de tradición oral como herramienta pedagógica en clase de 

ELE. Sin embargo, a diferencia de este antecedente, la presente investigación busca dar respuesta 

a un interrogante que gira en torno a un tipo de material didáctico para trabajar léxico -no 

producción oral ni escrita- por lo que este antecedente, a pesar de brindar aportes al desarrollo de 

esta investigación como las propuestas didácticas de actividades con cuentos de tradición oral, no 

da respuesta a la pregunta de este trabajo, justificándose así su realización.  

Como se puede observar en los anteriores antecedentes de investigación, el interrogante de este 

trabajo no se ha resuelto todavía. Con respecto a los antecedentes encontrados a nivel nacional, se 

observa que, aunque hay avances en el diseño de materiales didácticos para trabajar léxico con 

estudiantes de ELE, los contextos y enfoques varían y dejan por fuera la variable de cuentos de 

tradición oral, que como se reflejó en los demás antecedentes, funcionan de gran manera al ser 

didactizados para clase de lengua. De igual manera, el no haber encontrado antecedentes que hayan 

abordado el uso de este género literario a nivel nacional desde la lingüística aplicada, motiva la 

realización de esta investigación. De otra parte, los antecedentes ubicados en el nivel internacional, 

aunque tiene como propósito responder el interrogante de este trabajo, al tener un propósito 

diferente no abordan las variables que en esta investigación sí se trabajan, como el diseño de 

material didáctico para trabajar léxico y el cuento de tradición oral colombiana, y que permiten 

sustentar como válido el desarrollo de este trabajo. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La inquietud que da origen a este trabajo de investigación tiene que ver con la ausencia de textos 

literarios y textos literarios colombianos en los libros de textos que se emplean en las aulas de ELE 

de Bogotá. Para sustentar lo anterior, se encuestaron a profesores y estudiantes extranjeros de ELE 

con el fin de obtener información sobre las percepciones que tienen sobre los textos literarios y su 

uso en clase de español. Los resultados de la encuesta permitieron evidenciar una necesidad 

concerniente al diseño de un material complementario con textos literarios colombianos, 

específicamente cuentos de tradición oral, que permitiera el aprendizaje de léxico por parte de 

estudiantes de ELE. 

En este orden de ideas, la importancia de esta investigación se justifica en dos niveles: educativo 

y cultural. En cuanto al nivel educativo, este trabajo puede impactar académicamente a la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en tanto este se desarrolla en su Maestría en 

Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera y presenta un nuevo campo de 

investigación que hasta el momento no se ha trabajado en la maestría y es el uso de cuentos de 

tradición oral, así como se evidenció en los antecedentes. A su vez, este trabajo tiene repercusión 

en el programa de la Licenciatura en Lenguas Modernas, específicamente en el énfasis en 

enseñanza de español como lengua extranjera, pues los estudiantes pueden basarse en los hallazgos 

de este trabajo para continuar con el proceso de investigación, ya sea en diseño de material, trabajo 

de léxico o uso de cuentos de tradición oral; y, didácticamente, al Programa de español para 

extranjeros al ser un material didáctico diseñado de acuerdo con las sugerencias de sus estudiantes 

que puede ser implementado en las clases para trabajar léxico y, a su vez, conocer elementos 

culturales colombianos. 

Así mismo, el desarrollo de esta investigación aporta académicamente a las demás 

universidades, institutos y centros de enseñanza de Bogotá que ofrecen cursos de español para 

extranjeros y que fueron consultados en esta investigación, pues, como se corroboró en los hechos 

problemáticos, los profesores de ELE de los diferentes centros de lengua de la capital admiten 

tener una necesidad con respecto a la existencia de un material didáctico con textos literarios 

colombianos. El material fruto de esta investigación podrá ser usado como un complemento en las 

clases de ELE de los diferentes centros de lengua, no solo a nivel región, sino nacional al ser el 

léxico un contenido clave en las clases de ELE y la cultura algo indispensable y que llama la 
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atención de los estudiantes que vienen a estudiar español a Colombia. De igual manera, el diseño 

de este material facilita la planeación y didactización de las clases de ELE y da respuesta a la 

necesidad evidenciada en los resultados de las encuestas realizadas al inicio de esta investigación. 

En consecuencia, en el nivel educativo se verán beneficiados la Maestría en Lingüística 

Aplicada del Español como Lengua Extranjera, el programa de Licenciatura en Lenguas Modernas 

y el Programa de español para extranjeros de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, los 

diferentes centros de enseñanza de ELE, y los docentes y estudiantes de ELE al poder contar con 

una herramienta pedagógica para sus clases, que satisfaga sus necesidades con respecto a un nuevo 

material que muestre elementos culturales colombianos y, a su vez, permita a los estudiantes de 

ELE desarrollar el léxico.  

En cuanto al nivel cultural, este trabajo cobra importancia al hacer uso de material literario 

autóctono colombiano con el que se pueda trabajar léxico y al mismo tiempo mostrar aspectos de 

la cultura colombiana a estudiantes de otras nacionalidades que desean aprender español a través 

de la lectura de textos literarios colombianos. Ya que el género seleccionado para este trabajo son 

los cuentos de tradición oral y, como se evidenció en los antecedentes señalados, este tipo de texto 

narrativo no ha sido trabajo en gran medida en el campo de la Lingüística Aplicada, el desarrollo 

de esta investigación brinda un aporte al estudio de la didáctica de un género literario de gran 

riqueza cultural como lo es el cuento de tradición oral colombiana. 

Finalmente, una vez analizados algunos antecedentes que comparten algunas de las variables 

de investigación del presente trabajo y evidenciar que el interrogante aquí planteado sobre el diseño 

de un material complementario con cuentos de tradición oral colombiana para desarrollar el léxico 

en estudiantes de ELE no ha sido resuelto, por lo menos en el contexto, y así mismo, sustentar 

desde lo académico educativo y cultural la importancia de desarrollar esta investigación, a 

continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

  



22 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un material didáctico a partir de cuentos de tradición oral colombiana para el 

aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de ELE de nivel B1. 

 

 3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para cumplir con el objetivo general, en esta investigación es necesario cumplir con los 

siguientes objetivos específicos: 

- Definir un tipo de material didáctico. 

- Seleccionar una forma de estructurar el material didáctico. 

- Establecer una ruta metodológica para la enseñanza de léxico en ELE. 

- Seleccionar una ruta metodológica para el diseño del material. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de cumplir con los objetivos y dar respuesta al interrogante de esta investigación es 

necesario definir los conceptos que se relacionan con el desarrollo del presente trabajo: material 

didáctico, cuento de tradición oral y aprendizaje y didáctica del léxico en ELE. A continuación, 

se presentan los conceptos a partir de diferentes autores. 

 

4.1. MATERIAL DIDÁCTICO 

Para definir el concepto de material didáctico en el campo de la enseñanza de lenguas se 

presenta primero la definición de material, luego, lo que caracteriza los materiales didácticos 

efectivos, los tipos de materiales y, por último, la manera como éstos se pueden estructurar. 

 

 4.1.1. Definición  

En el campo de la enseñanza de lenguas, de acuerdo con Tomlinson (2012), “un material es 

cualquier cosa que pueda ser usada para facilitar el aprendizaje de una lengua, incluyendo libros 

de texto, videos, lecturas simplificadas, fichas/tarjetas bilingües, juegos, páginas web e 

interacciones con aplicaciones móviles1” (p. 143). Se podría entonces clasificar como material a 

cualquier objeto que sirva como recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. 

Sin embargo, Mishan & Timmis (2015), en contraste con Tomlinson, señalan que no todos los 

objetos se pueden considerar materiales, pues “Un video de YouTube, por ejemplo, es 

simplemente un recurso hasta que le asignamos un propósito pedagógico, que podría ir desde algo 

simple como una pregunta hasta algo más elaborado como un proyecto o una actividad2” (p. 3).  

De esta manera, los materiales, a diferencia de los recursos, son los elementos que un docente 

de lengua utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje luego de ser didactizados, sin importar 

el nivel de complejidad de las actividades. Además, como asegura Santos Gargallo (2015) “todos 

                                                 

1 Traducción propia. “material is anything which can be used to facilitate the learning of a language, including 

coursebooks, videos, graded readers, flash cards, games, websites and mobile phone interactions”. 

2 Traducción propia. “A YouTube video, for example, remains a resource until we add a pedagogic purpose to it, 

which might range from something as simple as a single question to some elaborate extended project or task”. 
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aquellos recursos que empleamos en la enseñanza de una lengua extranjera aparecen aglutinados 

bajo el término de materiales didácticos” (p. 49). Teniendo en cuenta que los materiales son 

objetos que han pasado por un proceso de didactización, a continuación, se busca identificar 

aquellos aspectos que logran convertir un recurso en un material didáctico efectivo. 

 

4.1.2. Materiales didácticos efectivos 

Con respecto a la efectividad de los materiales didácticos, Richards (2005), Lozano & Ruíz 

Campillo (2009) y Santos Gargallo (2015) se enfocan en la experticia docente, contrario a la 

propuesta de Baralo (2003), Ezeiza (2004) y Blanco Canales (2016) que se centran en la selección, 

organización y objetivos del material didáctico de ELE enfocado en el estudiante y en su 

percepción. 

Por un lado, Richards (2005) asegura que la efectividad de un material didáctico varía 

dependiendo del docente y de su “competencia lingüística, su práctica y experiencia profesional, 

su trasfondo cultural y su estilo de enseñanza3” (p.1). De la misma manera, Lozano & Ruíz 

Campillo (2009) aseguran que la persona encargada de diseñar un material didáctico para una clase 

de lengua no es nadie más sino el propio docente de lengua, pues, en palabras de los autores, “nadie 

mejor que el profesor para crear materiales porque la formación surge de la práctica diaria en clase: 

sólo hay que empezar a utilizar la experiencia propia, sabiendo que la fórmula mágica no existe” 

(p.132).  

Por otro lado, Baralo (2003), en relación con la efectividad, hace énfasis en la importancia que 

tiene la selección de materiales pues estos pueden tener impactos cognitivos y emocionales en los 

estudiantes. La autora afirma que “cuando el profesor va a seleccionar y organizar algún material 

didáctico para programar sus clases, deberá plantearse con anticipación y de manera muy reflexiva, 

cuestiones que tienen que ver con lo que va a provocar en la mente de su alumno, tanto en lo 

cognitivo como en lo emocional” (p. 4).  

Igualmente, Ezeiza (2004) asegura que un material es efectivo cuando este llama la atención del 

estudiante y le ‘facilita el acceso’ a los aspectos lingüísticos. Finalmente, Blanco Canales (2016) 

advierte que, debido al impacto que el español está teniendo en el mundo como lengua extranjera, 

                                                 

3 Traducción propia. “teacher factors include the teacher’s language proficiency, training and experience, cultural 

background, and preferred teaching style” (p. 1). 
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es necesario el diseño de materiales didácticos que se enfoquen en los estudiantes, “sus necesidades 

formativas, la realidad sociocultural, la situación educativa y las directrices curriculares oficiales” 

(p. 72).  

En síntesis, y relacionando lo señalado por los anteriores autores, un material didáctico efectivo 

es aquel que el docente, partiendo de su experiencia, diseña y planifica teniendo en cuenta las 

necesidades de sus estudiantes y el impacto que el contenido de su material tendrá en ellos.  

 

4.1.3. Tipos de materiales didácticos 

Para la tipología de materiales didácticos se presentan tres posturas: la de Tomlinson & 

Masuhara (2018), la de Santos Gargallo (2015) y la de Visedo & Santos (1996). 

De acuerdo con Tomlinson & Masuhara (2018) hay cuatro tipos de materiales didácticos: los 

libros de texto, los materiales digitales, los materiales complementarios y los materiales de 

autoaprendizaje. Según los autores, “Los cuatro tipos de materiales pueden facilitar el aprendizaje 

de la lengua. Y los cuatro tipos de materiales pueden fallar al facilitar el aprendizaje de la lengua. 

Todo depende de la relación entre el material y las necesidades, gustos y compromiso de los 

estudiantes al usarlos4” (p. 3). 

En contraste, Santos Gargallo (2015) propone una clasificación para los tipos de materiales 

didácticos según su naturaleza, su propósito y su destinario. 

CRITERIOS TIPOLOGÍA 

Naturaleza a) Libro de texto/método 

b) Complemento 

c) Consulta gramatical 

d) Consulta lexicográfica 

e) Apoyo docente 

Propósito a) Aprendizaje integral de lengua y cultura 

b) Ejercitación de una destreza lingüística 

c) Fines específicos 

d) Autoaprendizaje 

                                                 

4 Traducción propia. “All four types of materials can facilitate language leraning. And all four types of materials 

can fail to facilite language learning too. It all depends on the match between the materials and the needs, wants, and 

engagement of the learners using them”. 
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Destinatarios a) Adolescentes y adultos 

b) Niños 

Criterios para clasificación de materiales (Santos Gargallo, 2015, p.49) 

 

En esta clasificación se observa que los materiales se clasifican con base en tres criterios. Por 

ejemplo, un “libro de texto”, (clasificado así por su naturaleza) se puede elaborar para un propósito 

particular, para “fines específicos” y teniendo en mente unos destinatarios particulares, 

“adolescentes y adultos”. Allí se evidenciarían los tres criterios, su naturaleza, su propósito y sus 

destinatarios.  

La autora además añade lo siguiente: 

Los materiales didácticos son elaborados por especialistas que han de contar con conocimientos 

suficientes de Lingüística, Pragmática, Metodología, Psicolingüística, Sociolingüística y Teoría del 

Currículo, entre otras materias; además, el creador de materiales ha de tener una larga experiencia 

docente en diferentes contextos, lo que le ayudará a entender la diversidad de destinatarios y de 

situaciones de aprendizaje” (p. 49). 

 

Lo dicho en esta cita reafirma lo señalado en el apartado anterior con respecto a la efectividad 

de los materiales pues, según se dice, para que un material sea efectivo debería ser elaborado por 

un docente experto y con experiencia en su campo. Finalmente, para complementar la tipología de 

los materiales, Santos Gargallo presenta la taxonomía de Visedo & Santos (1996) quienes dividen 

los materiales didácticos en siete tipos: métodos, EFE, materiales complementarios, gramática, 

diccionario, vocabulario y libros de estilo; materiales de apoyo para el profesor y colecciones de 

lectura. 

1. Métodos 

• Adultos 

• Niños 

• Autoaprendizaje 

 

2. Español para fines específicos 

 

3. Materiales complementarios 

• Destrezas lingüísticas 

• Pruebas de evaluación y nivel  

• Otros materiales 

 

4. Gramática 

• Generales 

• Aplicada 

• Monografías 

• Ejercicios de gramática 
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5. Diccionarios, vocabularios y libros de estilo 

• Diccionarios monolingües 

• Diccionarios de temas específicos 

• Vocabularios de E/LE 

• Repertorios de funciones lingüísticas 

 

6. Materiales de apoyo (para el profesor) 

• Lingüística aplicada 

• Revistas especializadas 

• Actas de congresos 

 

7. Leer en español: colecciones 

 Catálogo de materiales didácticos (Visedo, I. & Santos, I., 1996, en Santos Gargallo, 2015, p. 50) 

 

Con base en esta taxonomía, los materiales didácticos varían dependiendo de su naturaleza. Y 

de acuerdo con lo anterior, el material que se diseña como fruto de esta investigación tiene como 

naturaleza ser un complemento ya que se enfoca en el aprendizaje de léxico por parte de los 

estudiantes, en concordancia así también con los criterios de clasificación de Santos Gargallo 

(2015) - naturaleza, propósito y destinario-, por lo que este material didáctico se define como un 

material didáctico complementario. 

 

4.1.4. Formas de estructurar los materiales didácticos 

Con respecto a la forma de estructurar los materiales didácticos complementarios, en este 

apartado se presentan tres propuestas: la estructura del material como Unidad Didáctica -UD- 

según Rebollo Pedruelo (2007), Santos Gargallo (2015) y Alonso (2012); la estructura del 

material en Secuencia Didáctica -SD- según Díaz Barriga (2013), González Barajas, Kaplan 

Navarro, Reyes Osua & Reyes Osua (2010) y Tobón Tobón, Pimienta Prieto, & García Fraile 

(2010); y la estructuración del material como Guía Didáctica -GD- de acuerdo con García Aretio 

(2009) y Rebollo Pedruelo (2007). Finalmente se establecerá la estructura con la que se diseña el 

presente material complementario.  

Por un lado, según Rebollo Pedruelo (2007) las Unidades Didácticas son “las unidades de 

aprendizaje, que tienen un sentido propio, unitario y completo” (p. 26). Santos Gargallo (2015) 

asegura que una UD se diseña con el fin de realizar un aprendizaje integral de la lengua y Alonso, 

(2012b) la define como “una secuencia de actividades de aprendizaje que lleva como resultado la 
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adquisición de un objetivo didáctico que implica el uso desarrollado de las distintas competencias 

lingüísticas y comunicativas” (p. 112). 

Por otro lado, para Díaz Barriga (2013) “La secuencia didáctica es el resultado de establecer 

una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de 

la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un 

hecho” (p. 4). A su vez, González Barajas, Kaplan Navarro, Reyes Osua & Reyes Osua (2010), 

definen la SD como “una sucesión premeditada (planificada) de actividades (es decir un orden), 

las que serán desarrolladas en un determinado período de tiempo (con un ritmo)” (p. 29); y Tobón 

Tobón, Pimienta Prieto, & García Fraile (2010)  definen la SD como “conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (p. 20).  

Finalmente, las Guías Didácticas, de acuerdo con Rebollo Pedruelo (2012) son un material que 

se estructura pensado en ser una ayuda para el docente, por lo que las define como “un elemento 

motivador de primer orden y resulta ser el sustituto más característico de la orientación y ayuda 

del profesor” (p. 36). A su vez, García Aretio (2009) asegura que estas “deben ofrecer sugerencias 

y ayudas sobre cómo abordar el texto y otros materiales de estudio y la forma de relacionar las 

distintas fuentes de información, si éstas son más de una” (p. 3).  

De esta manera, se entiende que los materiales complementarios se pueden estructurar de tres 

maneras dependiendo de su objetivo. La UD es aquel material que se diseña pensando en el 

estudiante, en sus necesidades y en su proceso de aprendizaje integral de la lengua, es decir, 

incorpora actividades para el desarrollo de habilidades lingüísticas de producción y comprensión 

y contenidos lingüísticos y socioculturales. De otra parte, la SD se diseña con el fin de presentar 

un conjunto de actividades de aprendizaje de manera secuencial y organizada para que sean 

realizadas en un periodo de tiempo específico con la ayuda de un profesor. Por último, la GD es 

un material diseñado pensando en el docente que sirve como guía en su rol de profesor. Esta 

estructuración de materiales didácticos se puede resumir gráficamente de la siguiente manera: 
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Figura 1: Formas de estructurar los materiales didácticos. Elaboración propia. 

 

En conclusión, ya que el objetivo de esta investigación es el diseño de un material didáctico 

complementario para el aprendizaje de léxico dirigido a estudiantes de ELE de nivel B1, la 

estructura seleccionada para el diseño del material es la de secuencia didáctica. Esta estructura se 

elige sobre la UD porque permite trabajar léxico de manera progresiva, tampoco se elige la GD 

debido a que el material está destinado a estudiantes y no a profesores. 

 

4.1.5. Ruta metodológica para el diseño de secuencias didácticas 

El Centro Virtual Cervantes en su Diccionario de términos clave de ELE propone cuatro fases 

para estructurar una secuencia didáctica: presentación, comprensión, práctica y transferencia. 

A continuación, se presenta cada una de las fases mencionadas. 

• Presentación: la primera fase de la SD busca despertar el interés en los alumnos y activar 

el conocimiento previo que los estudiantes tienen del tema a trabajar. 

• Comprensión: se propone al alumno que procese información lingüística mediante la 

observación de determinados fenómenos lingüísticos y la reflexión sobre reglas 

gramaticales y del uso de la lengua. 

MATERIAL 

DIDÁCTICO  

Unidad didáctica 
Secuencia didáctica Guía didáctica 

Estructurada con el 

fin de realizar un 

aprendizaje integral de la 

lengua. 

Estructurado para 

presentar una serie de 

actividades de manera 

secuencial en cierto 

periodo de tiempo. 

Estructurado a 

manera de guía y ayuda 

para el docente. 
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• Práctica: En esta fase los estudiantes realizan prácticas que desarrollan su memoria con 

respecto a la información presentada en las fases anteriores. En este caso, los alumnos usan 

la lengua sin transmitir información nueva. 

• Transferencia: Es la fase final del proceso e implica poner en práctica lo aprendido. Se 

trata de actividades comunicativas y de respuesta abierta que demandan del alumno un 

importante componente de creatividad.  

 

Esta ruta se selecciona para el diseño de las secuencias didácticas debido a su claridad con 

respecto a cada fase de su estructura y a su practicidad para establecer relaciones con las propuestas 

didácticas para enseñar léxico que es lo que busca esta investigación con el material. 

Además del concepto de material didáctico, los tipos y las formas de estructurarse, un segundo 

concepto clave en el desarrollo de esta investigación es el de cuento de tradición oral que se 

presenta a continuación. 

 

4.2. CUENTO DE TRADICIÓN ORAL 

En este apartado se define el concepto de cuento de tradición oral y el papel que este tiene en 

la actualidad como recurso discursivo. Además, dado que esta investigación se enmarca en el 

campo de la lingüística aplicada, es necesario presentar algunas propuestas en las que se sustenta 

el uso de textos literarios y cuentos de tradición oral como herramienta pedagógica para la 

enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

4.2.1. El cuento de tradición oral como género literario 

Para poder definir este concepto es necesario empezar por definir lo que es la literatura de 

tradición oral para luego presentar algunas definiciones del cuento de tradición oral como género 

literario y el papel que este tiene en la actualidad como recurso discursivo. De esta manera, con 

respecto a la literatura de tradición oral, Zapata Ruíz (2008) dice lo siguiente: 

La literatura de tradición oral, denominada también “tradicional”, de tipo tradicional, “popular”, de 

tipo popular o simplemente “oral”, es la que se transmite de boca en boca y de generación en generación, 

y cuya característica esencial es la oralidad y el uso de una lengua versátil, que se transforma 

continuamente, dando lugar a infinitas variantes en todos los géneros. Cada informante deja en ellos su 

forma de hablar” (Zapata Ruíz, 2008, p. 177). 
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Por otro lado, con respecto al cuento de tradición oral como género específico, una definición 

breve podría ser la ofrecida por Rodríguez Almodóvar (2015) al afirmar que “un cuento popular, 

o folclórico, es una narración transmitida principalmente por vía oral, perteneciente al patrimonio 

colectivo” (p. 5). A su vez, García Muñoz (2012) propone una definición un poco más detallada 

sobre estos cuentos al indicar que su origen es remoto y que, debido sus características, una misma 

historia puede tener diferentes versiones. En palabras de la autora, “Los cuentos populares son 

narraciones anónimas, breves, de origen remoto y transmisión oral, característica que ha dado lugar 

a que existan diferentes versiones sobre el mismo tema. Suelen conjugar valores folclóricos, 

tradiciones y costumbres, con una finalidad didáctica y moralizante” (p. 1). Por último, Badenas 

Roig (2015) en su tesis doctoral  presenta la definición, el tipo de lenguaje usado y el público a 

quien va dirigido el cuento de tradición oral:  

Desde su origen los cuentos de tradición oral suelen ser narraciones depuradas de detalles, destinadas 

a entretener, estimular la imaginación, deleitar y aleccionar exponiendo desafíos universales de la 

sociedad, los grandes problemas familiares, o los sueños de los seres humanos. Para ello, suelen usar un 

lenguaje coloquial desenfadado, sazonado con una pizca de humor y una importante dosis de fantasía, a 

menudo dirigido (aunque solo sea en apariencia) a un público infantil o popular, y por consiguiente 

accesible para todos los públicos. (Badenas Roig, 2015, p. 63). 

Con respecto al cuento de tradición oral y a su papel en la sociedad actual, Lavinio (2007) dice 

que este género literario como recurso discursivo ha ido desapareciendo, poco a poco, debido a la 

difusión de la televisión y al fácil acceso que, a diferencia de otrora, las personas tienen a este 

medio de transmisión. De esta manera, se podrían refutar las definiciones dadas anteriormente que 

señalan al cuento de tradición oral como un género que permanece en el tiempo. Sin embargo, 

Lavinio (2007) añade que “según un sondeo llevado a cabo, hace unos años, en Cerdeña, a menudo 

los viejos siguen contando historias tradicionales en las salas comunes de los hospitales, es decir, 

en lugares ciertamente inéditos con respecto a la tradición” (p. 103). Además, afirma que “en otras 

latitudes, como por ejemplo en los países africanos, los cuentos tradicionales y orales siguen 

estando muy difundidos e, incluso en las plazas de las grandes ciudades, narradores, por lo general 

sentados, los ofrecen a los transeúntes en narraciones con mímica” (p. 103).  

Dado lo anterior, el cuento de tradición oral se puede entender como un relato corto que: se 

presenta de manera verbal, pertenece a un patrimonio colectivo, permanece en el tiempo y hace 

parte de la tradición cultural de una comunidad. Por otro lado, debido a que este trabajo de 

investigación se enmarca en un campo de estudio pedagógico y aplicado, a continuación, se 
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presentan algunas propuestas en las que se sustenta la importancia de emplear textos literarios en 

clase de lengua y los aportes que el cuento de tradición oral brinda al ser didactizado. 

 

4.2.2. El texto literario como herramienta pedagógica  

Además de ser una vía de escape de la realidad, de la monotonía y de la singularidad de la vida, 

la lectura de textos literarios y su aplicación en la clase de lengua tiene muchos beneficios. 

Woodward (2002), por ejemplo, asegura que “la literatura no solo nos aporta a nivel lingüístico, 

también nos presenta los antecedentes culturales, y su contenido nos habla de emociones. Se dirige 

al corazón y experiencias del lector estimulando así la imaginación, haciendo posible la 

creatividad, la epifanía, y dándonos una mayor perspectiva de la vida” (p. 119). 

Otro de los beneficios de emplear textos literarios en clase de lengua se debe a su autenticidad. 

De acuerdo con Jouini (2008) “el texto literario permite establecer la comunicación interactiva en 

clase de español, pues es material auténtico, no se ha producido ‘ad hoc’ para la clase de idiomas, 

preexiste y seguirá existiendo” (p. 175). De igual manera, Ventura (2015) señala la autenticidad 

de los textos literarios como una ventaja al emplearse como herramienta pedagógica, pero, además, 

añade dos razones por las cuales son útiles en clase de lengua. Por un lado, la autora menciona que 

el texto literario permite practicar e introducir en el aula de clase las cuatro habilidades lingüísticas 

básicas lo que vuelve a los estudiantes competentes a la hora de comunicarse. Por otro lado, la 

autora señala el acto de la lectura literaria como fuente de placer y como medio de enriquecimiento 

personal y cultural de los estudiantes, pues afirma que, “en ella5 aparecen también reflejados el 

estilo de vida y las costumbres de sociedades de distintas épocas, lo que la convierte en un material 

destacado para la transmisión de la cultura hispánica” (p. 37). 

De igual manera, la relación del texto literario y los elementos culturales propios de la lengua 

de estudio es resaltada por Nevado Fuentes (2015) quien asegura que “La literatura forma parte de 

la cultura y de la historia de un país, y por consiguiente tiene que formar parte del currículo de la 

enseñanza de lenguas” (p. 152). Además, la autora añade que “La literatura facilita al alumno el 

conocimiento de las tradiciones, costumbres y formas de vida de la lengua meta que está 

aprendiendo” (p. 158). Esta  afirmación de Nevado Fuentes (2015) se relaciona directamente con 

                                                 

5 La literatura. 
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la postura de Sanz (2014) sobre la literatura y la clase de ELE, la autora se pronuncia sobre esta 

relación diciendo que “la literatura no debería ir por un lado y la enseñanza de ELE por el otro, 

sino que ambas deben darse la mano para retroalimentarse y favorecer, de ese modo, la enseñanza 

de la lengua al estudiante de ELE” (p. 239). 

Finalmente, Bernal Martín (2011) afirma que “los textos literarios pueden ser un punto de 

partida para que, a partir de una propuesta didáctica concreta, los aprendices puedan expresar sus 

opiniones, reacciones, reflexiones –más o menos- objetivas y sentimientos más subjetivos” (p. 66). 

Además, la autora construye un esquema en el que analiza el sincretismo de géneros literarios -

teatro, poesía, cuento, novela y ensayo-, las formas básicas de expresión y los elementos 

lingüísticos que se podrían trabajar con cada género. Ello permite concluir que con el cuento de 

tradición oral –que es el género con el que se desarrolla la presente investigación- se puede trabajar 

la narración de hechos, historias, biografías, procesos, diálogos y conversaciones como formas de 

expresión; e igualmente, formas lingüísticas. 

En síntesis, los textos literarios como herramienta pedagógica en clase de lengua son un recurso 

fundamental al ser textos auténticos, al desarrollar diferentes competencias y habilidades 

lingüísticas en los estudiantes, al despertar su curiosidad e interés por la lectura como acto de 

placer y por su vasto contenido cultural. Además, debido a que en esta investigación para el diseño 

del material se usa un género literario específico, el cuento de tradición oral, a continuación, se 

presenta este como recurso didáctico y su uso en el aula de ELE. 

 

4.2.3. El cuento de tradición oral como recurso didáctico en clase de ELE 

Como se mencionó anteriormente, el texto literario tiene un gran potencial al ser empleado 

como herramienta didáctica en clase de lengua. Usar este recurso en el aula motiva a los estudiantes 

y potencia sus habilidades lingüísticas, tanto de comprensión como de producción. Así, en este 

apartado se presenta el impacto que los cuentos de tradición oral tienen en un ambiente educativo, 

su aplicación didáctica y el potencial que este género literario tiene en clase de lengua. 

Con respecto al impacto que los cuentos de tradición oral generan en un ambiente educativo, 

Morote Magán (2008) asegura que “los cuentos de tradición oral y los literarios nos ofrecen una 

lección de vida, en la que se intercala lo social con lo cómico, lo real con lo maravilloso, lo 

escatológico con lo sentimental y con la alegría de recordar y al mismo tiempo de compartir el 

recuerdo”. A su vez, Abenójar Sanjuán (2012), con respecto a la aplicación didáctica de los cuentos 
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de tradición oral afirma que “la rentabilidad de los relatos tradicionales, ya sean estos mitos, 

cuentos, fábulas, leyendas o chistes, resulta casi flagrante. Cualquiera de ellos puede ser de utilidad 

para poner en práctica la redacción en pasado y para la aplicación de los conectores del discurso 

que urden el tejido de la narración” (p. 8). Además, con respecto a los estudiantes de ELE y su 

motivación al usar este tipo de cuentos en clase, el autor comenta lo siguiente: 

La práctica de estos recursos tan próximos para el alumno incentiva su motivación y fomenta la 

actitud positiva frente a la lengua meta: en primer lugar, porque el estudiante que refiere un relato de la 

tradición oral está evocando su universo particular de referencias cotidianas; en segunda instancia, 

durante el proceso de transmisión —ya sea oral o escrita— debe cifrar, en español, un discurso de su 

propia tradición, y ello le obliga a acercar sus referentes culturales mediante un proceso que estimula su 

actitud positiva para con la lengua española; en tercer término, el aprendiente conoce el fenómeno con 

exactitud y, por tanto, se siente competente en la materia; y ya, por último, advierte en el enseñante una 

actitud de interés, respeto y admiración por el patrimonio de su país. (Abenójar Sanjuán, 2012, p. 19). 

 

De otra parte, Plaza Blázquez (2015) luego de poner en práctica su investigación relacionada 

con  cuentos de tradición oral con estudiantes sinohablantes, concluyó que “se produjo una notable 

mejora de las estrategias sociales y afectivas” (p. 276). De acuerdo con la autora, los cuentos de 

tradición oral permitieron un acercamiento entre estudiantes y, a la vez, a la lengua de estudio, lo 

que ahuyentó los temores y aumentó la confianza de los estudiantes para que, una vez hecho el 

ejercicio de comprensión de cuentos de tradición oral, pudieran realizar la narración y el 

performance de los cuentos propios de su cultura. 

Finalmente, con respecto al enriquecimiento cultural, Sánchez Villena (2017) señala que el uso 

de cuentos de tradición oral en clase de ELE “constituye un material idóneo para motivar el 

aprendizaje activo por parte del estudiante, fomentar la lectura y desarrollar aspectos 

interdisciplinares como la memoria y la sensibilidad estética” (p. 19). También, asegura la autora 

que debido a que en todas las culturas del mundo se encuentran presentes las obras de tradición 

oral, éstas “constituyen oportunidades idóneas para que los aprendientes reflexionen acerca de sus 

propias culturas y hagan inferencias con la cultura que se está conociendo” (p. 20). 

En conclusión, el uso de cuentos de tradición oral en clase de lengua genera motivación en los 

estudiantes, brinda la oportunidad de compartir experiencias entre aprendientes, presenta recursos 

lingüísticos propios del género y aporta una oportunidad para reflexionar sobre la cultura. 

Siguiendo con la construcción de este marco conceptual, a continuación, se presenta un tercer 

concepto clave para el desarrollo de esta investigación: léxico. 
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4.3. LÉXICO 

Dado que el objetivo general de este trabajo de investigación es diseñar un material didáctico 

con cuentos de tradición oral colombiana para el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de 

nivel B1 de ELE, es necesario presentar, además de la definición de este concepto, las propuestas 

sobre lo que considera saber una palabra,  las teorías sobre cómo se almacena el nuevo léxico en 

el cerebro, cuáles procesos cognitivos se dan durante este almacenamiento y algunas propuestas 

metodológicas para su enseñanza. 

 

4.3.1. Definición 

Según el Diccionario de términos clave de ELE, del (Centro Virtual Cervantes, s. f.-b) “El 

vocabulario o léxico puede definirse como el conjunto de unidades léxicas de una lengua. Las 

unidades léxicas comprenden lo que normalmente entendemos por palabras”. Así, el proceso de 

aprendizaje de léxico se considera un proceso infinito, e incluso para Battaner (2017) un campo 

aún desconocido en su totalidad: “El léxico es un océano sin límites, desconocido en toda su 

inmensidad” (p. 7). 

De igual manera, Lahuerta Galán & Pujol Vila (2009) aseguran que el léxico “parece un 

monstruo de proporciones gigantescas que por momentos asusta más que el mismo subjuntivo. Y 

es que cuando un hablante no nativo ha alcanzado un dominio considerable de la sintaxis todavía 

queda ante él el vocabulario, una continua fuente de nuevo saber” (p. 117). A su vez, Higueras 

(2009) añade que “el léxico no será un fin en sí mismo, sino un medio para comunicar y mejorar 

la competencia comunicativa” (p. 112). Y es aquí cuando se puede pensar en el apotegma de 

Wilkins (1972) “Sin gramática se puede comunicar muy poco, sin vocabulario no se puede 

comunicar nada6” (p. 112). 

Entonces, el léxico se puede definir como el conjunto de palabras (unidades léxicas) que hacen 

parte de una lengua. En el campo pedagógico de las lenguas extranjeras se considera un contenido 

lingüístico que se estudia para desarrollar la competencia léxica que, de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia, del Consejo de Europa (2002) y diferentes autores como Catalán 

                                                 

6 “without grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” (Wilkins, 1972, p. 

112). 
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(2002), Pérez Marqués (2009) y Lahuerta Galán & Pujol Vilá (2009) se podría definir como el 

conocimiento que un aprendiz de lengua tiene sobre el vocabulario y la capacidad para hacer un 

uso adecuado y con propiedad de él a nivel oral y escrito. Así mismo, si se entiende el aprendizaje 

de léxico como un “proceso infinito” en el que un estudiante aprende nuevas palabras, es necesario 

establecer lo que se considera como “saber una palabra”. 

 

4.3.2. Significado de “saber una palabra” 

Según Alonso (1994), el conocimiento de una palabra es un proceso complejo y se puede decir 

que se conoce una palabra cuando se cumple con lo siguiente: 

✓ Somos capaces de pronunciarla. 

✓ Somos capaces de escribirla correctamente. 

✓ Sabemos reconocerla al oírla o al verla de forma escrita. 

✓ Viene a nuestra mente en el momento en el que la necesitamos. 

✓ Sabemos cómo funciona gramaticalmente. 

✓ Conocemos todos los significados importantes. 

✓ Sabemos utilizarla de forma apropiada en el contexto. 

✓ Sabemos no abusar de ella. (Alonso, 1994, p. 58). 

 

Al respecto, Lahuerta Galán & Pujol Vilá (2009) comentan lo siguiente: 

Existen diferentes formas de conocimiento o grados de dominio de una unidad léxica. Conocer una 

palabra consiste en tener información sobre aspectos como:  

a) sonido o grafía, según el canal, 

b) morfología y variaciones morfológicas,  

c) estructura sintáctica en la que aparece (o se puede incluir), 

d) combinaciones sintagmáticas: palabras con las que comúnmente se asocia, 

e) el valor distintivo, con respecto a otras del paradigma, 

f) adecuación: registro (relación emisor / receptor, tema tratado, canal) y estilo. 

El hablante nativo reconoce también aspectos como la frecuencia y la connotación sociocultural. 

(Lahuerta Galán & Pujol Vila, 2009, pp. 121-122) 

 

A su vez, Baralo (2005) añade que el conocimiento de una palabra se da a través de “los 

aspectos semánticos, pragmáticos, gramaticales, fonéticos y discursivos de los ítems léxicos” (p. 

1) y sintetiza esta información con la siguiente gráfica: 
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(Baralo, 2006, p. 1) 

 

Según las propuestas anteriores, una vez el estudiante logre responder a preguntas tales como 

cómo suena y cómo se pronuncia una palabra, o en qué estructuras gramaticales podría aparecer o 

debería usarse, y sea capaz de hacer asociaciones con otras palabras que podría usar en su lugar, 

se diría que el estudiante conoce la palabra y el léxico fue almacenado. 

Adicionalmente, Barcroft (2015) concuerda con las posturas anteriores al asegurar que “conocer 

una palabra también implica conocer cómo funciona ésta en la lengua con respecto a sus 

propiedades morfosintácticas, o las formas que la palabra puede tomar en cuanto a la gramática de 

la lengua, además de sus propiedades colocacionales o la manera en la que la palabra tiende a 

aparecer  en conjunto con otras palabras en el discurso7” (pp. 31-32). 

De este modo, saber una palabra es conocer, además de su significado, su pronunciación, su 

estructura morfológica y sus restricciones de uso para saber cómo, dónde y cuándo usarla de 

manera adecuada. Además, cabe resaltar que este saber también permite realizar asociaciones con 

otras palabras y colocaciones que se generan desde una palabra base -o palabra nuclear, en 

términos de Gómez Molina (2004)-. Por lo tanto, se entiende que el aprendizaje del léxico va más 

                                                 

7 Traducción propia. Knowing a word also implies that we know how the word functions in the language with 

regard to its morphosyntactic properties, or the types of forms that the word can take and the roles that it can play in 

overall grammar of the language, as well as its collocational properties, or the manner in which the word tends to 

appear with other words in the language. 
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allá de una simple memorización de palabras individuales y que la adquisición de vocabulario se 

da a través de la creación de redes mentales de palabras, asociaciones, colocaciones y/o 

combinaciones.  

Estas combinaciones de palabras que se dan al momento de aprender nuevo léxico se 

denominan unidades léxicas que Álvarez Cavanillas (2008) define como “la unidad de significado 

(…)  que sirve como elemento transmisor de la cultura del español y puede estar formada por una 

palabra simple o compuesta (coche, agridulce, camposanto) o por varias (buenos días, encantado 

de conocerle, odio mortal, pedir la mano, a la chita callando, tomar el pelo, por la boca muere el 

pez, etc.)” (p. 38). Igualmente, Gómez Molina (2005) dice que “el vocabulario no se almacena 

únicamente como lexemas individuales o aislados, sino que nuestro cerebro también almacena 

segmentos de frases o partes largas de enunciados como un todo” (p.9). Y  Morante Vallejo, citado 

en Álvarez Cavanillas (2008), asegura que “aprender léxico no es memorizar y acumular palabras 

sin más, sino que se trata de un proceso complejo que da lugar al desarrollo del lexicón mental” 

(p. 11).  

 

4.3.3. El lexicón mental y el almacenamiento de unidades léxicas 

Las palabras -o unidades léxicas- se almacenan en lo que se denomina el lexicón mental. Según 

Álvarez Cavanillas (2008), el lexicón mental es “un modelo abstracto creado por los lingüistas 

para dar cuenta del almacenamiento y recuperación de las unidades léxicas” (p. 11). Por su parte, 

Gómez Molina (2004) lo entiende como “un complejo gráfico cuyos nódulos son unidades léxicas 

conectadas las unas con las otras. (…) no organizamos las palabras en la memoria como lo hace 

un diccionario -orden alfabético- sino en redes asociativas; nuestro diccionario mental organiza 

las palabras según nociones y subnociones” (p. 495). 

Además de estar de acuerdo con la definición de lexicón mental, los autores también están de 

acuerdo con sus características. Así pues, debido a que los términos dados por estos tres autores 

varían, se elaboró esta tabla en la que se sintetizan y se presentan las características del lexicón 

mental (red) dadas por los autores señalados. Su organización se da en orden de publicación. 

CARACTERÍSTICAS DEL LEXICÓN MENTAL 

Gómez Molina (2004) 

“- La red se basa en un sistema 

asociativo, aunque las asociaciones 

que se establecen son diferentes 

Álvarez Cavanillas (2008) 

“- Es una red con múltiples 

asociaciones (fonéticas, gráficas, 

semánticas, etc.).  

Lahuerta Galán & Pujol Vilá 

(2009) 

“- Las asociaciones pueden ser 

fonéticas, gráficas y semántico -
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según autores: fonéticas, gráficas, 

semánticas, enciclopédica es, 

categoriales, situacional es, etc.; 

- La red es un sistema fluido y 

dinámico; está en constante 

modificación, motivada por las 

nuevas informaciones que entran y 

que pueden modificar la información 

existente o establecer relaciones 

distintas; 

- La cantidad de asociaciones de 

cada palabra es variable; no todas las 

palabras ofrecen las mismas 

posibilidades; 

- Unas asociaciones están fijadas 

por convenciones lingüísticas 

(campos semánticos, bufo 

semánticos, temáticos, léxicos), y 

otras son personales” (p. 495). 

 

- La cantidad de asociaciones de 

cada entrada léxica es variable. 

 

- Muchas asociaciones son 

personales (viajar y verano) y otras 

están fijadas por la lengua (blanco 

y negro, marido y mujer, cada dos 

por tres, etc.)  y otras son culturales 

(coche y pasar la ITV, pueblo 

blanco). 

 

- Las relaciones entre las palabras 

es más importante que su 

localización absoluta” (p. 34). 

 

enciclopédicas, con diferentes tipos de 

relaciones. 

- La cantidad de asociaciones es 

variable, cada unidad establece una 

serie de relaciones que no tienen por 

qué ser de la misma naturaleza ni 

cantidad que las establecidas por otras 

unidades.  

- Muchas de las asociaciones son 

personales (otras son las que ya están 

fijadas en la lengua: blanco y negro, 

marido y mujer, cada dos por tres).  

- La red es un sistema fluido y 

dinámico; siempre se puede añadir 

nueva información, de unidades 

conocidas y desconocidas, y pueden 

variar las relaciones existentes.  

- La relación entre las palabras es 

más importante que su localización 

absoluta (por otra parte, difícil de 

precisar)” (p. 121). 

 

 Tabla 2: Características del lexicón mental. 

 

La anterior tabla pone en evidencia que el lexicón mental es una red extensa que funciona 

mediante asociaciones y tiene ciertas características que se pueden sintetizar al señalar que el 

lexicón mental: 

✓ Funciona en red con asociaciones fonéticas, gráficas y semánticas. 

✓ La red es fluida y dinámica. Está en constante modificación. 

✓ Las fijaciones en esta red son personales, fijadas por convenciones lingüísticas o culturales.  

✓ Las asociaciones son variables debido a que no todas las palabras ofrecen las mismas 

posibilidades de asociación. 

✓ La red no funciona en orden alfabético, por lo que la ubicación de las palabras en el lexicón 

no es importante como sí lo es la relación con otras palabras (asociaciones). 

En síntesis, se entiende que el aprendizaje de léxico no se da al aprender de manera 

independiente palabra por palabra, sino al almacenar frases o unidades léxicas en el lexicón mental, 

que se entiende como una red de asociaciones fonéticas, gráficas y semánticas de palabras en 

nuestro cerebro. De igual manera, teniendo en cuenta que en esta investigación se tiene como fin 

diseñar un material para el aprendizaje de léxico a partir de cuentos de tradición oral, es necesario 

preguntarnos por los procesos cognitivos que se llevan a cabo para el aprendizaje del léxico.   
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4.3.4. Procesos de aprendizaje de unidades léxicas 

Con respecto a los procesos cognitivos para el aprendizaje de unidades léxicas, Estaire (2007) 

menciona lo siguiente sobre el proceso cognitivo del aprendizaje del léxico: 

El aprendizaje del léxico es un proceso constructivo que se desarrolla de forma progresiva y gradual, 

que se consolida con el tiempo. Es un proceso que pasa de una fase receptiva a una productiva, que 

implica la ampliación de diferentes aspectos asociados a las unidades léxicas tratadas, su fijación en la 

memoria a largo plazo y almacenamiento de manera que estén disponibles para ser recuperadas durante 

la comprensión del input (conocimiento receptivo) o la producción de output (conocimiento productivo). 

(Estaire, 2007, p.1). 

 

De esta manera, entonces, un primer acercamiento a los procesos cognitivos para el aprendizaje 

del léxico podría sintetizarse diciendo que este es un proceso que se da de manera progresiva, que 

inicia en la recepción y termina en la producción luego de pasar por la fijación en la memoria y el 

almacenamiento para ser reutilizados. De igual manera, Lahuerta Galán & Pujol Vilá (2009) 

proponen tres procesos cognitivos que se presentan en el aprendizaje de una nueva unidad léxica 

de manera progresiva: comprensión, retención y utilización.  

  

(Lahuerta Galán & Pujol Vilá, 2009, p. 120) 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, cuando un aprendiz ya conoce la unidad léxica, su 

comprensión y retención se dan en un mismo momento, haciendo que su proceso cognitivo varíe 

a diferencia de los procesos verticales que se dan al momento de aprender una nueva unidad léxica. 

Otro autor que propone tres procesos cognitivos para el aprendizaje de una nueva unidad léxica 

es Nation (2001) al afirmar que “Hay tres procesos generales importantes que podrían conducir a 
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que se recuerde una palabra8” (p. 63): Observación (noticing), recuperación (Retrieval) y uso 

creativo o generativo (Creative or generative use). De acuerdo con Nation (2001), el primer 

proceso que se da cuando se aprende una palabra es la observación, “esto significa que el 

estudiante necesita fijarse en la palabra, y ser consciente de esta como un elemento útil de la 

lengua9” (p. 63). El autor añade que elementos como la motivación y el interés son factores 

fundamentales durante esta primera fase y pueden generar cambios en el aprendizaje.  

Con respecto al segundo proceso, Nation (2001) señala que luego de la observación, la 

recuperación de nuevas palabras logra que estas se almacenen y queden fijas en la memoria del 

estudiante. Igualmente, el autor menciona que hay dos tipos de recuperación de vocabulario: 

receptivo y productivo, lo cual concuerda con lo mencionado por Estaire (2007). El tercer proceso 

propuesto por Nation (2001) para el aprendizaje de léxico es la generación.  Esta última fase se da 

cuando el estudiante utiliza las palabras aprendidas en las dos fases previas de una manera 

diferente; ya sea un contexto o una conjugación gramatical diferente. Igual que en la fase anterior, 

este proceso de generación puede ser receptivo o productivo. 

Por otro lado, Gómez Molina (2004) es un poco más específico al momento de presentar los 

procesos cognitivos que se dan para el aprendizaje de una unidad léxica al asegurar que la 

adquisición de ésta se da a medida que los significados de las unidades léxicas se van relacionando 

o aprendiendo. El autor asegura que este desarrollo se da mediante los siguientes procesos 

cognitivos:  

• Identificación de la forma léxica 

• Comprensión / interpretación del significado 

• Utilización de la palabra o la expresión de forma significativa 

• Retención (memoria a corto plazo) 

• Fijación (memoria a largo plazo) 

• Reutilización mediante una tipología variada de actividades que requieran esfuerzo cognitivo y 

comunicativo.10 (Gómez Molina, 2004, p. 498). 

 

                                                 

8Traducción propia. There are three important general processes that may lead to a word being remembered. 

9 Traducción propia. This means that learners need to notice the word, and be aware of it as a useful language 

ítem. 

10 Todas las negrillas se añadieron. 
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A diferencia de Lahuerta Galán & Pujol Vilá (2009) y Nation (2001), Gómez Molina (2004) 

presenta una propuesta más detallada al establecer seis procesos que se dan mientras se aprenden 

nuevas unidades léxicas. Con respecto a esta propuesta de procesos cognitivos para el aprendizaje 

de léxico en ELE, Baralo (2005) afirma lo siguiente: “Estos procesos permiten que el que aprende 

se apropie de la forma lingüística con su significado, pero no concluye aquí el aprendizaje, porque 

el hablante podrá seguir tejiendo redes entre palabras” (p.8).  

Las tres propuestas acerca de los procesos que se dan para el aprendizaje de una nueva unidad 

léxica -Estaire (2007), Gómez Molina (2004) y Lahuerta Galán y Pujol Vilá (2009)- comparten 

tres procesos cognitivos principales: comprensión, retención y utilización (reutilización en 

términos de Gómez Molina), por lo que se pueden considerar tres procesos fundamentales durante 

el proceso de aprendizaje de nuevas unidades léxicas. Esta identificación de los procesos 

cognitivos permite tener una mayor claridad en relación con los tipos de actividades que se deben 

presentar a los estudiantes con el fin de que aprendan nuevas unidades léxicas, pues, aunque el 

aprendizaje de éstas se da como un desarrollo lineal, es un desarrollo complejo que se debe llevar 

a cabo cuidadosamente, parte por parte, y estimulando cada uno de estos procesos. Por último, es 

necesario conocer aquellas propuestas que facilitan el aprendizaje de léxico y seleccionar una de 

las propuestas para el desarrollo de esta investigación. 

 

4.3.5. Propuestas para facilitar el aprendizaje de léxico 

Dado que en este trabajo de investigación se tiene como objetivo el diseño de un material 

didáctico para el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de ELE, y tras haber identificado 

los procesos cognitivos que se dan para el aprendizaje de nuevas unidades léxicas, a continuación, 

se presentan tres propuestas para facilitar el aprendizaje de léxico de acuerdo con Woodward 

(2002), Gómez Molina (2004) y Alonso (2012b). 

En primer lugar, Woodward (2002) asegura que “si queremos planificar el aprendizaje, 

tendremos que seguir las siguientes fases: exposición, percepción, memoria, y uso y mejora” (p. 

104). La autora ve estas fases como cuatro “elementos sumamente importantes de una lengua” (p. 

110) e ilustra su relación de la siguiente manera:  
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Los cuatro elementos (Woodward, 2002, p. 111) 

 

La ilustración anterior muestra la relación entre las cuatro fases propuestas por Woodward 

(2002) en las que se evidencia que las fases funcionan conjuntamente. A pesar de haber una 

primera fase de exposición, se vuelve a ella durante el aprendizaje. De acuerdo con la autora, estas 

cuatro fases ayudan a los estudiantes a aprender nuevas palabras, grupos de palabras, estructuras 

gramaticales y funciones; por lo que esta propuesta se da para diferentes propósitos. 

Sobre la primera fase – exposición-, la autora menciona que “necesitamos planificar la 

exposición para que sea lo bastante amplia como para que los estudiantes la experimenten” (p. 

104). A su vez, añade que la exposición debe darse en algunos o todos de los siguientes formatos:   

• Contextos pequeños como listas. 

• Textos cortos (orales y escritos). 

• Textos elaborados para exponer las nuevas palabras. 

• Fragmentos de discursos cada vez más largos y sin apoyo. 

• Canales distintos (radio, televisión, charlas entre amigos, correos electrónicos, películas, etc.). 

(Woodward, 2002, p. 104). 

 

Con respecto a la segunda fase -percepción-, la autora identifica dos tipos de percepciones que 

facilitan el proceso de aprendizaje de léxico: percepción de la forma gráfica y fónica y percepción 

del significado. En esta fase se debe incluir cómo son las cosas que se describen con las nuevas 

unidades léxicas, qué sonido tienen, qué significan y cómo funcionan dentro de un contexto. Sobre 

la tercera fase, memoria o almacenamiento mental, la autora señala que “lo que ayuda a retener en 
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la memoria es la frecuencia con la que nos encontremos los elementos que hay que aprender y la 

calidad y profundidad con la que se procesen dichos elementos” (p. 108). En esta fase se presentan 

actividades que estimulen la memoria a corto y largo plazo en los estudiantes. 

Por último, en la cuarta fase -Uso y mejora- es en la que los estudiantes evalúan “si realmente 

han percibido y aprendido la forma, su significado y uso. Si se dan cuenta de que no, pueden 

intentarlo de nuevo” (p. 110). Los pasos indicados en esta fase, de acuerdo con la autora son 

recordar, generalizar y transmitir. 

En segundo lugar, con respecto a las propuestas para facilitar el aprendizaje del léxico, Gómez 

Molina (2004) indica lo siguiente: 

El profesor no ha de preocuparse porque aparezca el mayor número de unidades léxicas posibles y 

que el alumno reciba información sobre todas ellas, sino: 

- que el aprendizaje siga las pautas y modelos adecuados a los procesos asociados con el uso del 

lenguaje -comprensión, uso y retención-; 

- que la enseñanza esté centrada en el alumno, respete sus modos de aprendizaje y atienda a sus 

necesidades; 

- que el aprendizaje sea significativo -procesamiento del input, relación con el vocabulario 

conocido-, y 

- que el alumno aprenda a enfrentarse al vocabulario de forma autónoma gracias a las estrategias 

desarrolladas en el aula sobre un número limitado de unidades. (Gómez Molina, 2004, pp. 497-

498). 

 

De esta manera se entiende que lo importante no es la cantidad de unidades léxicas que se 

presenten al estudiante, sino la información detallada que se les dé a los aprendices sobre éstas 

teniendo en cuenta sus modos de aprendizaje y sus necesidades. Por otro lado, el autor reconoce 

que “aprender léxico es una actividad que no acaba nunca, que no se puede enseñar en su totalidad 

y que no existe método alguno que sirva para todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje” (p. 

498) y presenta una propuesta para facilitar el aprendizaje de léxico progresivamente “de manera 

que el alumno vaya almacenando el vocabulario a través de significados y relaciones” (p. 498): 

Comprensión o interpretación, utilización, retención (memoria a corto plazo) y fijación (memoria 

a largo plazo, reutilización). 

Finalmente, Alonso (2012b) propone otras tres fases para el aprendizaje de léxico: 

presentación, trabajo inmediato y repaso constante.  

La primera fase -presentación- se da en el momento en el que el estudiante tiene contacto con 

el nuevo contenido. La autora recomienda evitar las listas de palabras y optar por el uso de 
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“elementos visuales” (p. 39). La segunda fase es el trabajo inmediato. Una vez presentadas las 

nuevas unidades léxicas, el estudiante debe recibir input que le permita “estar expuesto de varias 

formas a esas nuevas unidades y ser capaces de interpretarlas antes de pasar a la fase productiva” 

(p. 42). Finalmente, en la tercera fase repaso constante, la autora indica que las unidades deben 

practicarse e integrarse de manera productiva.  

En síntesis, estas propuestas para facilitar el aprendizaje de léxico concuerdan en que la 

enseñanza de léxico se debe dar mediante fases que despierten cada uno de los procesos cognitivos 

expuestos en el apartado anterior, en que lo primero que se debe hacer es la observación e 

interpretación de las unidades léxicas para luego memorizarlas, almacenarlas en el lexicón mental 

y finalmente reutilizarlas.  

Con respecto a sus diferencias, las propuestas de Woodward (2002) y Gómez Molina (2004) se 

centran en cuatro fases, mientras que la de Alonso (2012b) sólo se centra en tres. Y debido a que 

la ruta metodológica para el diseño de la SD se da en cuatro fases, utilizar una de las dos primeras 

propuestas es más pertinente. De esta manera, ya que la propuesta de Woodward (2002) se presenta 

de manera general para facilitar el aprendizaje de diferentes contenidos y no sólo para el desarrollo 

léxico como la de Gómez Molina (2004), se opta por seguir la propuesta para facilitar el 

aprendizaje de léxico de este último autor, enlazando su propuesta con los procesos cognitivos 

señalados anteriormente y las fases para el diseño de SD de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: relación de procesos de aprendizajes, propuestas para facilitar el aprendizaje de unidades léxicas y 

fases de la SD. Elaboración propia. 

Procesos de 

aprendizaje de 

unidades léxicas 

Propuesta para 

facilitar el 

aprendizaje de 

léxico 

Fases para la 

estructuración de la 

secuencia didáctica 

Identificación  

Comprensión / 

interpretación 

Presentación 

Comprensión/ 

interpretación 

Comprensión 

 

Utilización 

 

Utilización 

 

 

Práctica Retención Retención 

 

Fijación Fijación 

Reutilización Transferencia 
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En la anterior tabla se presentan las relaciones con respecto a los procesos cognitivos que se 

dan cuando se aprenden unidades léxicas y las propuestas para facilitar el aprendizaje de léxico 

con las fases para la estructuración de la SD que se seleccionó como material didáctico 

complementario. 

En síntesis, una vez definidos los conceptos clave para el desarrollo de esta investigación como 

son material didáctico, sus tipos y formas de estructuración; el cuento de tradición oral, y su 

potencial didáctico en clase de ELE; y el léxico, su almacenamiento en el lexicón mental, los 

procesos cognitivos para el aprendizaje de nuevas unidades léxicas y las propuestas para facilitar 

su aprendizaje, se presenta y desarrolla a continuación,  el marco metodológico seguido para la 

realización de esta investigación.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se presentan el diseño de la investigación, el tipo de investigación y la 

metodología específica, en este caso, la metodología utilizada para el diseño del material 

didáctico. 

 

5.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2010), desde el siglo pasado algunas 

corrientes del pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología y el estructuralismo “se han ‘polarizado’ en dos aproximaciones principales para 

indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación” (p. 4). 

Por un lado, el enfoque cuantitativo los autores lo definen como un proceso de conjuntos, 

secuencial y probatorio, con pasos del proceso que se pueden “brincar o eludir”. Con respecto al 

proceso de investigación bajo este enfoque mencionan lo siguiente: 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

(Hernández, et al., 2010, p. 4). 

 

Por otro lado, sobre el enfoque de investigación cualitativo los autores aseguran que “los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas” (p. 7). 

Así, la diferencia principal entre estos dos enfoques es el orden que siguen durante el proceso 

de investigación, pues el enfoque cuantitativo parte de una idea que se delimita hasta obtener una 

pregunta de investigación de la cual surgen hipótesis y se ponen a prueba mediante mediciones y 

análisis estadísticos; mientras que el enfoque cualitativo busca, en palabras de los autores 

“dispersión o expansión de los datos e información” (p. 10). 
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Los autores señalan, además, que ambos enfoques comparten las siguientes cinco fases: 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las 

 suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. (Grinnell, 1997, en Hernández, et al., 2010). 

 

Con base en lo anterior y dado el objetivo general de esta investigación de diseñar un material 

didáctico con cuentos de tradición oral para el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de 

ELE de nivel B1, en el que no se realizan mediciones, ni análisis estadísticos, ni se generan 

hipótesis, sino que se genera un interrogante de investigación que se propone responder, es posible 

afirmar que el enfoque de este trabajo es cualitativo. 

 

5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con respecto al tipo de investigación, Seliger & Shohamy (1989) consideran que en los trabajos 

de investigación de segundas lenguas hay tres tipos de investigaciones: básica, aplicada y 

práctica. Por un lado, se entiende el uso de la investigación básica para la construcción de modelos 

teóricos que permiten explicar la adquisición de una segunda lengua. Por otro lado, está la 

investigación aplicada que se utiliza en los trabajos que indagan por la aplicación de las teorías 

lingüísticas en contextos reales de adquisición de lengua. Y la investigación práctica que hace uso 

de los hallazgos de las investigaciones básicas y aplicadas en la metodología de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua.  

Con base en lo anterior, esta investigación se enmarca en un tipo de investigación práctica, 

pues toma elementos teóricos de la investigación básica como las propuestas de adquisición de 

léxico, los analiza a través de los hallazgos de la investigación aplicada, como los procesos de 

aprendizaje y las propuestas para facilitar el aprendizaje de unidades léxicas y parte de esta 

información para el diseño de un material para la enseñanza de una lengua, específicamente, del 

léxico de esa lengua, el español. 

 

5.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En este apartado se desarrolla la ruta metodológica para el diseño de materiales propuesta por 

Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011), pues de acuerdo con los autores esta ruta ofrece ideas 
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prácticas sobre los diferentes aspectos del diseño de materiales por parte de los profesores para su 

clase, lo que la hace pertinente teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación. 

 

5.3.1. Metodología para el diseño de materiales  

Para el diseño de materiales se ha seguido la ruta propuesta por Jolly y Bolitho citados en 

Tomlinson (2011), que establece seis etapas en la elaboración de materiales: la identificación de 

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

la producción física, y el uso y evaluación. . Se ha seleccionado esta ruta metodológica para el 

diseño del material debido al objetivo que tiene la presente investigación y la naturaleza de la ruta 

metodológica que se diseñó pensando en el desarrollo de materiales, por parte del profesor, para 

la clase. A continuación, se presentan estas etapas y lo que se realizó en cada una de ellas para 

diseñar el material.   

• Identificación de la necesidad: en esta etapa se realiza la identificación, por parte del 

docente o de los alumnos, de la necesidad o del problema a resolver mediante la creación 

del material.  

La necesidad de diseñar un material complementario para la enseñanza de léxico 

dirigido a estudiantes de ELE de nivel B1 se identificó luego de encuestar a un grupo de 

estudiantes de ELE de nivel A2 y B1 y a un grupo de docentes de ELE para conocer sus 

percepciones en relación con el uso de textos literarios colombianos en sus clases.  

Los resultados de las encuestas indicaron que ambos grupos consideraban los textos 

literarios colombianos como un recurso importante para sus clases y un gran medio para 

aprender vocabulario y conocer elementos culturales colombianos. El problema radicaba 

en los pocos materiales que había disponibles para ser empleados en clase, razón por la 

cual los docentes optaban por hacer uso de otro tipo de textos para sus clases de ELE, 

generando una necesidad concerniente al diseño de un material didáctico con textos 

literarios. 

 

• Exploración de la necesidad: una vez identificada la necesidad, en esta etapa se explora 

el área en términos de contenido lingüístico, significados, funciones, habilidades, 

destrezas, etc. 
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Los resultados de las encuestas indicaron que tanto estudiantes como docentes 

estuvieron de acuerdo al señalar que el uso de textos literarios en clase de ELE es 

importante en tanto se pueden aprender nuevas palabras y conocer aspectos de la cultura 

colombiana. Cabe resaltar, además, que los estudiantes indicaron que su lectura favorita no 

es la literaria, pero que este tipo de texto los motiva a conocer nuevas palabras. 

Una vez explorada la necesidad se concluyó que, si bien es necesario el diseño de un 

material complementario para las clases de ELE de Bogotá que fuera diseñado con textos 

literarios colombianos, este material debería ayudar a los estudiantes a aprender léxico y, 

a su vez, debería mostrar elementos culturales colombianos. 

 

• Realización contextual del material: en esta etapa se definen las ideas, el contexto y los 

tipos de textos con los que se llevará a cabo el desarrollo del material. 

 Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación, durante la 

identificación de los hechos problemáticos y la exploración de la necesidad en torno al 

diseño de un material, se publicó la colección de cuentos de tradición oral “Colombia, mi 

cuento favorito”, por parte de Marca País Colombia, en el portal www.colombia.co. Dadas  

las características de los cuentos con los que contaba esta colección, tales como su 

contenido cultural, su léxico, su diseño, diagramación y sus apoyos de audio y video, se 

optó por hacer uso de ellos para el diseño del material. Sin embargo, debido al poco tiempo 

disponible para la realización pedagógica del material se seleccionó un único cuento de la 

colección para didactizarlo, en calidad de secuencia didáctica modelo, el cuento “Una 

bruja en el tejado”. ,. 

 

• Realización pedagógica del material: en esta etapa se da la realización pedagógica del 

material en cuanto a la selección de ejercicios, actividades e instrucciones apropiadas para 

su uso teniendo en cuenta el enfoque y la metodología seleccionada. 

 Debido a la elección de diseñar el material para trabajar léxico con estudiantes de 

ELE de nivel B1, se estudiaron diferentes propuestas sobre los procesos que se dan durante 

el aprendizaje de nuevas unidades léxicas y algunas propuestas para facilitar el aprendizaje 

de léxico. Una vez identificados los procesos cognitivos y habiendo analizado el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes para el nivel B1, se diseñó una serie de actividades para 
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cada uno de los procesos identificados y mencionados en el apartado 4.3.4. de esta 

investigación. 

 Así, se diseñaron actividades para la identificación, comprensión/ interpretación, 

utilización, retención, fijación y reutilización de las unidades léxicas que se querían trabajar 

partiendo del cuento mencionado teniendo en cuenta las funciones y nociones del Plan 

Curricular. 

 

• Producción física del material: esta etapa implica la consideración del tipo de diseño que 

llevará el material físico tales como el tipo y tamaño de fuentes, los efectos y recursos 

visuales, su diagramación, entre otros.  

 Debido a la orientación original del cuento seleccionado, se decidió diseñar el 

material de manera horizontal en tamaño carta. Para su producción física se contó con la 

colaboración de un diseñador profesional quien se encargó de seleccionar el tipo y tamaño 

de fuentes (Champagne and Limousines y Bebas Neue, tamaños 12, 14, 24 y 32) y de 

plasmar las ideas y actividades diseñadas durante la realización pedagógica del material a 

través de efectos visuales, selección de colores, ilustraciones y diagramación del material, 

así como el diseño de su portada mediante los programas Illustrator, Photoshop e InDesign. 

 El uso de colores siguió la gama del cuento original para mantener su línea de diseño 

y se incluyeron íconos que relacionan cada actividad con su naturaleza: observar, leer, 

escribir, interactuar, hablar y escuchar. 

 

• Uso y evaluación: En esta última etapa se pone a prueba el material a través del uso por 

parte de estudiantes y se evalúa en relación con los objetivos. 

 Sin embargo, debido al poco tiempo con el que se contó para la realización de esta 

investigación, esta etapa no se llevó a cabo. 

 

De esta manera, una vez presentado el marco metodológico de este trabajo se procede a mostrar 

los resultados obtenidos durante el proceso de investigación a la luz del cumplimiento de los 

objetivos específicos y el objetivo general. 
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6. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la presente investigación cuyo objetivo general 

fue diseñar un material didáctico con cuentos de tradición oral colombiana para el aprendizaje de 

léxico por parte de estudiantes de nivel B1 de ELE. 

 

6.1. RESULTADO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La presente investigación tuvo cuatro objetivos específicos que se debieron cumplir con el fin 

de lograr el objetivo general y dar respuesta así al interrogante de este trabajo. A continuación, se 

presenta el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos. 

 El primero fue definir un tipo de material didáctico. Para lograr este objetivo, en el cuarto 

capítulo de este trabajo se definió el concepto de material didáctico, siguiendo las definiciones de 

Tomlinson (2012), Mishan & Timmis (2015) y Santos Gargallo (2015), como cualquier elemento 

que un docente de lengua utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje luego de ser didactizado, 

sin importar el nivel de complejidad de las actividades.  

De igual manera, se presentaron las características de los materiales didácticos efectivos de 

acuerdo con Richards (2005), Lozano & Ruíz Campillo (2009), Ezeiza (2004) y Blanco Canales 

(2016), en las que se encontró que son aquellos materiales que el docente didactiza con base en su 

experiencia profesional teniendo en cuenta las necesidades de sus estudiantes. Además, se 

estableció que los materiales didácticos tienen diferentes tipologías de acuerdo con su naturaleza, 

su propósito y sus destinatarios. Y debido a que el material que se diseñó como fruto de esta 

investigación se clasifica como un material didáctico cuya naturaleza es ser complementario, para 

trabajar un contenido lingüístico con un destinario específico, el tipo de material didáctico al que 

corresponde el diseñado en este trabajo es el de material didáctico complementario, logrando así 

el primer objetivo específico de esta investigación. 

El segundo objetivo específico de este trabajo de investigación fue seleccionar una forma de 

estructurar el material didáctico. Para lograr este objetivo, una vez definido el tipo de material se 

procedió a definir aquellas diferentes formas de estructurar un material. Durante este proceso se 

encontraron tres formas diferentes de estructuración, según las propuestas de Rebollo Pedruelo 
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(2007), Díaz Barriga (2013) y García Aretio (2009): Unidad Didáctica, Secuencia Didáctica y 

Guía Didáctica. A diferencia la GD que se estructura pensando en el docente, las UD y las SD se 

estructuran pensando en el estudiante; y debido a que en las SD se presenta una serie de actividades 

de manera secuencial y bajo cierto periodo de tiempo, se estableció esta forma de estructuración 

para el presente material. De igual manera, se presentó una ruta de estructuración de SD presentada 

por el CVC con cuatro fases principales: presentación, comprensión, práctica y transferencia. 

De esta manera, el segundo objetivo específico de esta investigación fue logrado. 

El tercer objetivo específico fue establecer una ruta metodológica para la enseñanza de léxico 

en ELE. Para esto, en el marco conceptual se presentaron dos propuestas: la referida a los procesos 

de aprendizaje de unidades léxicas y las propuestas didácticas para facilitar el aprendizaje de 

léxico. En ambos casos se siguieron los postulados de Gómez Molina (2004) que establece seis 

procesos cognitivos que se dan para aprender nuevas unidades léxicas (identificación, 

comprensión/interpretación, utilización, retención y fijación) y cuatro fases para facilitar el 

aprendizaje de léxico (Comprensión o interpretación, utilización, retención y fijación). 

Estas dos propuestas se seleccionaron en tanto se complementan y permitieron desarrollar una 

serie de actividades que estimulan cada uno de los procesos que se dan durante el aprendizaje de 

nuevas unidades léxicas y estructurar una secuencia didáctica en relación con lo establecido por el 

CVC.  

De esta manera se puede afirmar que el tercer objetivo específico de esta investigación se logró 

al haber establecido una ruta metodológica para la enseñanza de léxico y haberla aplicado en la 

estructuración del material y en el diseño de las actividades. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico fue seleccionar una ruta metodológica para el diseño 

del material. Como se presentó en el anterior capítulo, la ruta seleccionada fue la propuesta por 

Jolly y Bolitho en Tomlinson (2012) que consta de seis etapas: la identificación de la necesidad, 

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

física, y el uso y evaluación. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo anterior, por cuestiones 

de tiempo, la ruta propuesta por los autores sólo se siguió hasta su quinta etapa –producción física. 

Haber seguido esta ruta permitió el diseño del material que se presenta como resultado de esta 

investigación de una manera adecuada, teniendo en cuenta la necesidad identificada en el primer 

capítulo de este trabajo y su exploración en relación con los contenidos lingüísticos y funcionales; 

la selección del material que mejor se ajustara al propósito del material, en este caso, el cuento 
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Una bruja en el tejado; la selección de ejercicios y tipologías de actividades que permitieran 

cumplir con los procesos identificados y expuestos en el marco metodológico de este trabajo en 

relación con el aprendizaje de léxico; y abordar elementos visuales como el diseño, la ilustración 

la selección de colores y el tipo y tamaño de fuente utilizada para la producción física del material. 

A continuación, en las imágenes 1 y 2 se observa la presentación del cuento con los colores 

seleccionados y los elementos visuales que caracterizan los elementos de las brujas y del lugar 

donde se desarrolla la historia. En la imagen 2, se presenta el cuento de manera textual y se le da 

la bienvenida al estudiante para iniciar con las actividades de la secuencia: “Las brujas son parte 

de muchas culturas, incluida la colombiana... Por eso cuando nos preguntan si creemos en las 

brujas decimos que ‘las brujas… de que las hay, las hay’. Te invitamos a subirte a la escoba y dar 

un recorrido por este cuento.” 

 

Imagen 1: Presentación del cuento 
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Imagen 2: Presentación textual del cuento 

 

Finalmente, tras haber seleccionar una ruta metodológica para el diseño del material, se afirma 

que el cuarto y último objetivo específico de esta investigación fue logrado, por lo que a 

continuación se presenta el resultado del objetivo general. 

  

6.2. RESULTADO DEL OBJETIVO GENERAL 

Como ya se mencionó, el objetivo general de esta investigación fue diseñar un material 

didáctico con cuentos de tradición oral colombiana para el aprendizaje de léxico por parte de 

estudiantes de nivel B1 de ELE. Este objetivo se logró en tanto se diseñó el material No comas 

cuentos… ¡Léelos!  
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Imagen 3: Portada. 

Tal como se ha señalado, este material se estructuró a manera de secuencia didáctica con la 

didactización del cuento “Una bruja en el tejado” de la colección Colombia, mi cuento favorito. 

De acuerdo con lo establecido en el marco conceptual de esta investigación, la SD se organizó 

teniendo en cuenta los seis procesos cognitivos para aprender nuevas unidades léxicas 

(identificación, comprensión/interpretación, utilización, retención y fijación) y las cuatro fases 

para facilitar el aprendizaje de léxico (Comprensión o interpretación, utilización, retención y 

fijación), ambas propuestas por Gómez Molina (2004), en relación con la propuesta del CVC para 

la estructuración de secuencias didácticas en cuatro fases: presentación, comprensión, práctica y 

transferencia. De esta manera, se diseñó una SD con cinco secciones: ¡Échale ojo!, ¡Párale bolas!, 

¡Mastícalo!, ¡Lánzate! y Reflexiona; las cuatro primeras para el trabajo de léxico según las 

propuestas de estructura mencionadas y la última de autoevaluación. A continuación, se presenta 

una tabla en la que se indican las relaciones hechas con base en lo señalado: 
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Procesos de 

aprendizaje de unidades 

léxicas 

Propuesta para 

facilitar el aprendizaje de 

léxico 

Fases para la 

estructuración de la 

secuencia didáctica 

No comas 

cuentos… 

¡Léelos! 

Identificación  

Comprensión / 

interpretación 

Presentación ¡Échale ojo! 

Comprensión/ 

interpretación 

Comprensión ¡Párale bolas! 

 

Utilización 

 

Utilización 

 

 

Práctica 

¡Mastícalo! 

Retención Retención 

 

Fijación Fijación 

Reutilización Transferencia ¡Lánzate! 

Reflexiona 

Tabla 4: relación de conceptos con el material elaborado. 

 

Como se muestra en esta tabla, cada sección del material diseñado corresponde a una de las 

fases para la estructuración de la secuencia didáctica del CVC y cada una de las actividades 

incluidas en las secciones busca estimular uno de los procesos de aprendizajes de unidades léxicas. 

A continuación, se presentan las secciones del material y su desarrollo.  

 

Imagen 4: Secciones del material. 

 

En la primera sección, ¡Échale ojo!, se presenta una sensibilización hacia la historia del texto 

literario y un léxico de manera gráfica y fonológica a través de la lectura y escucha del cuento de 

tradición oral. En esta sección se lleva a cabo el proceso de identificación de las unidades léxicas 

propuesto en el marco conceptual. En esta sección se diseñaron cuatro actividades individuales, 
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dos de sensibilización y dos de identificación del léxico a trabajar; como se presenta en la siguiente 

imagen. 

 

 

Imagen 5: Sección ¡Échale ojo! 

 

En la segunda sección, ¡Párale bolas!, se presentan diferentes tipos de actividades de 

comprensión e interpretación contextualizada del léxico que se pretende desarrollar durante la 

secuencia. Las actividades se presentan de tal suerte que, una vez identificadas las unidades léxicas 

gráfica y fonológicamente, los estudiantes estimulen su proceso cognitivo de interpretación en 

contexto. Para esta sección se diseñaron cuatro actividades, dos de comprensión y dos de 

interpretación. Estas actividades responden al segundo proceso de aprendizaje de una unidad léxica 

establecido en el marco conceptual: comprensión/interpretación.  
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Imagen 6: Sección ¡Párale bolas! 

 

En la tercera sección, ¡Mastícalo!, se presenta una serie de actividades diseñadas con el fin de 

que los estudiantes utilicen las unidades léxicas identificadas y comprendidas en las secciones 

anteriores y las almacenen en su lexicón mental a través de ejercicios de utilización y de memoria 

a corto y largo plazo. Esta sección se diseñó siguiendo los procesos de utilización, retención y 

fijación, presentados en el marco conceptual como procesos de aprendizaje de unidades léxicas. 

Para esta sección se realizaron cinco actividades: dos para utilización, dos para retención y una 

para fijación.  
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Imagen 7: Sección ¡Mastícalo! 

 

La cuarta sección, ¡Lánzate!, invita a los estudiantes a poner en práctica las unidades léxicas 

aprendidas y a ir más allá de las actividades mecánicas de memoria, a través de ejercicios 

comunicativos de producción en los que se presentan diferentes situaciones que obligan a los 

estudiantes a hacer uso de las nuevas unidades léxicas. Esta sección responde al proceso de 

reutilización y se compone de ocho actividades. Además, al finalizar esta sección se presentan 

enlaces de interés a través de códigos QR para que los estudiantes conozcan más sobre el cuento 

o alguno de los elementos vistos durante la secuencia didáctica. 
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Imagen 8: Sección ¡Lánzate! 

 

Finalmente, la sección de autoevaluación, Reflexiona, presenta una pequeña autoevaluación 

sobre la secuencia didáctica, el cuento de tradición oral trabajado y sobre lo aprendido por el 

estudiante al finalizar la secuencia. Cabe resaltar que esta quinta sección no corresponde con lo 

establecido en el marco conceptual para la estructura de SD ni con las propuestas para facilitar el 

aprendizaje de léxico, sin embargo, de acuerdo con Alonso (2012b) “si consideramos la evaluación 

-de léxico- como un feedback, como una comprobación del progreso del aprendiente, es evidente 

que deberemos evaluarlo” (p. 51). Y debido a que más que una evaluación es un proceso de 

reflexión, se consideró pertinente su incorporación en las secuencias didácticas.  
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Imagen 9: Sección Reflexiona. 

 

El objetivo general de esta investigación se considera logrado debido a que se diseñó un material 

didáctico complementario estructurado a modo de secuencia didáctica con un cuento de tradición 

oral colombiana para trabajar el léxico con estudiantes de ELE de nivel B1. Dando así respuesta 

al interrogante de esta investigación. 

Estos resultados permiten presentar, a continuación, las conclusiones, posibles líneas de 

investigación y limitaciones encontradas tras la realización de esta investigación y dar sugerencias 

para futuros estudios relacionados con este tema de investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones generales, las limitaciones encontradas tras la 

realización de este trabajo y algunas sugerencias para futuros estudios relacionados con este tema 

de investigación. 

En primer lugar, en relación con los objetivos de esta investigación, es posible concluir que los 

cuatro objetivos específicos se cumplieron. En relación con el primero, definir un tipo de material 

didáctico, este se logró al haber definido este material como un material didáctico complementario. 

De igual manera se encontró que los materiales didácticos se clasifican en tipos de acuerdo con su 

naturaleza, su propósito y su destinario y que su uso efectivo se da cuando es el profesor quien los 

diseña partiendo de su experiencia y de las necesidades de sus estudiantes. 

Con respecto al segundo objetivo específico, seleccionar una forma de estructurar el material 

didáctico, se logró al establecer la secuencia didáctica como forma de estructuración del material 

que diseñó. Además, se encontró que los materiales didácticos se pueden estructurar de tres 

maneras dependiendo su objetivo: unidad didáctica, secuencia didáctica y guía didáctica. 

El tercer objetivo específico fue establecer una ruta metodológica para la enseñanza de léxico 

en ELE. Este objetivo se cumplió al haber adoptado las propuestas de Gómez Molina (2004) sobre 

los procesos de aprendizaje de unidades léxicas y las fases para facilitar el aprendizaje de léxico. 

A su vez, durante este proceso se identificó que las unidades léxicas se almacenan en una red de 

asociaciones llamada lexicón mental y que durante el proceso de aprendizaje de léxico es más 

importante la repetición de actividades que generen estímulos en los procesos cognitivos que la 

presentación en cantidad de nuevas unidades léxicas. 

Finalmente, el último objetivo específico fue seleccionar una ruta metodológica para el diseño 

del material. Para lograr este objetivo se siguió la propuesta de Jolly y Bolitho en Tomlinson 

(2011) que propone seis etapas para el diseño de un material didáctico, pero por cuestiones de 

tiempo, la ruta de los autores se completó hasta su quinta etapa. 

Habiendo cumplido los cuatro objetivos específicos fue posible lograr el objetivo general de 

esta investigación: diseñar un material didáctico con cuentos de tradición oral colombiana para 

el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de nivel B1 de ELE, al haber diseñado el material 

No comas cuentos… ¡Léelos! Una secuencia didáctica elaborada con el cuento de tradición oral 

colombiana “Una bruja en el tejado” de la colección Colombiana, mi cuento favorito; que se 
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estructuró de acuerdo con lo planteado en el marco conceptual de este trabajo en cinco secciones, 

¡Échale ojo!, ¡Párale bolas!, ¡Mastícalo!, ¡Lánzate! y Reflexiona, resolviendo de esta manera el 

interrogante en torno al cual giró esta investigación: “¿qué material didáctico se podría diseñar con 

cuentos de tradición oral colombiana para el aprendizaje de léxico por parte de estudiantes de nivel 

B1 de ELE?”. 

La realización de esta investigación y el cumplimiento de los objetivos establecidos permiten 

concluir lo siguiente: 

• El uso de textos literarios colombianos en los libros de enseñanza de ELE es 

mínimo. Incluso en los libros que fueron diseñados en el país. 

• Los textos literarios colombianos se usan poco en las clases de ELE, aunque su uso 

es considerado pertinente e importante por parte de los docentes y estudiantes de 

ELE. 

• Los cuentos de tradición oral colombiana son un género literario que se presta para 

la elaboración de un gran número de actividades de diferente naturaleza debido a 

su riqueza lingüística y cultural. 

• El trabajo de léxico se debe dar mediante unidades léxicas y a través de una serie 

de procesos cognitivos que generen su almacenamiento en el lexicón mental.  

 

Por otro lado, con respecto a las limitaciones encontradas: 

• Debido a la carencia de tiempo no fue posible realizar la evaluación del material por parte 

de un experto que analizara la coherencia de toda la secuencia didáctica, desde los 

objetivos, pasando por el desarrollo de las actividades planteadas hasta la autoevaluación. 

•  Por la razón anterior, tampoco  fue posible didactizar la colección completa de los 

cuentos de tradición oral como se quería inicialmente.  

Estas limitaciones dejan abierta la posibilidad a futuros proyectos en los que se deseen explorar 

los cuentos de tradición oral colombiana, en el contexto de ELE, para continuar con la 

investigación, ya sea al pilotear el material aquí presentado o al didactizar la colección completa, 

Colombia mi cuento favorito. Por último, se sugiere, para futuras investigaciones, el uso de cuentos 

de tradición oral colombiana para el desarrollo de diferentes competencias lingüísticas y 

socioculturales y no solamente para el aprendizaje de léxico.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Universidades e institutos obtenidos de las fuentes consultadas 

 

FUENTE UNIVERSIDADES INSTITUTOS DE 

LENGUA 

 

 

 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

• Instituto Caro y Cuervo 

• universidad Sergio Arboleda 

• Universidad de La Salle 

• Universidad Externado de Colombia 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad Central de Colombia 

• Universidad de Los Andes 

• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad EAN 

• Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora 

del Rosario 

• Universidad Pedagógica Nacional 

 

• Spanish World 

Institute 

• EBL Elite Business 

Learning 

• International House 

• Instituto de Cultura 

Brasil Colombia 

(Ibraco) 

 

 

 

 

Spanish in 

Colombia 

• Instituto Caro y Cuervo 

• Universidad del Rosario 

• Universidad de los Andes 

• Universidad Externado de Colombia 

• Universidad Sergio Arboleda 

• Universidad Central 

• Universidad de La Sabana 

• Universidad EAN 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad Santo Tomás 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad El Bosque 

 

Tendencias de 

los estudios 

de español 

como lengua 

extranjera 

(ELE) en 

Bogotá 

• Universidad de los Andes 

• Universidad Autónoma 

• Universidad EAN 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad de la Sabana 

• Universidad de La Salle 

• Universidad Sergio Arboleda 
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Anexo 2: Universidades e institutos que enseñan ELE en Bogotá y libros que utilizan para 

sus cursos 

 

INSTITUCIÓN LIBRO 

Pontificia Universidad Javeriana • Aula internacional 1-5 

• Abanico  

• El Ventilador 

Universidad Sergio Arboleda • Aula Internacional 1-5 

• Rápido, rápido 

• El ventilador 

Universidad Externado de 

Colombia 
• Enlace 1-3 

Universidad de La Sabana • Material Propio 

Universidad de Los Andes • Información confidencial 

Universidad Nacional de 

Colombia 
• Prisma A1-C1 

Colegio Mayor Nuestra Señora 

del Rosario 
• Enlace 1-3 

• Aula internacional 1-5 

• Prisma A1-C1 

Universidad Santo Tomás • Enlace 1-3 

Universidad EAN • Gente 1-3 

• Material propio para español de negocios 

Spanish World Institute (Nueva 

lengua) 

 

• Material propio 

International  House  • Gente 1-3 

• Aula internacional 1-5 

• Socios  

• Expertos 

Instituto de Cultura Brasil 

Colombia (Ibraco) 

• Enlace 1-3 
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Anexo 3: Análisis de actividades literarias en los libros utilizados por los centros de enseñanza de ELE en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          AULA INTERNACIONAL 2 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

 10-121 Reinaldo 

Arenas 

 

Cuba Antes que 

anochezca 

Leer un fragmento del libro ‘Antes que anochezca’ y 

pensar en qué momento de la historia de Cuba ocurrieron los 

hechos. Luego, ordenar cronológicamente unas frases que 

resumen el texto. 

 

AULA INTERNACIONAL  

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

4 – 131 Federico 

García 

Lorca. 

España Canciones Leer la biografía del escritor español y algunos 

fragmentos cortos de sus canciones. Luego, elegir el 

fragmento favorito. 

6-134 Dulce 

Chacón. 

 

España Algún 

amor que no 

mate 

Leer fragmentos de ‘Algún amor que no mate´ y pensar 

en cuál es el tema de la novela. Luego, leer un breve resumen 

y la biografía de la escritora. 
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 AULA INTERNACIONAL 3 

Unidad 

Página 
Autor País Obra Actividades 

4 - 48 
Varios 

autores 
 Best sellers 

El texto presenta una serie de películas que fueron 

adaptadas de la literatura, los estudiantes deben 

comentar si han leído o visto la adaptación de alguna 

obra. Luego, escuchar una conversación sobre películas 

y comentar el argumento de la conversación. 

4-50 

María 

Dueñas 

 

España 
El tiempo 

entre costuras 

Leer el argumento de la novela ‘El tiempo entre 

costuras’ y organizar hechos cronológicamente. 

6-80 

Gabriel 

Celaya y 

Ernesto 

Cardenal 

 

España, 

Nicaragua 

‘La poesía es 

un arma del 

futuro’ y 

‘Epitafio para 

Joaquín Pasos’ 

Leer fragmentos de los poemas ‘La poesía es un 

arma del futuro’, de Gabriel Celaya; y ‘Epitafio para 

Joaquín Pasos’, de Ernesto Cardenal para comentar si les 

han gustado o no. Luego, identificar el tema principal de 

cada poema y relacionarlo con algún momento 

biográfico de los escritores. 

 

8-104 

Augusto 

Monterroso 

 

Honduras El eclipse 

Leer un fragmento del cuento ‘El Eclipse’ y escribir 

un posible final. Después, buscar el cuento en internet, 

leer el final, compararlo y responder a unas preguntas de 

comprensión de lectura. 

 

9-116 

Javier 

Marías 

 

España 

‘Los 

enamoramientos

’ y ‘Corazón tan 

blanco’ 

Leer fragmentos de ‘Los Enamoramientos’ y 

‘Corazón tan blanco’. Relacionar cada texto con algunas 

palabras claves, resumir la idea principal y comentar si 

se está de acuerdo o no con los fragmentos. 

 

Más 

ejercicios 

Unidad 4 – 

176 

Gabriel 

García 

Márquez. 

 

Colombia 

El amor en 

los tiempos del 

cólera 

Leer el argumento de ‘El amor en los tiempos del 

cólera’ y reescribirlo utilizando pronombres. 
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 AULA INTERNACIONAL 5 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

2-35 Anónimo 

 

 La vida de 

Lazarillo de 

Tormes y de sus 

fortunas y 

adversidades 

Leer un fragmento de ‘La vida de Lazarillo de Tormes 

y de sus fortunas y adversidades’, buscar en internet las 

definiciones de Pícaro, La picaresca e información sobre 

la obra. Luego, responder cómo es el ciego de la historia 

y la relación que tiene con Lázaro. 

3-49 Eduardo 

Alfredo 

Sacheri 

 

Argentina Esperando a 

Tito 

Responder una pequeña encuesta sobre el fútbol. Leer 

un fragmento de la novela ‘Esperando a Tito’, resumirlo 

en dos líneas y elegir el mejor resumen de la clase. Luego, 

responder preguntas sobre comprensión de lectura. 

 

 

4-63 

Antonio 

Machado 

 

España A un olmo 

seco 

Leer el poema ‘A un olmo seco’ y luego escucharlo. 

Responder dónde se encuentra el olmo, elegir los 

adjetivos del poema y seleccionar las palabras de difícil 

comprensión. 

 AULA INTERNACIONAL 4 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

3-48 Gabriel 

García 

Márquez 

 

Colombia Relato de 

un náufrago 

Leer dos fragmentos de ‘Relato de un náufrago’. 

Responder qué problemas tiene el náufrago, qué harían los 

estudiantes en su posición y consultar en internet sobre la 

historia real en la que se basa la obra. 

 

77-5 Mario 

Benedetti 

 

Uruguay Pausa de 

agosto 

Escuchar el poema ‘Pausa de agosto’ y comparar la 

descripción del autor con la ciudad de origen de cada 

estudiante. Luego, leer el poema y responder preguntas de 

comprensión lectora. Finalmente, buscar una canción, texto, 

o video que hable sobre la ciudad del alumno y traducirlo al 

español. 
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6-91 Gabriel 

García 

Márquez y 

Manuel 

Rivas 

 

Colombia, 

España 

‘Vivir para 

contarla’ y 

‘¿Qué me 

quieres, amor?’ 

Leer dos textos extraídos de ‘Vivir para contarla’, de 

García Márquez; y ‘¿Qué me quieres, amor?’ de Rivas. 

Ambos textos hablan sobre experiencias educativas. 

Responder qué aprendieron los estudiantes, con qué cosas 

comparan el estudio. Subrayar las expresiones usadas para 

transmitir los efectos de las clases y hablar sobre alguna 

experiencia educativa memorable. 
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ABANICO 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

1-29 Miguel de 

Cervantes 

Saavedra 

España Novelas 

ejemplares  

La actividad comienza con el único retrato existente del 

autor, los estudiantes deben describirlo. Luego, leer el prólogo 

a las Novelas ejemplares, donde el propio autor realiza su 

descripción, y con base en esta información dibujarlo. 

2-42 Rubén 

Darío 

 

Nicaragua A 

Margarita 

Debayle 

El texto presenta la primera parte del cuento y el resto de la 

historia en pequeños fragmentos. Los estudiantes deben 

organizar la historia de manera lógica. 

 

 

2-43 

 

Ernesto 

Sábato 

Argentina El escritor 

y sus 

fantasmas 

Leer ‘Sofismas sobre literatura popular’, identificar la 

estructura y la idea principal de cada párrafo. Luego hay que 

unir estructuras (cronológica, contrastiva, consecutiva, 

enumerativa) con su uso. 

3-56 Pedro 

Salinas 

España La voz a ti 

debida 

Leer el poema y compartir lo que se entienda por “vivir en 

los pronombres”. 

 

5-89 Pedro 

Antonio de 

Alarcón 

España El 

sombrero de 

tres picos 

La actividad presenta una adaptación de las primeras 22 

líneas de la novela. Luego de leer y conocer acerca de sus 

protagonistas y su historia de amor, responder qué se necesita 

para feliz. Luego, imaginar que la historia no se sitúa en el siglo 

XIX sino en el XXI, ¿cómo vivirían los protagonistas? 

6-106 Jorge Luis 

Borges 

Argentina El Cautivo Luego de una breve biografía de Borges, se debe leer El 

cautivo y responder lo que pudo haber ocurrido con el 

protagonista de la historia. Luego, socializar algún momento o 

estancia que haya remitido a los estudiantes al pasado. 

7-120 Don Juan 

Manuel 

España De lo que 

aconteció a un 

hombre bueno 

con su hijo 

Leer la primera parte del relato. Antes de la conclusión, los 

estudiantes deben deducir el final y qué habrían hecho ellos en 

la situación de los protagonistas. Luego, leer el final original y 

comentar si están de acuerdo o no con la decisión tomada. 

8-137 Fernando 

de Rojas 

España La 

Celestina 

Leer una versión adaptada de la obra y socializar la visión 

del amor presentada en el texto. Luego, responder diferentes 

preguntas sobre la manera de tratar a alguien con amor, vivir 

sin amor, el amor en las películas, entre otros. Finalmente, se 
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EL VENTILADOR 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

5.3-152 Juan Rulfo 

 

México Concierto 

barroco 

Leer y comprender un fragmento de ‘concierto barroco’. 

Hacer un dibujo que represente las sensaciones del autor e 

intuir a qué ciudad se está refiriendo el escritor. 

 

5.3-154 Gabriel 

García 

Márquez, 

Alejo 

Carpentier, 

Juan Rulfo. 

 

Colombia, 

Cuba, México 

‘Un señor 

viejo con unas 

alas enormes’, 

‘Los pasos 

perdidos’, y 

‘Luvina’ 

El libro presenta tres fragmentos de tres obras: ‘Un 

señor viejo con unas alas enormes’, de García Márquez; 

‘Los pasos perdidos’, de Alejo Carpentier; y ‘Luvina’, de 

Juan Rulfo. El estudiante debe elegir uno de ellos, leerlo, 

seleccionar las palabras desconocidas y tratar de entenderlas 

por contexto. Comparar las versiones en clase y ver si 

coinciden o no. 

 

 

5.3-156 

Miguel 

Ángel Asturias 

 

Guatemala El señor 

presidente 

Leer un fragmento de ‘El señor presidente’, identificar 

las figuras retóricas y las palabras que ayudan al autor a 

describir la sensación de náusea. Luego, elegir una 

sensación y escribir su descripción. 

debe escribir un final hipotético cambiando la personalidad de 

Pleberio de pesimista a  

optimista. 

9-153 Federico 

García Lorca 

España  Muerte de 

Antoñito el 

Camborio 

Leer el poema y escribir la historia de Antoñito (el 

personaje principal) como si fuera una noticia del periódico.  

10-175 

 

Nicolás 

Fernández de 

Moratín 

España Saber sin 

estudiar  

Leer la composición. Comentar si la imagen del escritor es 

negativa o positiva. Definir qué es un chiste y comentar los 

chistes que los estudiantes tienen en su país sobre personas de 

otros países y sobre la aceptación o rechazo de las bromas hacia 

su país. 

11-191 Octavio 

Paz 

México Niña Completar el poema adivinando los colores que el autor 

utilizó en la versión original. 

12-210 Luis 

Cernuda 

España Los 

placeres 

prohibidos 

Leer el poema y deducir por qué el autor no menciona la 

persona a la que ama; el libro da algunas ideas: Era su prima, 

era la mejor amiga de su mujer, era homosexual, era su jefa, 

era una niña mucho menor. 
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                                     ENLACE 1 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

    NO HAY ACTIVIDADES CON LITERATURA 

 

 

 

 

ENLACE 2 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

4-7.3 Esopo 

 

Turquía El león y los 4 

bueyes’ 

Leer la fábula de ‘El león y los 4 bueyes’. Buscar sinónimos 

y antónimos de un grupo de palabras y responder verdadero o 

falso a algunas proposiciones. Finalmente responder qué es una 

moraleja. 

 

6-109 

 

Max 

Ehrmann 

 

Estados 

Unidos 

Desiderata’ Leer ‘Desiderata’ y responder preguntas sobre el género 

literario, la intensión del autor y el significado de algunas frases 

 

 

 

ENLACE 3 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

18-1 Rosa Montero 

 

España Te trataré 

como a una 

reina 

Escuchar una conversación extraída de un fragmento de 

la novela ‘Te trataré como a una reina’. Entender la 

conversación y extraer palabras nuevas. 

 

1-35 

 

Georg Hegel, 

Carlos Marx, 

Fredric Brown 

Alemania, 

Alemania, 

Estados 

Unidos 

‘La 

estética II’, 

‘Manuscritos 

Filosóficos y 

Leer fragmentos sobre ‘La estética II’, de Hegel; 

‘Manuscritos Filosóficos y Económicos’, de Marx; y ‘El 

centinela’, de Brown. Luego, responder preguntas sobre el 
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Económicos’ y 

‘El centinela’ 

concepto de belleza que tienen los autores y el concepto 

actual. 

 

2-39 Rafael Cadena Venezuela Derrota Leer un fragmento de ‘Derrota’, clasificar los verbos en 

pretérito indefinido o perfecto, escuchar la biografía del 

autor, responder a las preguntas e investigar sobre la vida 

de otros autores de lengua hispana: Juan Rulfo, Camilo José 

Cela, Marcela Serrano, Julio Cortázar, Isabel Allende, 

Fernando Vallejo. 

2-45 Luis Alfredo 

Arango 

Guatemala Las 

Lágrimas del 

sombrerón 

Leer ‘Las Lágrimas del sombrerón’. 

6-118 Mario Vargas 

Llosa 

Perú Los 

inmigrantes 

Leer los primeros tres párrafos de ‘Los Inmigrantes’. 

Responder preguntas sobre comprensión de lectura. 

6-122 Jorge Franco Colombia Paraíso 

travel 

Leer un fragmento de ‘Paraíso travel’. Responder 

preguntas sobre comprensión de lectura. 

 

 

PRISMA – COMIENZA A1 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

    NO HAY ACTIVIDADES CON LITERATURA 

 

 

PRISMA – CONTINÚA A2 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

5-69 Lucía 

Etxebarría 

 

España Amor, 

curiosidad, 

Prozac y 

dudas 

Leer un fragmento de la novela y con base en la lectura, completar 

los diálogos de una viñeta cambiando el tiempo de redacción de pretérito 

indefinido (tiempo original) a presente. Luego, socializar historias de 

locuras hechas por amor y finalmente escribir lo más insólito que cada 

estudiante ha hecho. 

 

6-79 

 

  Caperucita 

roja 

(adaptación 

del autor) 

Leer la primera parte de una versión adaptada de Caperucita roja y 

finalizar completar la conversación de una serie de viñetas utilizando las 

frases ‘¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Qué dientes tan grandes tienes!’. 
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Luego, comparar esta versión de la historia con la de cada estudiante en 

su país. 

7-95 Pablo 

Neruda 

Chile Te recuerdo 

como eras en 

el último 

otoño 

Leer la biografía de Pablo Neruda e identificar un vocabulario 

relacionado con las descripciones. Escuchar una entrevista de Jorge 

Edwards sobre ‘el poeta casamentero’ y responder algunas preguntas 

sobre la información que Edwards da sobre Neruda. Describir a la última 

persona que cada estudiante vio y cómo la recuerda. Leer el poema ‘Te 

recuerdo como eras en el último otoño’ y completar un cuadro de 

información con los adjetivos del poema. 

9-119 José 

Agustín 

Goytisolo 

España ‘Érase una 

vez’ y ‘El 

lobito bueno’ 

Identificar diferentes personajes clásicos de los cuentos infantiles: 

Pinocho, Caperucita roja, Bella, Bestia, Dumbo, entre otros, y comentar 

con los compañeros el nombre que tienen estos personajes en la L1 de 

cada estudiante. Luego, hay 4 personajes característicos de un cuento 

infantil: Pirata, bruja, príncipe y lobo; los estudiantes deben seleccionar 

ciertos adjetivos para describir a cada personaje y luego escuchar el 

poema ‘Érase una vez’ y comparar las descripciones dadas a los cuatro 

personajes por los estudiantes y por el autor.  Escuchar la lectura del 

cuento ‘El Lobito malo’ y organizar el orden de unas viñetas de acuerdo 

con los hechos del cuento. Se presenta la explicación de la perífrasis 

‘Estar + gerundio’ para escribir frases usando la perífrasis y los 

personajes del cuento: ‘Caperucita está recogiendo flores’. Finalmente, 

escribir un cuento. 

 

 

 

PRISMA – PROGRESA B1 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

6-72 Gabriel 

García Márquez 

 

Colombia Crónica 

de una 

muerte 

anunciada 

Observar la secuencia de una viñeta basada en la obra literaria 

y responder, partiendo de lo observado y el título de la novela, 

cuál es la trama principal. Escuchar el diálogo de un fragmento e 

identificar a cuál viñeta pertenece, responder preguntas sobre las 

ideas de la novela y socializar. Escuchar un resumen y 

seleccionar las respuestas correctas de una serie de preguntas. 

Leer los primeros dos párrafos de la novela y responder 

verdadero o falso a ciertas proposiciones. Responder qué es 

realismo mágico y hacer la redacción de los sueños. 
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PRISMA – AVANZA B2 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

3-39 Ramón 

Gómez de la 

Serna 

España Greguerías Leer la biografía del autor y completar greguerías utilizando 

pronombres relativos: ‘Que’, ‘a quien’, ‘los que’, ‘en que’, ‘al 

que’. 

5-77 Federico 

García Lorca 

España La 

guitarra 

Leer el poema y responder preguntas sobre elementos del 

texto: Qué significa la guitarra para el autor, por qué es 

importante, etc. Escribir un poema similar sobre otro instrumento 

musical. 

10-148 Camilo José 

Cela 

España La 

colmena 

Leer biografía del autor, leer un fragmento de La Colmena y 

definir la personalidad de la protagonista, el carácter del 

protagonista y la relación de ambos. Finalmente, redactar, en 

forma de noticia, un informe sobre lo sucedido en el texto. 

 

 

 

PRISMA – CONSOLIDA C1 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

2-38 Arturo Pérez 

Reverte 

España Las aventuras 

del capitán 

Alatriste 

Antes de leer el fragmento de la novela ‘Las aventuras del 

capitán Alatriste’, los estudiantes deberán unir unas palabras 

con sus sinónimos. Luego de la lectura, hay que identificar 

algunos verbos del texto y señalar la intensión de su 

conjugación. Finalmente, escribir una historia que complemente 

la anterior y elegir la mejor del grupo. 

2-42 Pedro Calderón 

de la Barca 

España Monólogo de 

Segismundo 

Leer el primer verso de ‘Monólogo de Segismundo’ (La vida 

es sueño). Escoger, de varios disponibles, el mejor resumen para 

la historia de Segismundo. 

10-148 Camilo José 

Cela 

España La colmena Leer biografía del autor, leer un fragmento de La Colmena y 

definir la personalidad de la protagonista, el carácter del 

protagonista y la relación de ambos. Finalmente, redactar, en 

forma de noticia, un informe sobre lo sucedido en el texto. 
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GENTE 2 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

Gente que 

opina-86 

Miguel 

Delibes 

España Un mundo que 

agoniza 

Leer la adaptación del texto y comparar las 

descripciones del mundo en el libro (1979) con 

el mundo actual. 

Gente con 

caracter-96 

Mario 

Benedetti 

Uruguay Varios poemas Leer fragmentos de algunos poemas de 

amor y seleccionar el favorito. 

Gente y 

mensajes-107 

Federico 

García Lorca 

España Cartas La actividad presenta dos cartas. La mitad 

de la clase lee una, y la otra mitad lee otra. 

Luego comparten lo que leyeron. 

 

                                           GENTE 1 

Unid

ad 

Pági

na 

Autor País Obra Actividades 

7-79 Pablo 

Neruda 

Chile Odas 

elementales 

Leer un fragmento de ‘oda a la cebolla’ y uno de ‘oda al 

tomate’. Comparar los elementos con los que el autor relaciona la 

cebolla y el tomate con los elementos que los estudiantes los 

relacionan. Luego, escribir un poema para otro alimento.  

11-

118 

Julio 

Llamazares 

 

España 

Escenas de 

cine mudo 

Leer ‘Extraños en la noche’ e indagar la edad del autor al 

momento de escribir el texto para realizar una descripción de su 

apariencia físicas y el lugar donde se encuentra. 

GENTE 3 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

1-16 Isabel 

Allende 

Chile Cuentos 

de Eva Luna 

Leer fragmento del relato ‘Dos palabras’. Pensar en dos 

palabras en español para regalar a algún compañero para 

ahuyentar la melancolía, para conquistar a la persona con la 

que sueña, para mejorar la calidad de los sueños. 
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RÁPIDO, RÁPIDO 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

8-104 Gloria 

Fuertes 

España Tengo, tengo, 

tengo... Tú no 

tienes nada 

Leer el poema y escribir uno similar manteniendo la 

misma estructura con los sentimientos y sensaciones que 

producen los días de la semana. 

15-198 Antonio 

Machado 

España Varios poemas El libro presenta fragmentos de algunos poemas 

(proverbios y cantares; apuntes, parábolas, proverbios y 

cantares; canciones a Guiomar). En primer lugar se debe 

leer la biografía del autor, luego los fragmentos, 

interpretarlos y comentar con los compañeros la 

percepción de los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

2-26 Laura 

Esquivel 

México Como 

agua para 

chocolate 

Leer el resumen de la obra, el capítulo ‘Caldo de colita 

de res’ e identificar a los personajes que menciona el texto 

en unos fotogramas extraídos de la película homónima. 

Luego, comentar qué plato o sabor trae recuerdos del 

pasado. 

6-58 Cristina 

Peri Rossi 

Uruguay Última 

entrevista 

(Inmovilidad 

de los 

barcos) 

Luego de leer el poema, el libro presenta cuatro 

resúmenes y los estudiantes deben seleccionar el más 

exacto para el poema. Luego, la actividad presenta algunas 

partes del poema, los estudiantes deben socializar las 

interpretaciones. 

11-98 Augusto 

Monterroso 

Honduras Fábulas  La actividad presenta cuatro fábulas cortas: Monólogo 

del mal, El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, 

monólogo del bien, la buena conciencia. Leer las fábulas y 

seleccionar la favorita. Comentar con los compañeros si 

“las cosas no son tan simples” para establecer la frontera 

entre el bien y el mal. 
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SOCIOS I 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

7-138 Julio Camba 

 

España La rana 

viajera 

Leer un fragmento adaptado de la obra e imaginar el 

final, escribirlo en el cuaderno y elegir el mejor final de 

la clase. 

 

 

 

EXPERTOS 

Unidad 

Página 

Autor País Obra Actividades 

    NO HAY ACTIVIDADES CON LITERATURA 
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Anexo 4: Formato de encuesta a estudiantes de ELE 

ENCUESTA  SOBRE EL USO DE LA LITERATURA COLOMBIANA EN CLASE DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

PARA ESTUDIANTES  

Juan Daniel Guarín Buitrago 

Estudiante  

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 

Pontificia Universidad Javeriana 

Queridos estudiantes, buenos días/tardes. 

 Soy estudiante de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. Para mí es muy 

importante conocer la imagen que los estudiantes extranjeros tienen sobre la literatura y su uso en clase de español.  Sus respuestas serán confidenciales 

y sólo se utilizarán para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias por su ayuda. Que tenga un buen día. 

 

PARTE 1: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

1- Sexo: M__   F__  

2- Rango de edad:  -18 – 25  : ⃝      26 – 30   : ⃝      31 – 35  : ⃝       36 – 40   : ⃝         40 o más:    ⃝ 

3- Nacionalidad: ______________________________________________________________________________________ 

4- Profesión: _________________________________________________________________________________________ 

PARTE 2: EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE DE ESPAÑOL 

5- ¿Cuánto tiempo ha estudiado español?  

Menos de 1 año:     ⃝       1-3 años:    ⃝       3-5 años:    ⃝       5 o más:    ⃝ 

6- ¿Cuál es su curso actual de español? 

(Español 1-2  ) ⃝                         (Español 3-4)    ⃝             (Español 5-6)    ⃝    

(Español 7-8)     ⃝                       (Español 9-10)   ⃝             (Español 11-12)     ⃝ 

7- ¿Ha vivido en algún país de habla hispana diferente a Colombia? 

Sí     ⃝ ¿Cuál(es)? ____________________________________________________________________________________ 

No     ⃝ 

PARTE 3: LA LITERATURA EN LAS CLASES DE ELE 

 

8- Al leer, ¿qué tipo de lectura prefiere? 

Literatura    ⃝               

Artículos de periódicos       ⃝ 

Artículos de revista       ⃝ 

Comics        ⃝ 

No le gusta leer      ⃝  

Otro     ⃝ ¿Cuál? ______________________________________________________________________________________ 

 

9- ¿Es importante la literatura en las clases de español? 

 

Sí  ⃝ No  ⃝ 

¿Por qué? 

➢ Porque es un elemento cultural ⃝ 

➢ Porque se pueden aprender nuevas palabras ⃝ 

➢ Porque muestra una realidad social ⃝ 

➢ Porque mejora la escritura ⃝ 

➢ Otra razón ⃝ 

¿Cuál?  

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

¿Por qué? 

➢ Porque es difícil de entender ⃝ 

➢ Porque hablar es más importante que leer ⃝ 

➢ Porque los textos científicos son más interesantes ⃝ 

➢ Porque las actividades con literatura son aburridas ⃝ 

➢ Otra razón ⃝ 

¿Cuál?  

--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
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10- ¿Ha leído literatura en clase de español? 

Sí   ⃝                No ⃝ 

 

11- ¿Qué tipo de literatura ha leído en clase de español? 

Novela ⃝             

Cuento ⃝                 

Poesía ⃝              

Ensayo ⃝ 

 

12- ¿Ha leído a algún escritor colombiano en sus clases de ELE?  

Sí   ⃝                No ⃝ 

 

13- ¿Cuáles de estos escritores colombianos ha leído en sus clases? 

Andrés Caicedo ⃝ 

Carolina Andújar ⃝  

Gabriel García Márquez ⃝ 

Jorge Franco ⃝ 

Juan Gabriel Vásquez ⃝ 

Laura Restrepo ⃝ 

Mario Mendoza ⃝ 

No he leído a ninguno ⃝ 

Otro  ⃝ ¿Cuál?_____________________________________________________________________________________________ 

PARTE 4: MOTIVACIÓN Y OPINIONES   

14- ¿Qué lo motiva a aprender español con literatura? 

Aprender palabras colombianas            ⃝ 

Aprender sobre la cultura del país         ⃝ 

Aumentar el nivel de cultural general   ⃝ 

Conocer autores colombianos                ⃝   

Estudiar gramática con la lectura           ⃝ 

Tener una clase más dinámica                ⃝ 

Otra razón ⃝   ¿Cuál? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

15- ¿Por qué no le motiva a aprender español con literatura? 

Por la dificultad de los textos ⃝ 

Porque no le gusta leer ⃝ 

Porque no la encuentra interesante ⃝ 

Porque las actividades con literatura son aburridas ⃝ 

Porque le interesa más hablar y escuchar ⃝ 

Otra razón ⃝ ¿Cuál? 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

16- ¿Qué tipo de actividades con literatura le gustaría encontrar en un material de español?  

Juegos de mesa ⃝     

Juegos de rol ⃝       

Obras de teatro ⃝       

Declamación ⃝       

Mímicas ⃝    

Adivinanzas (charadas) ⃝ 

No le gustaría hacer actividades con literatura en clase ⃝ 
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Otra(s) ⃝¿Cuál(es)? 

________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Gracias nuevamente por su colaboración y su tiempo al haber respondido estas preguntas. Sus respuestas serán confidenciales y utilizadas 

únicamente en el marco de la presente investigación. Al diligenciar este documento permite el uso de la información suministrada y acepta ser 

incluido en esta investigación de manera voluntaria. 
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