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RESUMEN 

     El presente proyecto describe el proceso seguido durante la exploración, el diseño y la elaboración de 

un material de enseñanza creado para sugerir el uso de la imagen fija como importante elemento 

comunicador en el aula de enseñanza del español como Lengua Extranjera (ELE). Desde un enfoque 

comunicativo, se tuvo en cuenta el vínculo lengua-cultura como eje de aprendizaje, la variedad local y el 

material auténtico como fuente de conocimiento. Para esta investigación se siguió la ruta metodológica 

propuesta por Jolly y Bolitho, así como los criterios para la creación de material ofrecidos por Tomlinson. 

Por tanto, la herramienta creada es una secuencia didáctica que muestra el uso de la imagen fundamentada 

en algunos aspectos de la cultura colombiana como input insoslayable para los estudiantes de ELE en el 

país. A partir del material creado se buscó además, despertar conciencia sobre la responsabilidad con la 

biodiversidad y la multiculturalidad existentes pero amenazados en Colombia, y paralelamente modificar 

positivamente la mirada sobre el país, propiciando vínculos de respeto y colaboración de otros países.  

 

Palabras clave: español como lengua extranjera, enfoque comunicativo, secuencia didáctica, imagen, 

cultura colombiana. 

ABSTRACT 

This project describes the process followed during the exploration, design and elaboration of a teaching 

material created to suggest the use of the fixed image as an important communicating element in the 

classroom of teaching Spanish as a Foreign Language (ELE). From a communicative approach, the 

language-culture link was taken into account as an axis of learning, the local variety and the authentic 

material as a source of knowledge. For this investigation, the methodological route proposed by Jolly and 

Bolitho was followed, as well as the criteria for the creation of material offered by Tomlinson. Therefore, 

the tool created is a didactic sequence that shows the use of the image based on some aspects of 

Colombian culture as an unavoidable input for ELE students in the country. Based on the material 

created, it was also sought to raise awareness about the responsibility for biodiversity and 

multiculturalism existing but threatened in Colombia, and in parallel to positively modify the view of the 

country, fostering links of respect and collaboration from other countries.  

Keywords: Spanish as a foreign language, communicative approach, didactic sequence, image, 

Colombian culture. 
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Introducción 

 
     La comunicación visual por medio de imágenes de diversa naturaleza ha sido desde el 

principio de los tiempos un poderoso elemento de enlace entre los seres humanos. Desde los 

vestigios prehistóricos, pasando por las poderosas imágenes de las primeras civilizaciones, hasta 

llegar a las creaciones cada vez más elaboradas que instauran sorprendentes realidades virtuales, 

el hombre que produce y lee imágenes ha recorrido un largo y significativo camino.  

     Al cursar la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera, en 

numerosas ocasiones las imágenes cumplieron un papel aclarador en torno al tema tratado. La 

posibilidad de crear un instrumento facilitador del aprendizaje de una lengua, basado en 

imágenes, fue una idea que empezó a darle cuerpo a este proyecto. El gusto personal por las artes 

plásticas fue otro factor que impulsó la elección del tema en torno a la utilidad de la imagen en el 

aula de Español Lengua Extranjera (en adelante ELE). Igualmente, mientras estudiaba se hizo 

evidente en los textos de consulta el predominio de información visual ajena a la realidad 

circundante, así como la ausencia de imágenes representativas de Colombia, lo que implica, 

desde mi perspectiva, un desequilibrio en la enseñanza y una desventaja para quienes están 

aprendiendo la variedad local.  

     En la búsqueda de un equilibrio que mostrara las realidades que viven los colombianos, y que 

nutren la lengua y la cultura, opté por la elaboración de una herramienta que reflejara parte de 

dicha realidad, haciendo que el contexto de aprendizaje, y el input, fueran significativos para los 

estudiantes, al reconocer en su material de trabajo en aula, parte de lo que pueden percibir en los 

diferentes espacios por los que circulan, o lo observado en los medios de comunicación.  

    Partiendo del incremento en el interés por aprender español como lengua extranjera, debido a 

múltiples factores, se hizo evidente el vacío de información con respecto a la actualidad y a la 

cultura colombianas en el ámbito de materiales soporte de aprendizaje. A partir de esta 

circunstancia se realizó un breve sondeo entre docentes y estudiantes de varias instituciones de 

educación superior obteniendo significativa información de primera mano que revela el uso de la 

imagen en sus diferentes aspectos como parte de las prácticas pedagógicas, e igualmente la 

importancia de su presencia en ese campo.  
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     En consecuencia, como objeto de estudio se optó por explorar la importancia del uso de la 

imagen fija vinculada con la cultura local en el aula de ELE, como mediadora en el aprendizaje 

de español en Colombia, observando así su potencial comunicativo. Inicialmente, se habla de la 

imagen en sí, luego se hace un breve recorrido por autores que han planteado el papel de la 

imagen en la enseñanza de lenguas extranjeras, posteriormente se mira la imagen en uso en el 

aula de ELE, y por último se aborda el tema de la imagen y la cultura.  En ese apartado entonces, 

se hará un breve recorrido con varios autores que han enfocado sus estudios en torno a los temas 

mencionados, observando cómo ellos han analizado el tema de la imagen, interpelándolo desde 

diferentes perspectivas dado su amplio espectro de influencia.  

     Luego, se define la secuencia didáctica como opción de trabajo seleccionada para realizar una 

aproximación al uso de la imagen como potente elemento didáctico en el aula de ELE; más 

adelante se toman definiciones de cultura cercanas al proyecto, con el objetivo de ubicar al lector 

en un contexto de trabajo inmerso en la realidad colombiana, y para complementar se citan varias 

definiciones de imagen que dan sustento al proceso realizado. 

     A continuación se plantean los marcos de referencia en la investigación, el teórico, conceptual 

y metodológico, este último dividido en metodológico general y el específico. En el marco 

general se definirán en sus aspectos relacionados con corte cualitativo, el alcance descriptivo y la 

finalidad aplicada del proyecto. En el marco metodológico específico se presenta la ruta 

metodológica propuesta por Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011), la cual consta de siete etapas o 

momentos para la producción de dicho material. También se tuvo en cuenta los principios 

básicos propuestos por Tomlinson para la creación de material favorable en el aula de enseñanza 

de lenguas.  

     Y para finalizar, en otro apartado se ofrece la solución posible, creando un material basado en 

imágenes fijas fundamentadas en la cultura colombiana, aplicando la ruta recomendada por Jolly 

y Bolitho (Tomlinson 2011), siguiendo la ruta que llevará a construir una secuencia didáctica que 

muestre el uso de la imagen como mediadora de conocimiento y aprendizaje en el aula de ELE. 
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1. Problematización 

 

     1.1 Contextualización del problema. Durante las últimas décadas el interés en el aprendizaje 

de español ha aumentado notablemente, prueba de ello es que ha pasado a ser la segunda lengua 

más hablada del mundo. Según el Centro Virtual Cervantes, en su informe El español: una lengua 

viva (2018)  

El español es una lengua que hoy hablan más de 577 millones de personas en el mundo, 

ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por 

número de hablantes nativos (con más de 477 millones) y el segundo idioma de 

comunicación internacional. Es conveniente distinguir los territorios donde el español es 

lengua oficial, nacional o general, de aquellos en los que su presencia es minoritaria. La 

mayor parte de los habitantes de los primeros tiene un dominio nativo del español, cosa 

que no ocurre en los territorios no hispánicos (p.6).    

     En este informe los indicadores muestran que la demanda de español ha crecido en los últimos 

años, confirmando que más de 21 millones de alumnos distribuidos en varios continentes 

estudian español como lengua extranjera. En gran medida el aumento experimentado por el 

número de estudiantes de español como lengua extranjera en los últimos años se debe al 

incremento de los intercambios comerciales entre los países de habla hispana y el resto del 

mundo. 

     En cuanto al español como activo económico (determinar la importancia económica de una 

lengua, algo aparentemente abstracto), en el citado informe de El Español, una lengua viva 

(2017),  aclaran que puede medirse teniendo en cuenta aspectos tales como su número de 

hablantes, su extensión geográfica, el número de países en los que tiene rango de oficial, el índice 

de desarrollo humano de sus hablantes (que reúne nivel educativo, esperanza de vida y renta per 

cápita), la capacidad comercial de los países donde esa lengua es oficial, su tradición literaria y 

científica, o su papel en la diplomacia multilateral. En otras palabras, el peso y potencial de un 

idioma están íntimamente relacionados con los índices macroeconómicos de los países en los que 

es lengua oficial. En concreto, el número de hablantes, la capacidad de compra de estos y el 

carácter internacional son los tres factores fundamentales que determinan la potencia económica 

de un idioma frente a otros. 
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     Este  reconocimiento de la importancia económica, además de  factores  académicos y 

emocionales, motivaron que profesionales de diferentes sectores vieran la necesidad de 

comunicarse en español y conocer además la cultura de los países en los que es lengua nativa, lo 

cual los condujo en definitiva hacia Latinoamérica, territorio donde existe la mayor cantidad de 

países de habla española. 

     En un principio el español peninsular, es decir la variedad Ibérica, fue suficiente en la 

enseñanza como lengua extranjera, dado que España como cuna del español poseía más prestigio 

y era el país ideal para llevar a cabo dicha práctica. Como consecuencia, se convirtió en el centro 

editorial creador de manuales de ELE, lo que generó un fenómeno que al inicio no fue evidente: 

la no visibilización o desconocimiento de otras variedades existentes en el mundo, entre ellas la 

colombiana (con variaciones diatópicas, diastráticas y diafásicas particulares). Esto había dejado 

vacíos de información -y de formación- en extranjeros que querían aprender una variedad 

particular de español porque la reconocían y la apreciaban más que otras, o porque querían viajar 

a un determinado país. El reconocimiento por parte de docentes y de estudiantes, de la validez y 

la importancia de enseñar y aprender la variedad que caracteriza y es evidencia de la cultura de 

los diversos países en los que se habla español, habilitó las posibilidades de los países 

hispanohablantes de Latinoamérica para enseñar español 

     Cuando se incrementó el flujo de extranjeros que buscaban aprender específicamente el 

español hablado en Colombia y, frente a la necesidad de hacer comprensibles las características 

de la variedad usada en este territorio para entablar una comunicación real con los estudiantes, se 

hicieron  notorios los vacíos mencionados anteriormente. Se empezó a percibir no sólo en los 

manuales especializados de ELE sino en otros materiales didácticos, la ausencia de imágenes que 

mostraran, entre otras cosas, los modismos, las variaciones lexicales y la cultura del país. Se hizo 

manifiesta entonces una problemática concreta: la ausencia de imágenes que visibilizaran las 

particularidades del país en el habla, entre otras manifestaciones culturales. 

     Por tanto de la valoración realizada se desprende la pertinencia de enseñar la variedad local. 

Se hace necesario ver representada la actualidad, la cultura, los cambios sociopolíticos que 

caracterizan la realidad inmediata de un país. Tanto la lengua como las imágenes comunican esa 

cambiante realidad siendo fuente informativa esencial e insustituible dentro de los aprendizajes 

propuestos y esperados en un curso de español. 
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En este punto es válido recordar una circunstancia histórica, el conflicto armado vivido en 

Colombia durante más de siete décadas afectó el avance del país en los campos político, social y 

económico, por citar sólo algunos, y produjo una latente incertidumbre en todos los ámbitos de la 

realidad nacional. Se inició el Proceso de Paz (2012 - 2016), acuerdo que tuvo como objetivo 

terminar el conflicto armado y comenzar así una etapa de construcción de convivencia pacífica 

entre todos los colombianos. Se vislumbraron nuevos horizontes y expectativas positivas, sin 

dejar de lado que una situación de cambio como el Proceso mencionado, es un proyecto largo y 

con tropiezos (se calculan 10 años). A pesar de las dificultades que ya se han presentado, esta 

nueva situación en el contexto nacional se debe expresar en los ámbitos educativos, entre ellos el 

de ELE, abriendo perspectivas analíticas, críticas y propositivas en cuanto a la reconstrucción 

desde todos los espacios posibles. Así mismo, es necesario apoyar el interés por participar en 

personas y entidades extranjeras que pueden aportar sus conocimientos y experiencias, o que 

quieren aprender del proceso aunando esfuerzos en busca de resultados duraderos. 

En cuanto a los cambios surgidos con respecto al español local en el ámbito internacional, el 

Instituto Caro y Cuervo (2013) y su programa de asuntos de bilingüismo, publicó un  estudio 

donde aseguran que “debido a los tipos de interacciones que se desprenden de la globalización y 

que van desde el comercio hasta las comunicaciones, muchas personas estudian español en el 

mundo con fines laborales, comerciales, académicos, turísticos, culturales” entre otros y añaden 

que “en ese marco de apertura económica y cultural se encuadra Colombia, que, al igual que 

otros países de Hispanoamérica, ofrece estudios de español como lengua extranjera” (p.68). 

     Aclaran igualmente que un gran número de visitantes que se interesan tanto por la lengua 

como por la cultura provienen de EE.UU., otros vienen de diversos países de Europa y de Asia.  

Complementan afirmando que estas cifras crecen constantemente dado que Hispanoamérica tiene 

un gran atractivo sobre todo para las nuevas generaciones que aprecian las diversas 

manifestaciones culturales.  En suma, el estudio asegura que este incremento lo adjudican a 

varias causas “la creciente comunicación entre los países, a la movilidad académica, al 

intercambio comercial, al turismo y al gusto por la cultura hispana” (p.69). En el mismo estudio 

del Instituto Caro y Cuervo (2013)  aseguran que la enseñanza del español como lengua 

extranjera se encuentra en expansión en Bogotá, dada la creciente oferta de instituciones 
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académicas especializadas en el tema, que desde diversos enfoques, métodos y estrategias buscan 

responder a ese creciente interés en nuestra variedad local y afirman: 

En este contexto de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en Colombia 

tenemos que considerar dos aspectos de gran importancia. El primero es la falta de materiales 

acordes con las variedades del español colombiano y el segundo es la necesidad de una formación 

sistemática de docentes (p.89).    

     Ante estos datos que confirman la creciente demanda de enseñanza de español en Colombia, 

se puede adelantar que el incremento de cursos de enseñanza de ELE ha mejorado 

proporcionalmente la preparación especializada de los enseñantes o docentes. Sin embargo sigue 

siendo evidente la ausencia de textos que divulguen e ilustren aspectos de las realidades del país, 

por ejemplo, la biodiversidad y la pluriculturalidad expresadas en nuestra variedad local. 

 

     1.2 Sustentación.  En la búsqueda de información sobre necesidades vinculadas con el tema 

de la presente investigación,  la imagen en el ámbito de enseñanza-aprendizaje de ELE en 

Bogotá, se indagó en tres ámbitos: primero en estudios cercanos al tema; luego en textos 

(Manuales de ELE en uso en la Biblioteca de la Universidad Javeriana) y  posteriormente 

realizando una encuesta corta (6 preguntas) para docentes de ELE en varias instituciones 

educativas de la ciudad y otra encuesta a estudiantes extranjeros de español  limitada a 6 

preguntas que incluían una traducción al inglés, para facilitar la comprensión de los estudiantes. 

La mayor dificultad encontrada fue el tiempo de los docentes, y entre otros, que los estudiantes 

estuvieran viajando como parte de su aprendizaje; pero a pesar de ello se recolectó información 

que respalda la inquietud planteada en la investigación en proceso. Más adelante se amplía la 

descripción del proceso metodológico seguido para recolectar la información.  

     1.2.1. Desde estudios anteriores. El ámbito de lo visual presenta un campo de exploración 

muy amplio y no es ajeno a los estudios, análisis e investigaciones que se realizan en el ámbito 

de la enseñanza de español como lengua extranjera. No obstante, para una mayor precisión en 

este apartado sólo se hablará de algunos estudios previos vinculados con los manuales para 

enseñar ELE.  

     Para empezar se consideró el trabajo realizado por un equipo de investigadores de las 

Universidades Nacional y Pedagógica de Colombia: García, García y Buitrago (2011), afirman 

en su análisis que la mayoría de las investigaciones acerca del ELE muestran un interés renovado 
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en el ámbito académico y económico vinculado a éste. Añaden que se busca consolidar espacios 

de reflexión en donde se compartan las experiencias investigativas y de enseñanza en este 

campo; ejemplo de ello son los simposios y redes que se han consolidado a nivel nacional e 

internacional. 

 

     Su análisis tuvo como objetivo ampliar la mirada sobre el fenómeno de ELE en el país. Para 

ello indagaron en cuatro áreas esenciales: metodologías y enfoques utilizados, tipos de material 

empleado, variedad lingüística privilegiada y las dificultades a las que se enfrentan los programas 

de enseñanza del español. La metodología usada en dicho ejercicio consistió en contrastar los 

informes del estado de arte de los últimos 10 años con la información suministrada por varias 

universidades colombianas a través de una encuesta.  

Los autores concluyeron lo siguiente:  

- A nivel de enfoques y metodologías, se destaca el uso del enfoque comunicativo, al 

parecer las   instituciones buscan desarrollar las habilidades comunicativas de sus 

estudiantes de manera integral. Los investigadores sugieren hacer indagaciones en torno a 

la forma como se enseña la cultura desde las perspectivas comunicativas. Esta sugerencia 

vincula su investigación con la intención comunicativa del presente proyecto. 

- Con respecto a materiales didácticos, el libro de texto predomina en las instituciones, sin 

embargo, los materiales realizados por los docentes también son relevantes.  De allí surge 

la inquietud por divulgar los materiales producidos localmente para consolidar la 

producción académica colombiana que se ajuste al contexto nacional. Y es en este punto 

donde surge otra conexión con el presente proyecto, dado que se visibiliza la inquietud de 

los docentes por crear e innovar como respuesta a las necesidades de sus estudiantes, es 

decir la validez de tener en cuenta el entorno circundante dentro de los recursos de 

aprendizaje, ratificando la importancia de un input significativo.  

- Las variedades lingüísticas más utilizadas en las instituciones son las de la región andina 

y en general el español de Colombia. Los autores recuerdan la necesidad de enseñar desde 

un enfoque multilingüista y multicultural, es decir un enfoque incluyente. 

- Las dificultades en la enseñanza del español en Colombia se centraban en tres áreas: a) la 

baja demanda de estudiantes hacia los programas ofrecidos dada la imagen que tenía el 
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país en el exterior; b) la falta de material inspirado en la variedad colombiana, que se 

ajustara a los contextos de enseñanza además de la poca divulgación; y, finalmente, c) la 

falta de docentes especializados en el área.   

     En relación con estas conclusiones (a y c) es necesario mencionar que hace 3 años (2016), se 

firmó un acuerdo histórico que aspira a lograr un Proceso de Paz duradero, lo cual muestra una 

cara más atractiva del país, por consiguiente las dificultades planteadas por ese estudio con 

respecto a la imagen del territorio, se modifican ya que la afluencia de extranjeros hacia 

Colombia se ha incrementado visiblemente.  Así mismo se ha incrementado el número de 

docentes de español, debido a la intensificación de estudios especializados en docencia de ELE.  

     Por último el punto b), relacionado con la falta de material inspirado en la variedad 

colombiana sigue vigente, y se relaciona directamente con el presente proyecto, puesto que 

promueve la atención hacia la cultura local como parte esencial de la enseñanza de ELE; es 

prioritaria la pertinencia de crear material representativo de la variedad local, incluyendo otras 

variedades regionales que nos identifiquen, además de su uso actualizado así como su 

visibilización para consolidar la producción académica colombiana que sea representativa de una 

perspectiva amplia de país.  

     Otro estudio relacionado con el tema es el presentado por Díaz, M. (2016) sobre el Estado del 

arte del español como lengua extranjera (ELE) en Bogotá. En esta investigación los numerosos 

programas de estudio afrontados presentan información valiosa sobre la creación de un programa 

de lengua y cursos de ELE. La autora examina los materiales usados en las distintas instituciones 

contactadas y concluye que se usan libros de editoriales españolas, además, en algunos casos 

realizan adaptaciones para el contexto colombiano y otros se apoyan en el uso de las TICs para 

diversificar los materiales soporte de enseñanza.  

     A continuación, se expone una clasificación realizada por Díaz (2016) donde muestra los 

materiales didácticos más utilizados en cuatro instituciones de educación superior de Bogotá y el 

Instituto Caro y Cuervo.  
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Tabla 1. 

Materiales didácticos para enseñanza de ELE utilizados en universidades de Bogotá- año 2016 

INSITUCIÓN ENTREVISTADA   TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

 

Universidad de los Andes 

- Materiales propios auténticos creados por 

profesores de la Institución. 

- Banco de actividades virtuales. 

- Libro de España adaptado al contexto 

colombiano. 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

- Materiales traídos de España. Libro Aula 

Internacional. 

- Material propio auténtico diseñado por los 

propios profesores de la institución. 

 

 

Universidad Sergio Arboleda 

- Manuales provenientes de España. 

- Materiales traídos de España. 

- Guías didácticas que complementan los 

anteriores. 

 

Universidad Externado (CEPEX) 

- Libros propios de la Institución (Enlace 1,2 y 3). 

- Recursos de internet. 

- Herramientas didácticas españolas. 

- Material propio de los docentes. 

 

 

Instituto Caro y Cuervo 

- Material donado por distintas editoriales. 

- Material internacional. 

- Material nacional. 

 
Nota. Adaptado de “Estado del arte del español como lengua extranjera (ELE) en Bogotá: cursos de ELE 
que nacen y se hacen” por A.M. Díaz Correa, 2016, Revista Latinoamericana de Educación, 7,(1) (p. 183). 
Copyright 2016 de la Universidad de los Andes, Facultad de educación. 
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     Según Díaz (2016) en la categoría materiales en ELE se descubrió que la mayoría de 

instituciones utilizan materiales auténticos creados por los propios docentes, banco de 

actividades en línea, material y libros provenientes de España, y solo una institución cuenta con 

su propio material editorial. Esto revela que hace falta mayor interés por parte de universidades y 

editoriales en cuanto al material didáctico para ELE. Se necesita un mayor énfasis en este 

aspecto, puesto que uno de los grandes retos encontrados en esta investigación fue la mala 

adaptación de material proveniente de España, ya que no cumple con las expectativas de los 

estudiantes y con el contexto en el que se está aprendiendo. Así mismo afirma que las 

instituciones, a pesar de tener diversas miradas sobre la cultura, coinciden en que lengua y 

cultura son inseparables y comparten niveles e importancia. 

     En una tercera instancia, en su artículo Estado del arte sobre el español como segunda lengua 

en Colombia, Sánchez, S (2015) reflexiona sobre el español como segunda lengua para las 

diferentes comunidades indígenas del país, expone numerosos casos que han tenido que debatir y 

defender su derecho a considerar como lengua nativa la de su etnia, y el español como una 

segunda lengua que ha sido impuesta inicialmente, o usada para evangelizar. 

     Afirma que debería capacitarse personal docente especializado en esta temática puesto que, 

cuando se considera segunda lengua, dicho proceso debería responder a otra didáctica y 

orientarse por unos fines más claros. En el estudio se plantea que la enseñanza de la segunda 

lengua requiere, también, afrontar aspectos de tipo paralingüístico, actitudes, gestos y otros 

igualmente significativos que van más allá del código escrito. 

     Así mismo, se expone el pensamiento de algunas etnias que considerándose bilingües 

subrayan el papel de su lengua materna, sin embargo, la lengua española conserva un alto 

prestigio entre ellos dado que es la mediadora para tener conocimientos específicos de tipo legal 

y académico entre otros. En otras comunidades indígenas denuncian que el no saber español ha 

sido fuente de discriminación y burla.  

     La autora comparte la mirada de otra estudiosa del tema, Trillos (2002), quien expone el 

riesgo de enfatizar en la gramática, dejando de lado la comprensión lectora al igual que otras 

formas de comunicación que incluyen la tradición indígena, así como las necesidades del entorno 

y una cosmovisión propia. Ella habla de la necesidad de la enseñanza del español mediante otras 



13 
 

formas como la imagen, elemento narrativo facilitador de aprendizajes. Asimismo, expone la 

necesidad de la preservación cultural:    

Para que ni el español ni ninguna otra lengua se haga responsable por el desconocimiento de las 

tradiciones que dan cuenta de la diversidad y de la riqueza del territorio colombiano. Así, es 

imposible desligar la lengua del plano cultural y ubicarla, solamente, como un código escrito. 

También es imposible desligar la lengua de una cosmovisión, de una abstracción de mundo, de 

una forma de pensamiento. La prueba está en que hay palabras que son imposibles de traducir de 

una lengua a otra. (Sánchez López, 2015, págs. 41-42) 

     Este documento corrobora que la imagen como código significativo es puente de 

intercomunicación y comprensión en los terrenos de las lenguas indígenas en contacto con el 

español. Una imagen puede evidenciar realidades propias de cada ámbito, que podrían ser 

difíciles de explicar o comprender para quien aún no domina una segunda lengua, el español por 

ejemplo. 

     En cuanto a este aspecto cultural, el Ministerio de Cultura de Colombia (2007-2010) a través 

del Compendio de políticas culturales, especifica: 

Uno de los cambios no deseados es la pérdida de las lenguas nativas por presión social y 

cultural o por desuso. Estas pérdidas se traducen en un empobrecimiento cultural de los 

pueblos indígenas, rom y afrodescendientes con lenguas criollas, y constituye para la 

nación y para la humanidad una pérdida invaluable de sistemas cognitivos y lingüísticos 

milenarios. También el castellano, lengua mayoritaria, sufre transformaciones que deben 

ser conocidas y evaluadas en función de la significación, creación y transmisión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) (p. 225). 

A partir de estas y las anteriores reflexiones se confirma la importancia de elaborar material 

auténtico que emplee la imagen enriqueciendo la enseñanza en las aulas de ELE en Bogotá. Es 

válido afirmar que, dejando de lado las razones por las que no se haya explotado este recurso 

esencial para un mejor aprendizaje de español en nuestro territorio, se debe incentivar a nivel 

institucional la creación y publicación de materiales que reflejen tanto la pluriculturalidad del 

país como la rica diversidad de variedades que aquí se escucha. 

     Para complementar esta primera mirada basada en estudios cercanos al tema, se atendió un 

segundo aspecto igualmente significativo, los manuales usados por estudiantes de ELE en la 
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Pontifica Universidad Javeriana (PUJ). Se examinaron aleatoriamente 4 manuales y en ellos se 

tuvo en cuenta varios elementos: los objetivos planteados en cada texto, luego la cantidad e 

impacto visual de las imágenes que aparecen en cada uno de ellos; así mismo, se examinó el 

número y frecuencia de apariciones de imágenes relacionadas con Latinoamérica y en particular 

con Colombia.  

     1.2.2. Los materiales soporte de aprendizaje.  El campo académico que se dedica a la 

enseñanza del español como lengua extranjera, se ha preocupado por la búsqueda de recursos 

didácticos, por tanto se usan manuales que presentan diversas características proyectadas para 

responder a las necesidades de estudiantes y de docentes, pero el innegable aumento de la 

enseñanza del español a extranjeros en Colombia, ha puesto en evidencia, entre otras cosas, que 

en los materiales didácticos -manuales en particular- no hay un tratamiento especializado en la 

temática nacional, o que incluya imágenes de Colombia preferentemente.                                                                

     Esta situación es explicable ya que los textos empleados en la enseñanza de ELE provienen de 

editoriales Ibéricas cuyo interés lógico es dar a conocer la lengua española peninsular, su cultura, 

su forma de ver el mundo, en suma, su realidad inmediata y su historia. No obstante, se pudo 

observar que en los manuales revisados se evidencia un renovado interés por mostrar la 

importancia de las variedades latinoamericanas, aunado a algunos temas de interés cultural que 

caracterizan los países referenciados en ellos.   

     Entonces desde esta investigación se propone tomar distancia de los modelos españoles sin 

excluirlos completamente puesto que han sido útiles al ofrecer pautas emanadas de la experiencia 

en el ámbito de la pedagogía y la didáctica. E igualmente, elaborar materiales que reflejen las 

temáticas nacionales porque hoy se requieren instrumentos que ubiquen al estudiante más cerca 

de la cultura del país en el que está aprendiendo, que exponga sus particularidades diatópicas o 

geográficas (dialectos), es decir, es necesario proporcionar un input o aducto real de la lengua en 

uso para conectar el aula con el contexto existente, y generar de ese modo una inmersión 

realmente significativa y productiva.  

     En el presente estudio el centro de atención es el tema visual, concretamente el uso de la 

imagen, de preferencia la vinculada con la cultura colombiana, como elemento revelador de las 

diversas realidades colombianas. En consecuencia, se da una mirada enfocada en el tratamiento 

del aspecto visual en cuatro manuales de ELE seleccionados aleatoriamente y consultados en la 

biblioteca de la PUJ.  Por tanto, en la revisión de materiales se examinaron los textos, Gente 2 
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(B1) 2004; Prisma (B1) 2006; Así hablamos (Básico 1) 2007 y Aula Internacional (B1) 2014. Se 

consultó en ellos los objetivos citando lo planteado por cada editorial en su presentación; luego 

se exploró la cantidad y calidad visual de las imágenes que aparecen en cada uno de los textos. 

De igual forma se examinó el número y frecuencia de apariciones de imágenes relacionadas con 

Latinoamérica y en particular las concernientes a Colombia, comparando entre sí los manuales 

analizados.  

     Se observó inicialmente el texto GENTE 2. Nivel B1. Nueva edición. Ernesto Martín Peris 

y Neus Sans Baulenas (2004). Difusión.  Libro del alumno. Este manual, basado en un enfoque 

por tareas, tiene como objetivo incentivar la autonomía del estudiante, e incrementar la 

rentabilidad didáctica, bajo los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

reforzando de paso los mecanismos participativos de autoevaluación y concienciación del 

proceso de aprendizaje. Por ello buscaron fomentar el uso de la herramienta gramatical para 

potenciar la autonomía del estudiante. Así mismo incluyeron en el libro del alumno y el libro de 

trabajo los CD con las audiciones de ambos libros. Es oportuno aclarar que durante la consulta 

sólo se tuvo acceso al ejemplar impreso pero no al CD.  

     En cuanto al aspecto gráfico los editores aclaran que se realizó una modificación del diseño 

original haciendo la estructura del manual más clara y práctica, enfatizando las secciones por 

medio de nuevos recursos visuales. Incluyeron además imágenes, personajes, monedas europeas 

y datos socioculturales, como parte de su objetivo de actualización. 

     En relación con el aspecto visual, la introducción en una página doble indica a través de texto 

corto e imágenes claras cómo manejar el libro. El índice mediante columnas de diferente color 

encamina hacia los diversos apartados del libro. Señalan además que los recursos lingüísticos que 

se practiquen se encontrarán agrupados en una columna central, una chuleta (este término 

traducido a la variedad colombiana sería copialina o soplete) de color amarillo ocre que ayuda al 

ser consultada, a realizar las diversas actividades planteadas (Martin, 2004, pp.24-25). Este 

mismo color es usado en la sección final del texto (pp.121-167) llamada Consultorio Gramatical 

donde explican además los diversos íconos empleados.  

     Aclara igualmente, la inclusión de textos y actividades que ayudarán a comprender mejor las 

sociedades hispanohablantes, así como la propia cultura. Un ejemplo de esto es la aparición en la 

página 19 de dos figuras colombianas Laura Restrepo (escritora y periodista) y Manuel Elkin 
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Patarroyo (investigador especializado en inmunología y creador de la vacuna contra la malaria). 

Se hace una breve alusión a su vida, su recorrido profesional y sus aportes a la sociedad.  

     Tras haber visto otros manuales, se evidencia en este texto la innovación en cuanto a nitidez y 

color. La búsqueda de imágenes acordes a las temáticas tratadas, y la importancia que asume la 

inclusión de dichas imágenes, las cuales sirven no sólo como soporte de un texto sino como texto 

visual en sí, por ejemplo una fotografía de página entera siendo referente visual de bailar (p. 12 

una bailaora), o los dibujos que inundan una página (pp.48- 49) ilustrando la extensa historia de 

un elemento habitual en las cocinas de nuestros continentes (el ajo). Las imágenes en este caso 

son utilizadas para ser leídas, para extraer sentido de ellas. 

     Como recurso en la sección final de consulta gramatical, se emplean dibujos que ejemplifican 

con claridad diversos aspectos del tema tratado. 

     Concluyendo, el uso de la imagen es dinámico en su diagramación, y oportuno ya que 

representa el propósito buscado; no obstante las menciones de las variedades y la cultura 

latinoamericana no predominan (como se dijo previamente, hay una única referencia colombiana 

en la página 19), ya que su énfasis es la enseñanza del español Ibérico.  

     El siguiente texto analizado fue PRISMA. Progresa. B1. Libro del alumno. Equipo 

Prisma. 2006. Edinumen. Este manual también se rige por el MCER, y sigue los lineamientos 

del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC en adelante) con los beneficios de transparencia 

y cooperación que eso propone. Se aclara que reúne diferentes tendencias metodológicas desde 

una perspectiva comunicativa. Su objetivo: atender la diversidad de estudiantes y docentes que lo 

consultarán, buscando dar al estudiante estrategias y conocimientos para su desenvolvimiento en 

el mundo hispanohablante.  

     Presenta al cierre del índice una lista de gráficos o íconos muy claros que guiarán el recorrido 

por el manual. Emplea tanto fotografías como dibujos de buen color y tamaño, acordes a las 

temáticas presentadas. Usa secuencias de dibujos (viñetas) que permiten realizar una narración 

con la aplicación de los elementos aprendidos: conectores (p.25). Se puede apreciar también la 

diagramación acorde a los temas del momento, lo cual motivará la participación de los 

aprendientes (Equipo Prisma, 2006, pp. 87, 97, 110)  
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     En referencia a variedades lingüísticas y cultura se aprecia lo siguiente: Texto sobre las 

Madres de la Plaza de Mayo, Argentina (p. 27); canción de Rubén Blades, Panamá (p. 28); 

referencia a la obra Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Colombia (p. 

72-75); foto Templo Maya de Tikal, Guatemala (p. 93); mapa de Centro y Sur América (p.101-

103); productos a partir de frutos naturales, la lufa en Ecuador (conocido como estropajo en 

Colombia) (Equipo Prisma, 2006, p. 147).  

     En suma, aparecen 6 referencias a Latinoamérica, incluyendo una alusión a Colombia. En 

esencia se ve que en el texto realizado en España, predomina el español peninsular y hace 

contadas referencias al habla de otras regiones del mundo, y a las culturas de Latinoamérica.  

     El tercer texto examinado fue Así hablamos. Básico 1. Rosa Esther Delgadillo (coord.). 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Centro de Enseñanza para 

Extranjeros (CEPE) en coedición con Editorial Santillana (2007). Basado en los lineamientos 

teóricos y metodológicos del MCER, aclara desde su presentación su objetivo: usar la variante 

mexicana del español y mostrar la variedad de repertorios culturales que la acompañan, así como 

la inclusión en el último de los ocho libros, de otras variedades geolectales. Esto se hace evidente 

en un pequeño apartado titulado Sabías que…en el cual incluyen brevísimos datos de interés 

sobre cultura mexicana primordialmente. (Delgadillo, 2007, pp. 14, 62, 125). Mediante el 

enfoque por tareas promueven la adquisición de estructuras lingüística y de funciones 

comunicativas posibilitadoras de avance en el aprendizaje de la lengua.  

     En cuanto al diseño y uso de imágenes se observa la inclusión de numerosos fotografías de 

personas y grupos latinoamericanos (Delgadillo, 2007, pp. 14, 29, 39, 95) sin excluir a otras 

culturas (pp. 19, 23), lo que enriquece el contenido del libro; también hay un mapa de Centro 

América (p. 167). En relación con el uso de imágenes es notorio el predominio de los retratos, lo 

que puede ser interpretado como una forma de afianzar la identidad mexicana, generando una 

mirada de autorreconocimiento al verse expuestos en un texto de aprendizaje para extranjeros, 

por otra parte, esto podría hacer monótona la lectura de imágenes. 

     Sin embargo, en comparación con los dos textos reseñados previamente, se hace evidente la 

menor cantidad de fotografías, así como su aparición repartida a lo largo del libro. En cuanto a 

dibujos, los únicos que aparecen son los correspondientes a los íconos usados para indicar las 

cuatro habilidades lingüísticas desarrolladas. Así mismo la calidad  del papel soporte no favorece 
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ni destaca la impresión y en cambio disminuye la nitidez de la imagen; el manejo del color y de 

la luz se ve atenuado por esa misma razón, lo cual opaca y monotoniza la observación de las 

diversas imágenes, pues no se puede apreciar la riqueza visual desplegada en otros textos de 

enseñanza de ELE, todo lo cual es una lástima pues se pierde algo del esfuerzo realizado por los 

entes estatales (UNAM) y extranjeros (Ed. Santillana) que guiaron esta impresión.   

     Las imágenes en este manual tienen como objetivo ilustrar situaciones de comunicación, 

palabras, y otros aspectos válidos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. (pp. 185, 186) por 

ejemplo.  

     En cuanto al énfasis anunciado: mostrar la variedad de repertorios culturales que acompañan 

la lengua, no se logra totalmente pues,  desde este proyecto,  se considera que hace falta dar un 

mayor realce a las situaciones representativas de la cultura popular que seguramente encontrarán 

los estudiantes en su inmersión en ese país (léase tacos, chile, mariachis, novelas, y otros más), 

ya que la idea es familiarizar, acercar a los estudiantes para que logren identificar lo que van a 

ver de manera presencial o virtual. Estos elementos tan llamativos e identitarios podrían 

utilizarse visualmente como factor potente para afianzar los aprendizajes de lengua y de cultura. 

     Por último se exploró Aula Internacional 3. B1. Nueva Edición. Jaime Corpas, Agustín 

Garmendia, Carmen Soriano. Neus Sans (coord. pedagógica). Difusión. (2014). Sus editores 

informan que como objetivo de su nueva edición este manual renueva el lenguaje gráfico e 

incorpora nuevas tecnologías de la información, ese es el lema con que inician su presentación y 

lo confirman durante el recorrido visual del libro. El inicio de cada unidad emplea doble página 

con dibujos o fotografías actuales y muy buen manejo gráfico Jaime Corpas, Agustín Garmendia, 

Carmen Soriano. Neus Sans (Neus Sans, 2014, págs. 34, 35; 82, 83; 118, 119)  

     Como novedad incluye personalidades latinoamericanas de la música en México y las letras 

en República Dominicana (pp.20, 81, 104); o series televisivas colombianas de gran éxito (p. 52); 

muestra dibujos alusivos a temas argentinos y mexicanos (pp. 56, 59); en el ámbito del turismo 

hay referencias a Costa Rica (p.62) y una doble página dedicada a Colombia (pp. 94-95), y a 

Perú y Argentina entre otros (p. 99).  

     El manejo visual es acertado pues las imágenes han sido seleccionadas cuidadosamente para 

mostrar temas particulares. No solo acompañan un tema sino son propuestas para ser leídas y 
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trabajadas como un texto en sí, por ejemplo, la lectura de señales que tienen un significado 

específico (pp. 34-35); dibujos del tarot que implican lecturas interpretativas del tiempo y la vida 

humanos (p. 31). También hay manejo del dibujo para evidenciar los usos gramaticales.  El 

cómic es usado además para plantear un relato o el guión de una película, entre otros (pp.106-

107). 

     Como novedad abre la posibilidad de ver videos al cierre de cada unidad, posibilitando la 

escucha y observación de diversas propuestas para ejercitar al estudiante.  Es pertinente recordar 

que únicamente se tuvo acceso a la versión impresa.  

     Al compararlo con los otros manuales revisados, éste es uno de los más llamativos 

visualmente, ya que incluye numerosas imágenes actualizadas, lo cual atrae la atención de los 

estudiantes por la cercanía a la realidad inmediata generando un mayor impacto, y ayudando al 

afianzamiento de conceptos culturales y temas relacionados con el aprendizaje de lengua. Sin 

embargo, el tema de la variedad cultural sigue quedando rezagado, pues a pesar del incremento 

en temas latinoamericanos, aún es muy reducida su referencia a las características culturales de 

los diversos países que la conforman.  

     En suma, tras observar los cuatro manuales citados cuyo objetivo es incentivar y facilitar el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, se aprecia un avance en el diseño de este tipo de 

texto pedagógico. Los editores lo especifican y al comparar los cuatro textos se observa que en el 

ámbito visual ha ido mejorando el diseño y la diagramación generando unas perspectivas 

variadas que faciliten el acceso del estudiante a la lengua de su interés. Así mismo, estos 

manuales están enfocados en motivar el uso y manipulación del texto de modo que se construyan 

los nuevos saberes individual o colectivamente con el apoyo y aclaraciones pertinentes dadas por 

el docente. 

 Se observa además, que si bien hay un incremento en la mención de las diferentes culturas 

existentes en el continente americano (la mayor extensión del globo donde se habla español), aún 

hace falta una mirada pormenorizada hacia nuestras culturas, las variedades geolectales y 

diversas particularidades con las que se encontrarán eventualmente los estudiantes que vengan a 

aprender in situ, a Colombia por ejemplo, o los visitantes que deseen comprender las variedades 

y los cambios culturales propios de la región que quieran conocer. 
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     Reflexionando al respecto, es necesario pensar que un acercamiento a las características 

culturales de los países de habla hispana es esencial para cultivar la interculturalidad, la 

comprensión de la diversidad, el respeto por la perspectiva diferente a la propia pero igualmente 

válida como expresión del ser y, simultáneamente, reconocer las semejanzas que nos unen como 

continente y como región significativa en el globo.  

     Estas inquietudes confirmaron la conveniencia de una herramienta que evidencie e ilustre la 

cosmovisión, en nuestro caso de los colombianos, con todas las particularidades y diferencias que 

incluso nosotros, como nativos, no conocemos totalmente. Todo lo dicho ratifica la pertinencia 

de imágenes que muestren nuestra riqueza cultural, como respuesta a la falta de documentos 

didácticos que muestren las realidades de Colombia a quienes quieren aprender la variedad 

geolectal, así como la multiculturalidad y la megadiversidad que caracteriza el territorio 

colombiano.  

     Así mismo, lo visto en los manuales citados y en otros observados a posteriori no está 

actualizado, y esto aparte de mostrar atraso, representa el riesgo de no reflejar oportunamente la 

realidad cambiante, los nuevos íconos, las personalidades social y culturalmente relevantes, las 

nuevas miradas sobre nosotros mismos, lo que podría incidir en el aprendizaje de los estudiantes 

creando un desfase en su aprendizaje al no poder comparar lo estudiado con lo vivido u 

observado directa o virtualmente. 

     Se requiere entonces una claridad con respecto a qué es representativo de la cultura 

colombiana: las artes mayores y menores, las costumbres, las variedades diatópicas y diastráticas 

entre otras,  la gastronomía, los atuendos de cada región, la forma en que se habla en cada rincón 

del país, el patrimonio material e inmaterial de Colombia. Por esto es conveniente profundizar en 

la riqueza natural y cultural que algunas imágenes representan, ya que ellas son una valiosa 

fuente de información cultural del país al que se arriba, por tanto, seleccionar aquellas que nos 

representen realmente, será de gran utilidad en el aula de ELE. 

     Para complementar lo expuesto, gran parte de la información que recibe el extranjero sobre 

cultura colombiana ha dejado de lado información sobre el habla cotidiana en la ciudad. Para 

mitigar esa problemática se propone desde este proyecto recurrir a elementos visuales que 

reflejen la vida cotidiana que transcurre y envuelve al estudiante en la actualidad.  El 

acercamiento al lenguaje en uso que muestra las culturas urbana y rural entrelazadas en nuestra 
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capital, es de utilidad para extranjeros con variados intereses, ya que además del aprendizaje de 

la lengua, observará otras situaciones comunes en nuestra realidad: el emprendimiento laboral, 

las nuevas tecnologías, la investigación, y otros posibles campos de estudio que son mediados 

por la imagen y que se benefician de un buen manejo del español entre los visitantes.  

     Por tanto, a partir de estas problemáticas surge una propuesta inicial de usar imágenes de la 

realidad colombiana que ayuden a llenar esos vacíos y aproximen a los estudiantes a la forma 

como la gente habla y se expresa en esta ciudad, es decir, dar a conocer mediante el uso de 

imagen y texto algunas particularidades de la variedad local y de la cultura, y de paso abrir 

espacios para seguir explorando este amplio ámbito de la imagen en el aula de ELE. 

     A continuación se presenta el tercer elemento tenido en cuenta para continuar con esta 

indagación en torno al uso de la imagen en el aula de ELE en Bogotá. Para ello se pensó en crear 

una encuesta que revelara la mirada actual de docentes de ELE que trabajan en la ciudad y la de 

estudiantes extranjeros que aprenden español en Bogotá.  

     1.2.3. Dos perspectivas: experiencias de docentes de ELE, y estudiantes extranjeros que 

aprenden español en Bogotá.  La presente investigación, de corte cualitativo, se ocupa en 

mostrar la utilidad que tiene el uso de la imagen en el aula de ELE. Desde esta perspectiva se 

busca examinar los contextos, tanto en el aula como fuera de ella donde los estudiantes están 

inmersos en el uso real de la lengua cuando están estudiando en Bogotá, por ejemplo; para ello se 

pregunta por las representaciones e ideas que las personas tienen de la imagen, el vínculo de ésta 

con la lengua que están aprendiendo, y en el caso de los docentes en relación con los contenidos 

o temas que estén enseñando (ver Anexos 1 y 2). 

     Para recopilar información concerniente a la visión que tienen tanto los docentes de ELE 

como los estudiantes que comparten diferentes espacios académicos en universidades públicas y 

privadas, acerca de la imagen y su importancia en el aula, se crearon dos encuestas que contenían 

preguntas, algunas de selección múltiple, y otras abiertas para tener una mejor referencia acerca 

del tema indagado.  

     Es pertinente aclarar en este punto, que a pesar de haber dejado encuestas en diferentes 

espacios de enseñanza de ELE de la ciudad, en muy pocas las devolvieron. En algunas 

instituciones se disculparon porque estaban saturados de encuestas, en otros explicaron que la 

persona encargada de dar el permiso no estaba en el país o tenía vacaciones, en otras claramente 
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dijeron que no acostumbraban exponer a sus estudiantes a encuestas, aun explicándoles que no se 

preguntaba nada personal y que eran anónimas.  

     No obstante, tras hacer un nuevo intento, los docentes de las Universidades Central, Nacional, 

y del Rosario accedieron de buen grado a responder y a entregar a algunos de sus estudiantes las 

encuestas. Se obtuvo un total de 6 encuestas respondidas por docentes, y 4 por estudiantes, de allí 

surgieron respuestas que nutren la información requerida y que muestran una pincelada de la 

realidad en las aulas de ELE más allá de la Universidad Javeriana. Si bien no constituyen un 

grupo focal, en todo el sentido de la palabra, si constituyen un grupo significativo por la calidad 

de las respuestas obtenidas, ya que entregan información de primera mano, reciente y útil como 

respaldo a las inquietudes planteadas previamente.  

     Se concluye en primer lugar, a partir de las respuestas dadas por los docentes o enseñantes 

encuestados, que los manuales, los videos y las fotografías son algunos de los elementos visuales 

más utilizados por ellos en el aula.  

- En cuanto a los criterios de utilidad de la imagen en sus clases incluyen principalmente el 

trabajar contenidos gramaticales, manejar funciones concretas, y además desarrollar 

distintas destrezas. 

- Con respecto a la importancia de una imagen a la hora de preparar una clase, en una 

escala de valores la catalogan principalmente como muy importante, entre otras razones 

porque cuando se está comenzando el proceso de enseñanza, las imágenes llevan al 

estudiante a desarrollar su habilidad de asociación y por ende de comunicación. 

- En cuanto a si las imágenes utilizadas en clase reflejan el contexto cultural colombiano, 

respondieron afirmativamente explicando que usan mucho material que describe la 

cultura y el contexto colombiano. 

- Referente a qué tipo de imágenes utiliza cuando habla sobre Colombia, enumeraron 

imágenes de comida típica, ciudades, lugares turísticos entre otros. 

- Por último, en cuanto a su opinión sobre la importancia de utilizar imágenes de la cultura 

colombiana, respondieron afirmativamente explicando que los estudiantes buscan 

entender el contexto socio-cultural de la lengua que están aprendiendo. 

     En segundo lugar, pasando al ámbito de los estudiantes extranjeros que están aprendiendo 

español en Bogotá, se encontraron respuestas como las siguientes:  
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- Respecto a la razón por la que están aprendiendo español, algunos lo estudian por su 

trabajo, otros por gusto, o porque tienen familia en Colombia, entre otros motivos. 

- Ante la pregunta del uso de materiales visuales por parte del profesor en su clase de 

español, señalaron el libro del alumno, los videos, dibujos, fotocopias, fotografías, T.V. y 

YouTube, e incluso algunos escribieron audio, aun cuando no explicaron si éste iba 

acompañado de una imagen o asociado a ella. 

- Con referencia a lo que creían sobre su nivel de comprensión cuando hay material visual 

de apoyo, respondieron afirmativamente explicando que lo visual dice más que las 

palabras y da más información. También especificaron que hay más facilidad de 

comprensión cuando se muestran diagramas estructurados. 

- Ante el interrogante sobre si creían que las imágenes usadas en clase eran propias de la 

cultura colombiana o de otras culturas donde se habla español, respondieron que había 

más de Colombia por estar aquí, pero que también incluía algunas de otros países de 

habla hispana. 

- Con relación a con qué imágenes identifican a Colombia y por qué, respondieron que las 

imágenes de comida, de ciudades, lo cultural,   fiestas específicas, videos de noticias 

colombianas y el campo colombiano. 

-  Finalmente, los estudiantes debían hablar de la imagen que tenían de Colombia antes de 

venir, a lo cual respondieron que lo veían como un país con naturaleza bonita y 

problemas económicos y sociales como la droga. Otros sabían muy poco, sólo algo sobre 

una conexión entre el Irish Republican Army (IRA) y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). 

      A partir de las respuestas recibidas surgieron conclusiones que revelan una mirada sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de ELE en la ciudad capital, mostrando además las posibilidades que 

tiene el uso de la imagen en la enseñanza del español. 

     La primera es que la imagen sí es relevante y está presente en el aula como elemento de apoyo 

en determinados casos y como protagonista en algunas ocasiones. Se encuentra en manuales, en 

fotografías (imagen fija) y en videos o TV. (imagen en movimiento).  

     Respecto a su utilidad es usada tanto en afianzamiento de contenidos gramaticales y 

funciones, así como en el desarrollo de habilidades comunicativas en general, y además 
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confirman que el uso de las imágenes de la cultura colombiana es necesario para que los 

estudiantes extranjeros puedan comprender el contexto sociocultural de la lengua que están 

aprendiendo. 

Así mismo, en sus respuestas los estudiantes confirman el uso de material visual y su eficaz valor 

ya que aumenta el nivel de comprensión, así mismo ellos exponen su mirada sobre Colombia y 

las nociones que tenían sobre ella. A partir de estas respuestas se plantea la importancia de 

actualizar el contenido de imágenes que ilustren y comuniquen simultáneamente nuestra cultura 

y los recientes cambios a nivel social y político, entre otros. 

     Finalmente, al pensar en el hecho problemático, la ausencia de imágenes representativas de la 

cultura colombiana en los manuales empleados en las aulas de ELE, se confirma mediante las 

encuestas que la imagen sí es pertinente y necesaria como instrumento eficaz de comunicación 

entre el estudiante y la lengua meta; igualmente, que el uso de las imágenes de la cultura 

colombiana es útil para que los estudiantes extranjeros comprendan mejor, o más rápidamente, el 

contexto sociocultural de la lengua que están aprendiendo.  Así mismo, que es importante 

actualizar la información visual contenida en los textos de enseñanza.  

     Se plantea entonces la pregunta problema: ¿Qué tipo de material se puede proponer para 

enseñar elementos culturales de Colombia a través de la imagen fija? 

     Surge así la propuesta de usar imágenes de la realidad colombiana que aproximen y 

familiaricen a los estudiantes con la riqueza y variedad cultural que van a encontrar si viven y 

estudian aquí; de esta manera mediante el uso de imágenes aunado al de textos aprenderán con 

mayor certeza y fidelidad particularidades de la variedad local y de la cultura del país. De esta 

manera es posible que se contribuya a modificar positivamente la deteriorada, y a veces, 

distorsionada imagen que existe de nuestro territorio y sus gentes, generando una nueva forma de 

vernos y de que nos vean.  

     1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

- Realizar una propuesta de material para enseñar elementos culturales de Colombia a 

través de la imagen fija. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

- Identificar necesidades de docentes y estudiantes en cuanto a la enseñanza de elementos 

culturales colombianos a través de la imagen. 

- Contextualizar dichas necesidades a partir de la información obtenida. 

- Determinar los criterios de producción física del material. 

- Producir el material.  

1.4. Justificación 

1.4.1. Antecedentes 

     Al buscar trabajos investigativos previos vinculados al tema de la imagen, surgieron algunos 

relacionados con los audiovisuales, la imagen en movimiento, la imagen en la medicina, entre 

muchos otros. Sin embargo, como el objetivo era indagar acerca de la imagen vinculada con la 

cultura y la enseñanza del ELE, se citarán solo aquellos más cercanos a este tema. 

En la esfera de la enseñanza de lenguas existen trabajos como la tesina elaborada por Kristina 

Björn, Funciones de las imágenes en los libros de texto de enseñanza de español como lengua 

extranjera. 2013. Ella muestra lo que se trabaja en Suecia con respecto a la imagen, su uso en el 

aula de ELE, y la actitud tanto de docentes como de estudiantes ante su empleo como recurso 

didáctico. Su primer hallazgo es que a nivel universitario no hay información especializada al 

respecto. Solo tocan el tema tangencialmente sin profundizar. En los planes de estudio, lenguas 

modernas, por ejemplo, deben profundizar la comprensión de la lengua, conocer tradiciones 

culturales y vigencias imperantes de las sociedades donde se hable la lengua meta, para 

desarrollar “tolerancia, comprensión y competencia comunicativa en relación con otros seres 

humanos y culturas” (Skolverket, 2000) cita de la autora. El enfoque comunicativo caracteriza a 

este nuevo plan de estudios que busca que el estudiante desarrolle la capacidad de emplear 

diversas estrategias lingüísticas en diferentes contextos. Ella siguiendo a Sánchez (2009) aclara 

que el uso de imágenes posibilita el conocimiento, el entendimiento y desarrollo de destrezas. 

Igualmente, ayuda a la comprensión de textos y de vocabulario, así mismo motiva e induce a la 

creatividad usando la imaginación y por otra parte transmite contenidos culturales difíciles de 

explicar con palabras, y a la par, las imágenes son acomodables en cualquier nivel. 
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     Algunas estrategias sugeridas en este trabajo son: el uso previo de la imagen como inductor al 

texto ya que activa la imaginación; hablar sobre una imagen propuesta facilita y motiva la 

comprensión de un texto nuevo, según lo recomendado por Riquelme (2005) y Sandven (2012). 

Ella cita además a Börjesson (2012), quien aclara que la imagen apoya el aprendizaje al dar 

perspectivas y comprensión sobre el entorno al estudiante. Otras investigaciones citadas son las 

de Pinilla (1994) y Manchón (1992) quienes recomiendan extrapolar estrategias de aprendizaje a 

las de comunicación para dar herramientas de autoaprendizaje y autonomía a los estudiantes. 

Otro investigador citado por la autora es Gardner (1994,1998) y su teoría aplicada al uso de la 

imagen y la inteligencia espacial-visual. Se menciona también a Ulrika Tornberg (2000) y su 

propuesta sobre las posibilidades para quienes tienen inteligencia visual de combinar imágenes 

con textos, propone usar colores o tipos de gráficos variados y/o recurrir al uso del mapa 

conceptual.  

    En cuanto al método empleado, realizó encuestas tanto a estudiantes como a docentes, 

utilizando el método cualitativo en forma de preguntas abiertas para conocer algo más de cómo 

piensan y razonan, lo cual conecta su trabajo con este proyecto investigativo. 

Los libros examinados fueron Caminando 3, Caminando de nuevo 3 y 4. Los tres libros 

contienen imágenes en todos los capítulos, a veces en color y a veces en blanco y negro con una 

diversidad de temas, que ofrecen la posibilidad de ser utilizadas como herramienta didáctica en 

una clase de ELE porque representan y tienen conexión con los textos que van a trabajar los 

alumnos. La investigadora sugiere el uso de las imágenes para desarrollar destrezas 

comunicativas en los estudiantes, y así mismo presentar las diversas culturas de donde se habla el 

idioma. 

      Björn concluye que la imagen es apreciada tanto por estudiantes como por docentes, pero es 

desaprovechada, pues se podría sacar mayor utilidad dado que es una herramienta didáctica 

eficaz. En consecuencia, sugiere continuar con la investigación con respecto al uso didáctico de 

las imágenes en el aula, como parte de las estrategias de la enseñanza y del aprendizaje del ELE. 

Esta apreciación coincide entonces con una inquietud del presente proyecto de investigación, el 

potencial didáctico de las imágenes en el aula de ELE, que está siendo subutilizado y debe 

retomarse como fuente de ilustración para quienes están en el proceso de aprendizaje de español. 



27 
 

     En el ámbito javeriano se encontró otro trabajo de grado que centra su interés investigativo en 

el Uso de las imágenes visuales en los exámenes de producción oral de los cursos de inglés de 

servicios para los niveles 1, 2 y 3, realizado por Indira Patiño Mendoza, en el año 2017. Afirma 

la importancia del papel de la imagen en la enseñanza de lenguas, ya que viabiliza el aprendizaje 

de las destrezas o habilidades de lengua. Su tesis se orientó hacia el contexto evaluativo.  

     Ella caracterizó el uso que los docentes hacen de las imágenes visuales en los exámenes orales 

de los cursos de inglés de servicios de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) para varios 

niveles. Mediante entrevista a docentes indagó sobre objetivos de las imágenes en la evaluación 

oral, los criterios de selección de dichas imágenes para su cometido, y las tareas de revaluación 

diseñadas con ellas. Luego, en una segunda parte se pidió a los docentes seleccionar una o varias 

imágenes visuales y diseñar una tarea de evaluación adecuada a ellas.  

     Otra dificultad encontrada por la investigadora fue elaborar oralmente lo presentado en 

imágenes, pues podían ser confusas o presentar temáticas lejanas a la cultura propia, y muchas 

veces no habían sido estudiadas en clase. Aclara que la evaluación era solo descriptiva (forma, 

color, textura) y dejaban de lado aspectos importantes como hablar comparando culturas, o, 

hablar de contextos previos o posteriores a la imagen vista. Además de conocimiento de un tema 

no visto en clase, lo cual limitaba la improvisación durante la producción oral. Esto la llevó a 

indagar cómo los docentes seleccionaban y usaban imágenes para examen oral de inglés como 

lengua extranjera. Se centró en los cursos de inglés de servicios de la PUJ, por mayor uso de 

imágenes. 

Empleó una encuesta dirigida a estudiantes de diversas carreras ajenas al ámbito de las lenguas. 

Indagó sobre las imágenes usadas y sobre las preferidas por los estudiantes, sobre la apariencia 

de las imágenes, aspectos que influían en el momento de observarlas y hablar acerca de ellas, el 

tipo de preguntas con imágenes resuelto por estudiantes, y temas tratados.   La fotografía fue lo 

más utilizado, pero más de la mitad de estudiantes, quisieran fotos de películas, historietas, 

pinturas, para facilitar su producción oral evaluada al acercarla a sus intereses. Un porcentaje     

mínimo sugirió imágenes controversiales para favorecer la expresión oral. 

    Un porcentaje alto coincidió en que las imágenes usadas daban poco de qué hablar, o eran 

poco relevantes con respecto a lo solicitado, y un número reducido habló de imágenes escogidas 

por obligación, no pensando en su utilidad para la evaluación esperada.  Además tenían 

problemas de nitidez.    
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Estas observaciones hacen pensar que la motivación de los estudiantes siempre debe contar para 

los profesores. Y con respecto al segundo aspecto, que es necesario revisar y renovar 

actualizando los elementos visuales que se usan en clase de ELE. 

    Otro aspecto negativo fue el manejo de exámenes preestablecidos desde el exterior, cuyo 

formato era previsible, lo cual facilitó la copia y la fácil aprobación. Hacia 2010 se intentó 

modificar esa situación, sin embargo tras varios intentos y discusiones no se logró modificar lo 

preestablecido, y se seguían recopilando pruebas individuales de profesores, sin 

retroalimentación grupal del examen completo, ni creación de lo esperado: un compendio de 

evaluaciones consultable y adaptable para los docentes.   

Es necesario mirar el propósito del examen y el papel más activo del docente en la evaluación. 

Así surge un interrogante, ¿es positivo exponer al estudiante a situaciones no existentes en su 

cultura? Sí, pero no durante una evaluación, cuando espera tener un resultado positivo, no un 

aprendizaje concretamente.  (2001, p. 4 Canning & Wilson) 

    Concluyó que los docentes aprovechan las imágenes como herramienta facilitadora de la 

producción oral de los estudiantes de inglés ya que además son apoyo visual. Tanto forma como 

contenido fueron tomados en cuenta, y se evitó en algunos casos reiterar estereotipos, aunque 

como debilidad se detectó que usan principalmente fotografías y preferiblemente para describir.  

Otro texto, algo diferente a los anteriores, que recurre al manejo de la imagen en la enseñanza de 

ELE, es el Manual de modismos, de Miguel Ángel García Guerra (2010) 2ª. Ed. Éste texto 

plantea las dificultades que viven los docentes de ELE cuando sus estudiantes se enfrentan a la 

comprensión del uso de los modismos y en qué ocasiones se emplean.  El autor recuerda las 

confusiones que surgen cuando el afán y la falta de práctica llevan a que los estudiantes en sus 

ejercicios de aplicación cometan errores que pueden generar mucha frustración y poca 

comprensión de dichas expresiones idiomáticas. 

     El autor hace uso de viñetas o tiras con dibujos que ilustran o demuestran el significado de 

algunos de los modismos, frases hechas o expresiones idiomáticas usuales en el habla diaria.  

Presenta un listado con 32 modismos y las correspondientes tiras dibujadas que los ilustran, 

utilizando personajes dibujados esquemáticamente con tinta y acompañados con diálogos cortos 

que buscan aclarar la intencionalidad de cada modismo. 
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Las expresiones españolas son explicadas mediante una situación en la que participan uno 

o dos personajes, uno de ellos concluye diciendo el modismo, o en algunos casos es un micro 

monólogo que induce a intuir el significado. 

Como trabajo lingüístico y visual es una forma práctica y creativa de explicar los modismos 

propios de un país o de una región, sin embargo su limitante es la circunscripción a la variedad 

española, ya que aunque los modismos en español se extienden más allá de las fronteras 

compartiendo su significado escondido, algunos de ellos son diatópicos y deben ser explicados, 

aún entre hispanohablantes para ser comprendidos a cabalidad. No obstante esa muestra de 

lenguaje – modismos- caracteriza parte de la cultura de un lugar, como bien lo expresa María 

Prieto citando a M. Forment (2.000: 65-66) con respecto a la relación de expresiones 

fraseológicas con la cultura.   

      Por tanto, este estudio se acerca al interés del presente proyecto sobre la imagen y la cultura 

colombianas unidas para facilitar la enseñanza del ELE. En cuanto al trabajo visual podría ser 

enriquecido para actualizar y mejorar su comprensión, ya que muestra trazos simples que 

comunican bien pero se quedan cortos en cuanto a lo que podría lograrse con dibujos más 

elaborados o más explícitos que realmente muestren la idea que se quiere explicar. 

      Otra tesis titulada “Seamos como rolos”: Unidad didáctica Para fomentar la competencia 

Intercultural Crítica en el español como Lengua Extranjera, presentado por Angélica María Díaz 

Correa. Universidad de Los Andes. Colombia. (2015), buscó identificar qué actividades podrían 

fomentar la competencia comunicativa intercultural crítica (CCIC) por medio del desarrollo de 

materiales didácticos. Como resultados del proyecto se encontró que las actividades deben 

propender al desarrollo de los saberes de manera integral. Otro de los hallazgos del proyecto 

apunta a que los textos, las preguntas, las instrucciones y, en especial, un banco de imágenes son 

los detonantes para poder activar una conciencia más crítica y reflexiva en cuanto a la cultura 

propia y la cultura meta, y concluyó que el docente puede llegar a ser un mediador en el aula 

multicultural de ELE para contribuir en el proceso de aprendizaje del estudiante con el fin de que 

se reconozca a sí mismo, con el otro y desde el otro.  

      Se observó igualmente la tesis presentada por Magda Patricia Arcila Ávila y José Leonardo 

Pulido Silva Pontificia Universidad Javeriana, Publiciudad: uso de material auténtico para la 

enseñanza de modismos de la variedad léxica colombiana. (2016). Esta investigación mostró el 

proceso de desarrollo e implementación de una propuesta metodológica orientada a la enseñanza 
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de modismos de la variedad léxica colombiana a estudiantes de Español Lengua Extranjera. El 

producto de esta propuesta estructura el diseño de un material que emplea como insumo 

productos culturales de la sociedad colombiana y constituye una reflexión sobre la interacción 

lengua-sociedad que trasciende hacia el plano de la sensibilidad sociolingüística. El propósito de 

este diseño es que los estudiantes mejoren su actuación comunicativa dentro del contexto 

colombiano particular. Las variables de esta investigación son principalmente la competencia 

sociolingüística, la variedad lingüística, el material auténtico, el enfoque léxico, la fraseo 

didáctica y la ruta metodológica propuesta por Jolly & Bolitho, entre otros.  

Concluyeron que cualquier material auténtico, entendido como un producto hecho para una 

sociedad y cultura en particular, es susceptible de ser utilizado en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Su uso para la enseñanza de modismos en el aula promueve la sensibilización 

sociolingüística y abre las puertas hacia una consciencia intercultural por tratarse de materiales 

de los cuales los estudiantes ya tienen conocimiento también en su propia lengua y cultura. Esto 

permite iniciar diálogos muy reflexivos que van más allá de la percepción de una realidad y 

trasciende hacia la interpretación y el origen de la misma. 

La imagen presenta además un valor importante ya que es necesaria la integración de imágenes 

con carácter universal que permitan identificar rápidamente el producto cultural que se está 

presentando del que seguramente el estudiante ya tendrá conocimiento en su propia cultura. De 

esta forma, en adelante, el estudiante podrá reflexionar sobre los elementos lingüísticos que se 

presentan e integrar esa reflexión a su actuación lingüística y comunicativa en el contexto en el 

que se encuentre inmerso. 

      En suma, en los estudios observados se hace un llamado al uso de la imagen en sus variadas 

formas, como instrumento con un gran valor comunicativo. Desde diversos ángulos se le observa 

y emplea para fines educativos. Entonces, a pesar de no haber numerosas investigaciones, las que 

hay hasta el momento son significativas ya que ponen de manifiesto la bondad del uso de una 

imagen como herramienta facilitadora, comunicativa, apoyo de enseñanza y de aprendizaje en las 

aulas de lengua extranjera, y como herramienta utilizable con diversos fines pedagógicos que, sin 

duda, beneficiarán tanto a profesores como a estudiantes de ELE. 
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            1.4.2 Importancia del problema.  Tras la búsqueda realizada se hizo evidente la escasez 

de imágenes representativas y actualizadas del ámbito cultural colombiano, no solo en los textos 

consultados sino en los materiales que se emplean en las aulas de ELE,  confirmando la 

necesidad y la pertinencia de mostrar esta realidad que involucra a quienes vienen a aprender 

español en el territorio colombiano.  

     La inmersión in situ que esperan y buscan los estudiantes debe estar respaldada por un 

material que refleje la realidad circundante, confirmando por una parte lo percibido, y en otros 

casos aclarando eventuales dudas surgidas durante el recorrido de aprendizaje, por ejemplo, 

situaciones cotidianas que pueden desconcertar a un estudiante que viva en culturas lejanas o 

muy diferentes a la colombiana, o que pueden parecer extrañas en un marco tan particular como 

es el ambiente pluricultural que se vive en la capital del país.  

     Otro ámbito que marca el contexto colombiano, es el de los cambios políticos y sociales que 

suceden en este momento en particular; por una parte, el país vive un momento de transición por 

el cese del conflicto armado el cual ha ocasionado migraciones internas por la búsqueda del 

retorno a las poblaciones de origen tras el desplazamiento forzado. Por otra parte, el incesante 

flujo de inmigrantes que llega desde Venezuela es comprensible que esté permeando algunas de 

sus características culturales con las del país. Estos movimientos migratorios pueden 

desencadenar modificaciones comportamentales transitorias o duraderas. El país está viviendo en 

parte una situación similar a la que viven hace varios años los europeos que reciben inmigrantes 

de Asia y África principalmente, y los motivos son similares, guerras civiles o enfrentamientos 

fronterizos que desangran sus países, obligándolos a buscar refugio en un país cercano que les 

brinde un espacio donde sobrevivir. 

    Por tanto, una herramienta que refleje mediante imágenes fijas el contexto de aprendizaje, 

complementará visualmente lo que un estudiante vive en su día a día, y será de gran utilidad ya 

que la imagen se convierte en el input que ayuda a aclarar eventuales dudas, o a confirmar algo 

observado previamente, y además contribuye a despertar emociones, sensaciones, sentimientos, 

lo cual induce a la participación, beneficiando de paso la comunicación entre culturas. 

     Es válido darle paso a la posibilidad de comunicarnos usando como elemento fundamental 

una imagen que comunique o complemente algún concepto o aspecto de la realidad que 
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habitamos.  Las cosmovisiones de nuestras culturas ancestrales reflejadas en una imagen pueden 

servir como base para un acercamiento al conocimiento de nosotros mismos, de nuestra identidad 

y además como conexión intercultural con aquellos que quieren aprender la variedad local y 

paralelamente conocer y comprender la riqueza pluricultural que caracteriza a Colombia. Un 

auténtico ejemplo de ello se puede apreciar en las molas de los indígenas Cuna, o en los 

hermosos trazos corporales de diferentes etnias, como la Wayúu y los Embera, entre otros; así 

mismo en los tejidos que conforman un relato Zenú, en el sombrero vueltiao, ícono cultural 

colombiano.  

2.  Marco de referencia  

 
     A continuación se presenta el marco referencial en su dimensión teórica mostrando el marco 

teórico con aportes sobre el tema de la imagen como eje de desarrollo del proyecto, funciones de 

la misma y los criterios para seleccionarla. Se presenta luego, el marco conceptual, con algunas 

nociones pertinentes sobre secuencia didáctica, la imagen fija y cultura e imagen, como piezas 

clave en el desarrollo de este proyecto. En una segunda instancia, la dimensión metodológica 

expone a su vez, el marco metodológico dividido en marco general que presenta el corte 

cualitativo, el alcance descriptivo y la finalidad aplicada; y por último, en el marco específico se 

explica los principios y criterios seguidos para crear un material didáctico en la enseñanza de 

ELE, de acuerdo con aportes de Tomlinson (2011), Ruiz Campillo (2009), y la ruta metodológica 

seguida a partir de la propuesta de Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011).  

2. 1 Marco teórico 

 

2.1.1. La imagen. Dondis (1992) ratifica que los elementos visuales constituyen la 

sustancia básica de lo que vemos, siendo estos punto, línea, contorno, dirección, tono, color, 

textura, dimensión, escala y movimiento. Aclara además que expresamos y recibimos mensajes 

visuales en tres niveles:  

Representacionalmente: lo que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia. 

Abstractamente: cualidad cinestésica de un hecho visual reducido a sus componentes 

elementales y visuales básicos, realzando los medios más directos, emocionales y 
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primitivos del mensaje. Simbólicamente– el vasto universo de símbolos codificados que el 

hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado (p.83).  

     Por su parte, Costa (1991) afirma que la línea, el trazo, la mancha y el marcaje son la 

sustancia del proceso gráfico y de la imagen fija en todas sus variantes. Se remonta a los dibujos 

prehistóricos y retorna hasta las imágenes video gráficas, ya constituidas con luz. Concluye que 

la gráfica didáctica implica una participación efectiva del receptor por lo que le servirá a cada 

individuo para incorporar a su cultura.  

     En cuanto a la lectura natural de la imagen figurativa por ejemplo, Jolly (como se citó en 

Tomlinson, 2011) recuerda que la rapidez de la percepción visual se da aparentemente de manera 

simultánea con el reconocimiento de su contenido y de su interpretación. Al considerar la imagen 

como un mensaje visual, una herramienta de expresión y de comunicación, se evidencia que 

siendo un mensaje, requiere identificar el destinatario. La imagen es además una producción 

humana que tiende a establecer una relación con el mundo, que nos vincula con las tradiciones 

más antiguas y más ricas de nuestra cultura.  

     Al enlazar la idea de imagen con la de enseñanza, Arnold (2000) compara al estudiante de 

lengua extranjera en su etapa inicial con un niño que trata de aprender una palabra pero no la 

puede asimilar fácilmente si no hay una imagen que le ayude o apoye; para los dos, las palabras 

son solo letras sin significado ni contenido emocional. Partiendo de esta idea Barrallo y Gómez 

(2009) exponen que el uso de una imagen para introducir un tema nuevo habitualmente 

disminuye la ansiedad y despierta curiosidad, facilitando el camino para el aprendizaje; señalan 

además, que los estudiantes de lengua extranjera cuando trabajan con una imagen no requieren 

traducir ya que visualizan la imagen y producen directamente en la lengua meta. Estas son 

algunas de las variadas opiniones que se pueden encontrar con respecto a la imagen, no obstante, 

en general hay una idea vinculante entre imagen-expresión- comunicación: la humana necesidad 

de expresar y dar a conocer esa expresión.  

     Para cerrar este apartado se puede concluir que estas definiciones en torno a la imagen 

permiten avanzar hacia el desarrollo de una herramienta, que utilice la imagen como eje de 

comunicación en la enseñanza de ELE. Poniendo en práctica este elemento se podrá concluir su 
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nivel de productividad o de eficacia, su potencia como elemento comunicador o mediador de 

aprendizajes.     

     2.1.2 Funciones de la imagen.  Desde el punto de vista didáctico, las imágenes tienen 

diversas funciones: la motivadora con la cual se pretende captar y mantener la atención de quien 

la observa, por ejemplo, un estudiante de una lengua extranjera; mediante la función de vitalizar 

o dar vida a situaciones no repetibles por ser hechos históricos únicos (llegada del hombre a la 

Luna, llegada de Colón a América) se ayuda al estudiante a acercarse a la comprensión de los 

hitos de la humanidad. Existe otra función, la catalizadora con la que se busca reorganizar la 

realidad para que sea recuperada por el estudiante, siendo entonces la imagen un elemento que 

conecta la teoría con la praxis. Así mismo, existe la imagen como información que brinda datos 

(símbolos viales); para comprobar una idea, reafirmándola, o un proceso; también es válido 

recordar la función estética que da color y rompe una eventual monotonía. (Al-Momani y 

Jáimez. 2002; Rodríguez Diéguez, 1997). 

     Aparici et al (1992) complementan la clasificación anterior incluyendo otra función, la 

recreativa, la que entretiene, divierte y produce intercambios socioculturales. Añade la sugestiva, 

que busca atraer al lector visual, la participativa, la cual da pie a juzgamientos comunicativos 

críticos que enriquecen los diálogos y abren paso al conocimiento. Otras funciones citadas son: la 

dinamizadora, que apoya el proceso de aprendizaje, la imitativa, que estimula comportamientos, 

y la comprensiva, que talvez sea la que más nos compete, pues es la que se utiliza con el fin de 

comunicar o también de comprender una idea o concepto representados mediante una imagen. El 

receptor u observador de la imagen entabla un diálogo con la imagen, y en la interpretación 

involucra todos sus saberes, en suma, su cultura. Entonces, partiendo de las funciones se pasa al 

nivel de comunicabilidad que puede tener una imagen.  

     Por otra parte, cuando se hace referencia al código visual, Níkleva y Pejovic (2015) buscan 

esencialmente despertar conciencia sobre la importancia de la comunicación visual. En cuanto a 

la imagen como texto y como símbolo, ellas definen un texto como una unidad básicamente 

comunicativa, por tanto una imagen, una pintura, una canción, etc., se pueden considerar como 

textos legibles e interpretables. Afirman que una imagen tiene claves culturales para su lectura e 

interpretación ya que las imágenes son resultado de una producción social. 
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     Todo lo dicho hace evidente la potencialidad de una imagen en el ámbito de la pedagogía, sus 

posibilidades en las aulas de enseñanza de una lengua extranjera y en este caso, en la enseñanza 

de ELE. 

     2.1.3. Imagen y enseñanza de Lenguas Extranjeras.  Pasando a la esfera de la pedagogía 

donde se ha explorado el uso de la imagen con fines didácticos, vemos autores que a partir de sus 

experiencias pueden aportar teorías útiles para docentes y estudiantes.   

     Una de las autoras infaltables es la ya citada Dondis (1992) pionera en la búsqueda de 

interpretación de la imagen y de su comprensión con miras a ser empleada en la enseñanza. Para 

ella la alfabetidad denota que todos los miembros de un grupo comparten el significado asignado 

a un cuerpo común de información.  De esa manera la autora se acerca al tema de la 

multiculturalidad al plantear las diferentes apreciaciones, percepciones, interpretaciones y 

perspectivas que existen en cuanto a una imagen dependiendo del entorno o contexto del 

observador, y da como ejemplo de ello, el que un esquimal no tenga una percepción de horizonte 

como la tendrían los habitantes de otros sectores del mundo, por la difícil diferenciación entre el 

blanco de la nieve y la luminosidad del cielo,  y esta subjetividad de perspectiva conduce a la 

idea de que la alfabetidad visual nunca será tan lógica como otros lenguajes.  

     Se piensa entonces en la pluralidad de las miradas que observan una imagen y al respecto 

sobresale el trabajo de las investigadoras de la imagen, Arizpe y Styles, (2003) quienes realizaron 

inicialmente un artículo con sus reflexiones en torno a cómo se lee una imagen, tema que 

analizaron con profundidad y sobre el cual realizaron posteriormente un libro, Lectura de 

imágenes. Niños interpretan textos visuales (2004). Ellas mostraron el desarrollo de la capacidad 

visual y la lectura mediante libros ilustrados. Expusieron sus inquietudes con respecto a la 

imagen y su incomparable capacidad comunicativa, añadiendo además que los niños tienen un 

alto nivel de lectura o interpretación de imágenes, valor que se va deteriorando en muchos casos 

con el paso del tiempo. Para su propósito realizaron un estudio comparativo en distintas escuelas 

de primaria en Gran Bretaña, con niños de diversas etnias, en diferentes niveles y con diferentes 

edades. Seleccionaron 2 autores: Anthony Browne y Satoshi Kitamura, ganadores de premios de 

alto renombre en el mundo de la literatura infantil, los eligieron por sus ilustraciones que eran 

esenciales para la comprensión de la historia. 
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     Confirmaron su hipótesis con respecto al nivel de disfrute, sensibilidad y percepción visual de 

los niños con respecto a la lectura de imágenes, además hallaron un alto nivel de discernimiento 

mientras los pequeños se adentraban en la imagen. También descubrieron el nivel de percepción 

de niños con problemas como dislexia y autismo, entre otros, quienes tenían problemas para 

expresarse oralmente o con la lectoescritura. Estos niños iban avanzando hacia una interpretación 

más profunda, llenando la grieta entre palabra e imagen, aprendiendo no sólo a ver, sino también 

a leer y a pensar a través del texto mismo. Esta situación puede remitir, en la presente 

investigación, a las situaciones vividas por algunos estudiantes cuando tienen dificultad para 

expresarse por desconocimiento de términos o de nuevas realidades, la imagen podría ser en 

estos casos, una valiosa herramienta o instrumento de comunicación. 

     Las autoras continúan reflexionando, afirman que no fue sorprendente que los niños fueran 

tan hábiles en el análisis de los aspectos visuales de los textos. Los niños notaron, admiraron y 

descifraron los diversos aspectos visuales producidos por Browne y Kitamura. Casi todos 

respondieron positivamente a los retos presentados por el texto posmoderno: surrealismo, 

intertextualidad, juegos sugestivos, significados múltiples y finales inconclusos. Leyeron color, 

línea, diseño, metáforas y bromas visuales. Reconocieron que era necesario trabajar para sacarle 

mayor provecho a los libros. Se identificaron con los aspectos morales, sociales, espirituales y 

ecológicos de los libros y querían analizarlos con las investigadoras y con sus compañeros.  

     Los resultados del estudio evidenciaron tanto el placer como la motivación de los niños al leer 

estos libros ilustrados, así mismo sus variadas respuestas vinculadas con el pensamiento, los 

sentimientos y la estética, dadas por niños de distintas culturas y habilidades lingüísticas. Las 

ilustraciones les brindaron un camino a la historia y a nuevas ideas que de otra manera serían de 

difícil acceso para ellos. 

     Si bien el estudio se basó en niños, ratificó que este tipo de investigaciones sobre la imagen en 

el ámbito pedagógico, confirma las posibilidades de uso didáctico de la imagen en el aula de 

ELE, ya que admite amplios valores de observación, lectura e interpretación, lo que beneficiaría 

los aprendizajes de quienes estudian lenguas extranjeras, sin importar la edad o el nivel 

alcanzado. 

     Otra investigadora del tema de la imagen en el ámbito de la pedagogía, es Sánchez (2009) 

quien aclara que en el mundo actual la percepción con respecto a las imágenes se ha modificado, 
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pues ya no son vistas como simples ilustraciones sino como instrumentos útiles en la enseñanza 

de la lengua, debido a su capacidad de producir reacciones, sensaciones o recuerdos en quien las 

observa. Ella considera que son herramientas imprescindibles en los materiales de clase, 

empezando por el uso del dibujo directo en el tablero como mediador de comunicación y 

conocimiento, a esto suma la ventaja del ahorro de explicaciones al visualizar esa imagen, 

continúa con la motivación generada por la atracción de la curiosidad ante eso que va surgiendo 

tras los trazos en un tablero o en un soporte diferente, creando así una comunicación auténtica en 

el aula. 

     En este punto, se debe recordar que las imágenes guardan elementos culturales, Al-Momani y 

Jáimez. (2003) en el cierre de su trabajo exponen que desde el punto de vista del aprendizaje de 

segundas lenguas, el factor más importante que debe tenerse en cuenta es que la intertextualidad 

puede incidir en la comprensión de un texto, bien constituyendo un obstáculo, bien un apoyo. Por 

un lado, el conocimiento intertextual es en gran medida cultural, puesto que forma parte del 

conocimiento del mundo compartido por una comunidad lingüística específica; aunque, es 

posible que no sea compartido en su totalidad por miembros de otras comunidades lingüísticas en 

las cuales las referencias intertextuales varían; por tanto, es probable que no sean comprendidas 

por los estudiantes las referencias a textos propios de la cultura de la segunda lengua.  

     Por otra parte, la tradición literaria tiene muchos temas, ideas y estructuras compartidas por 

todas las culturas, de modo que cuando éstos se reflejan en un texto concreto producido en otra 

lengua pueden servir de ayuda para su comprensión y compensar la falta de conocimientos 

lingüísticos del receptor.  

     No obstante, Sánchez (2009) advierte que, en medio de esa comunicación auténtica surgida a 

partir de un estímulo visual, puede suceder que los estudiantes sean aprensivos con respecto a 

hablar sobre su vida por considerarla de poco interés al compararla con la de otros; ante esto, es 

probable que se entusiasmen más inventando historias o hablando de personajes que llevan una 

vida muy diferente a la de ellos. Todo dependerá de cómo maneje el docente las situaciones 

imprevistas que se presenten en el aula.  

     A propósito de estos temores a veces no muy evidentes, surge el tema de la autovaloración, 

Foncubierta (2013) concuerda con otros autores en cuanto a la autoimagen del estudiante como 

un tesoro que está en contante riesgo en clase de lengua. Eso puede ocurrir por la extrañeza de la 
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lengua; otras veces por una desigual relación de poder entre docente y estudiante; en otras 

ocasiones pueden emanar de un sentimiento de fracaso a raíz de las expectativas que traía 

consigo el estudiante.  

     Esta advertencia lleva a cuestionarse sobre la gran responsabilidad de un buen docente, ya que 

de cada uno depende que factores de riesgo como la frustración, las desigualdades entre 

estudiantes o las obvias barreras idiomáticas imperen e interfieran o no en el aula.   

     Por tanto, de acuerdo con Foncubierta (2013a), la elección de una imagen adecuada podrá 

activar la interacción interna entre observador y observado, beneficiando un modelo de 

enseñanza centrado en la imaginación, la estimulación de los sentidos y el despertar del espíritu 

creativo, por esta razón afirma que:  

El tratamiento de la imagen como texto y su(s) significado(s) puede ayudarnos a: 

- Activar canales de comprensión, no solo el lingüístico. 

- Disparar la atención y mantenerla. 

- Liberar al alumno del miedo a una única respuesta correcta. 

- Motivar una secuencia de actividades. 

- Proporcionar oportunidades y argumentos con los que participar en el aula. 

- Conectar con la visión del mundo y las competencias generales del alumno (p. 3).     

      De esta manera el autor ofrece una luz con respecto a los beneficios de la imagen utilizada 

como elemento comunicativo en clase de ELE enriqueciendo las posibilidades de uso didáctico 

no solo como soporte sino como mediador de aprendizaje de una lengua extranjera. 

     En lo que respecta a la metodología, es enriquecida con el uso de la imagen y tiene como 

atributo adicional el ser aprovechable en todos los niveles de aprendizaje; adicionalmente, 

proporciona otra utilidad, el ser accesible para cualquier edad y responder a diversidad de 

intereses identificados en los estudiantes, de lo que se desprenderán los elementos seleccionados 

en una determinada unidad. 

     En consecuencia se debe tener en cuenta que su actualización y adecuación a las necesidades 

particulares de los estudiantes es fundamental para lograr el resultado esperado. Así la elección 

de una imagen será determinada por su finalidad, de eso dependerá su rendimiento y eficacia en 
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el aula. Rendimiento entendido, según Cuadrado, Díaz y Martin (1999), como un criterio que 

incrementa la utilidad de la imagen, por tanto  será mayor o menor en relación con la producción 

oral o escrita que realice un estudiante. Eficacia, cuando la imagen permite desarrollar de forma 

óptima el objetivo planteado. Sánchez (2009) aclara que no todas las imágenes sirven para 

cumplir un objetivo específico, allí surge la inventiva del docente para guiar hacia donde espera 

llegar. La expresión oral, por ejemplo, es una necesidad particular en el aula de lenguas, para la 

cual la autora expone las bondades de una imagen que motive y estimule la participación.  Con 

respecto al valor comunicativo, puede ser “ampliada” en el sentido de extender su radio de 

influencia: lo que hay alrededor de ella, (dónde, el entorno), jugar con el tiempo: cuándo ocurre, 

(antes, después) y también aspectos sociales, (cómo es el ambiente). Por añadidura las imágenes 

también pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del docente, por ejemplo, 

recortadas, semi ocultas, entre otras posibilidades. 

     Desde otro ángulo Goldstein, (2013) en su capítulo inicial –descripción de imágenes- plantea 

que éstas presentan una serie de funciones diferentes: sirven como estímulo para la producción 

de lengua (por ejemplo, describir y dibujar) o para mejorar y complementar el texto (por ejemplo, 

bocadillos de diálogo). Entonces proyecta los múltiples usos que puede dársele a una imagen 

para conseguir un objetivo determinado, aclarando que cada docente y sus alumnos determinan 

las variantes que pueden surgir a partir de los temas y las necesidades planteadas. 

     El autor proyecta con claridad en sus ejercicios, cuáles son los objetivos que se buscan, cómo 

lograrlo y qué actividades se activarán para lograrlo. Propone ejercicios de memoria, retentiva 

para describir lo visto, reconstrucción oral y escrita. Muestra numerosas variaciones, por 

ejemplo, añadir descripciones y comentarios a las imágenes, con lo cual da a los alumnos la 

posibilidad de crear sus propias imágenes. 

Ahora, mirando un espacio más concreto, se buscará conocer qué papel puede jugar la imagen en 

las aulas donde se enseña español como lengua extranjera, tema al que se apunta en este proyecto 

de investigación.  
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     2.1.4. Imagen y enseñanza de ELE.  Centrando la atención en la enseñanza de español como 

lengua extranjera, varios investigadores han profundizado sus estudios relacionados con el uso de 

la imagen en el aula de ELE y han propuesto estrategias de aprendizaje a partir de lo observado o 

de sus propias experiencias lo que alienta las posibilidades del presente proyecto. 

     Por una parte Sánchez, G. (2009a) recomienda el uso de la imagen en la enseñanza pues, de 

acuerdo con su experiencia como docente de ELE, permiten cualquier objetivo de conocimiento 

(vocabulario), de entendimiento (significados, gramática) y favorecen el desarrollo de las 

destrezas comunicativas.  Propone como ejemplo, recurrir al dibujo en el tablero, acción que 

además de despertar curiosidad puede motivar la participación, estimular la creatividad y generar 

un mayor dinamismo en la clase. Del mismo modo, consigue incentivar la imaginación para crear 

historias diferentes a la realidad inmediata, promoviendo la destreza expresiva.  

    Sánchez, G (2009a) sigue enumerando ejercicios de aplicación para retener vocabulario nuevo 

mediante imágenes al emplear tarjetas con imagen por un lado y texto por el otro los estudiantes 

pueden lanzar teorías, hipótesis, buscar soluciones, establecer asociaciones, entre otras 

habilidades que se pueden desarrollar de manera lúdica y más dinámica. A este respecto, Madej 

(2011) realizó un estudio sobre la imagen y la memorización del vocabulario nuevo, reafirmando 

la importancia y vigencia de la imagen en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras. Propone el 

uso de dibujos, videos, tableros, fotos, entre otros, ya que los estudiantes jóvenes han nacido en 

la era digital, se debe trabajar de acuerdo a sus expectativas e interesarlos en cuestiones que los 

inviten a experimentar. Considera que el componente visual en las aulas de lenguas es relevante 

y se puede emplear de distinta forma con el objetivo de estimular a los estudiantes cualquiera sea 

la edad, ya que la visión es más estimulada que los demás sentidos.  La autora apoyándose afirma 

que usar conjuntamente lengua e imagen da mejores resultados al enseñar un idioma, entre ellos 

el español; las razones que ella expone son: mayor variedad del código visual, percepción amplia 

y más fácil de la imagen, ya que el ojo discrimina el texto de la imagen, son maneras distintas de 

leer.  

     De otra parte Goldstein (2012) recuerda que con la llegada de las publicaciones de ELE a gran 

escala las imágenes no solo fueron refuerzo visual, ya que pasaron a mostrar el aspecto atractivo 

para hacer más comercializable el producto presentado.  Sin embargo, si bien los textos buscaban 

fuentes que reflejaran el lenguaje de la vida real, empleaban fotos de archivo usadas 
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frecuentemente en publicidad, que a menudo mostraban un modo de vida económicamente ideal, 

artificial, alejado de la realidad. Así, este autor advierte que los materiales de ELE suelen 

presentar un aspecto algo superficial de imagen editada y por tanto alejada de la vida real.  

     Así mismo, expresa que la mayoría de estas imágenes son empleadas como apoyo o 

complemento de los textos escritos que siguen siendo el centro de atención en la clase tanto para 

estudiantes como para docentes, de esto se deriva que la imagen sea subutilizada. Enfatiza 

entonces en la importancia de comprender las imágenes como objetos de análisis en sí mismos.  

     Callow (como citó Goldstein, 2013) escribió un artículo titulado Literacy and the Visual en el 

que plantea tres dimensiones a la hora de ver: lo afectivo, lo composicional y lo crítico. Donde lo 

afectivo remite al papel de la persona y su reacción particular y sensorial ante una imagen. Lo 

composicional se refiere a la manera en que los distintos elementos y signos dan significado 

dentro de la estructura formal de la imagen. Y la perspectiva crítica, en la que recalca lo 

importante de adoptar una postura social crítica para entender una imagen. Cuando los 

estudiantes realizan el ejercicio de contextualización, clasificación, secuenciación y 

emparejamiento de imágenes entre otras muchas disciplinas –así sea de manera inconsciente- 

están entendiendo una imagen desde tres diferentes perspectivas. 

     Por tanto, las representaciones mediáticas son valiosos reflejos de la realidad en sus diferentes 

variantes, por lo que es necesario hacer una cuidadosa selección de imágenes legibles y potentes 

en cuanto a su uso en diferentes niveles, por ejemplo en una descripción, en una interpretación o 

bien en la creación de diversas actividades.  

     Goldstein (2013) concluye que con las novedosas ventajas tecnológicas se hace evidente que 

el papel de la imagen se incrementará en el aprendizaje guiado o autónomo, lo que afecta la labor 

del docente. No obstante, desde el proyecto en curso se considera que el docente sigue siendo 

relevante, dado su caudal cultural, podrá aclarar dudas y especificar imprecisiones manifiestas, o 

diferencias culturales, entre otras cosas.  

     En cuanto a la utilidad de la imagen en el proceso de aprendizaje en clase de ELE, Barrallo y 

Gómez (2009) manifiestan que la imagen es una herramienta didáctica utilizada de diversas 

formas por el docente: “como material de apoyo, como introducción de una actividad, como 

parte central de una tarea, para trabajar la interculturalidad, de forma específica con un objetivo 
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marcado, sin concretar el objetivo o para su propio divertimento, etc.” (p.2). Explican su 

importancia en el proceso de aprendizaje por estar relacionada con la capacidad humana de crear 

imágenes mentales mediante visualizaciones que capten la atención, o afecten emociones y 

sentidos, entonces,  el factor afectivo también está implícito en estas actividades mediadas por 

imágenes.  

     Revelan que la mediación de la palabra al tratar de producir en la lengua meta, en un 

estudiante japonés por ejemplo, mientras traduce puede demorar su aprendizaje, mientras que 

con una imagen producen en la lengua meta, sin tener que recurrir a la traducción. Así mismo, al 

presentar un nuevo tema mediante imágenes, estas suscitan interés inmediato 

independientemente de las temáticas tratadas. Igualmente, las imágenes, ayudan a la 

imaginación, y a la retención o memoria que sobre funciones deducidas a partir de la práctica 

realizada con estas.  

     En suma los diferentes análisis que se hacen acerca de la imagen y su utilidad en la enseñanza 

de ELE, coinciden en que es un potente instrumento que agiliza los aprendizajes, dado que no 

hay mediación de vocabulario sino un contacto directo de la imagen como mensaje lleno de 

significados listos para ser descifrados por el receptor o estudiante de español. El papel del 

docente o docente podría ser entonces, el de un guía que aclara posibles dudas de interpretación, 

o el de un traductor de imagen en caso de que ésta no fuese legible o comprensible por ser una 

realidad totalmente nueva para alguien. Pero precisamente este reto, es un detonante de 

posibilidades, pues la búsqueda de nuevas formas de ver el mundo, y nuevas realidades es lo que 

hace que sigamos aprendiendo y buscando conocer las novedades que surgen día a día en el 

mundo. 

2.1.5   Imagen y cultura. En el interesante y complejo universo de la interculturalidad 

Al-Momani y Jáimez (2002) recuerdan que la cultura en la enseñanza del español generalmente 

se viene abordando por medio de la literatura. Añaden una aclaración válida acerca de la cultura 

de la lengua española, que posee otras dimensiones: la cultura de la lengua peninsular y 

americana no es sólo literatura, toros y fiestas, es mucho más. La cultura hispánica es también 

conquista, mestizaje, su historia, su manera de hablar, lo kinésico y sus aspectos paralingüísticos, 

sus fórmulas de saludo o de cortesía, entre otras cosas. 
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     Esto significa que se puede concretar al español y su cultura por medio de temas, canciones, 

películas, literatura, pero también a través de las imágenes que refieren los textos. Y enseguida se 

preguntan, pero ¿cómo captar todo ese mundo cultural?, esta tarea puede hacerse de muchas 

maneras, por ejemplo, mediante el uso de la imagen concretamente. 

     Entonces, la imagen no sólo puede cumplir las funciones tradicionales, sino que también 

transmite cultura. Por ello, estas autoras creen que la imagen puede convertirse en un recurso 

fundamental para la enseñanza del español como segunda lengua. Sobre todo considerando que 

la lengua es parte de la cultura viva de una colectividad. Ellas afirman que en los textos 

consultados se hace uso tradicional de la imagen, pero cuando se remite al uso cultural, esto es, a 

la relación imagen - cultura.  

     En el campo de lo cultural, Dondis (1992) recuerda que los contenidos culturales se trasmiten 

de forma más concreta y directa con imágenes.  Cuando por ejemplo, las culturas en contacto son 

muy diferentes –orientales y occidentales en el ámbito religioso- entonces la imagen permite 

observar y contrastar para tratar de comprender, acortando caminos en la construcción de 

conceptos que permitan una mayor comprensión y un potencial acercamiento.  

     Ante las preguntas, ¿Qué hacer con una imagen? Barrallo (2009), y ¿Qué podrían hacerse los 

docentes de ELE? Cuadrado (1999), los autores recomiendan precisamente eso, plantearse varias 

preguntas clave para conseguir el propósito deseado, es decir mayor comprensión y 

acercamiento. Otras de los cuestionamientos son: ¿Qué factores se requieren en una imagen para 

llenar las expectativas? ¿Qué tipo de imágenes se puede utilizar? ¿Qué criterios se siguen al 

seleccionar imágenes? ¿Se ajusta siempre una imagen a los objetivos planteados? 

     Una respuesta que se brinda es reflexionar y tener en cuenta los intereses de la clase. Desde el 

presente proyecto se recuerda que cada gesto, postura, dirección de imagen, entre otros, puede 

ser interpretado de alguna manera diferente por un estudiante extranjero de acuerdo a su cultura, 

generando situaciones de confusión, sin embargo, eso se puede solventar preguntando, con tacto, 

cuando se perciba tal caso. 

     Como una conclusión inicial es evidente que el uso de la imagen en el aula de ELE brinda 

muchas posibilidades de enseñanza-aprendizaje, por tanto es pertinente buscar la manera de 
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ilustrar lo que se puede lograr usando imágenes de la realidad colombiana para facilitar 

aprendizajes en estudiantes extranjeros.  

     Cada vez más autores continúan explorando el poderoso y ahora recurrente universo de la 

imagen en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera, buscando implementar 

su uso de manera útil.  En este proyecto se explora cómo la imagen puede beneficiar el 

aprendizaje de lenguas, en el contexto colombiano.   

     2.2 Marco conceptual.  

 

     El marco conceptual se inicia con la definición de la herramienta seleccionada para 

ejemplificar el uso de la imagen, una secuencia didáctica, tomando como base para ello la 

definición aportada por el CVC. Luego se citan algunas definiciones de cultura, término que es y 

seguirá siendo eje de discusiones conceptuales, dada su amplitud y complejidad. Por último se 

toma el concepto de imagen fija, como parte importante de la presente investigación.  

      2.2.1 Secuencia didáctica. De acuerdo con la definición del Diccionario de términos clave 

del CVC., una secuencia didáctica es “una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí 

(…) que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede constituir una tarea, 

una lección completa o una parte de ésta”. 

Teniendo en cuenta las características de las actividades y la función que desempeñan, en una 

secuencia didáctica se desarrollan varias fases: presentación, comprensión, práctica y 

transferencia. 

- La fase de presentación busca despertar interés y la necesidad de aprender los contenidos 

expuestos. Se puede buscar cómo activar los conocimientos previos, ya que las 

conexiones establecidas entre lo conocido y los sucesos nuevos dan sentido al mundo. 

“Sobre la base de su experiencia del mundo, vivida en una cultura dada o en una 

combinación de culturas, el individuo organiza su conocimiento sobre el mundo y lo 

utiliza para predecir interpretaciones y relaciones referidas a informaciones y 

experiencias nuevas” (p.  ). 

- La fase de comprensión plantea al estudiante que procese información lingüística, 

conociendo y reflexionando sobre gramática y el uso de la lengua. El conocimiento que 



45 
 

adquiera le será útil para realizar satisfactoriamente las actividades en diversos momentos 

de su aprendizaje. 

- La fase de práctica: las actividades están pensadas para que el estudiante ejercite las 

distintas destrezas lingüísticas, y produzca a través de actividades –sean o no 

comunicativas- por ejemplo, repeticiones, ya que los ejercicios buscan el uso de la 

lengua, afianzar una habilidad que pueda poner en práctica en futuras situaciones de 

comunicación.  

- La fase de transferencia se fundamenta en una o varias actividades que constituyen el 

final de un proceso de preparación y desarrollo. Las actividades pueden ser comunicativas 

y de respuesta abierta por lo cual el estudiante debe recurrir a su creatividad, pues en ellas 

aplicará de diversas maneras lo aprendido.  

     El objetivo central en esta secuencia será lograr que el estudiante se pueda comunicar con 

mayor facilidad y claridad usando esa lengua meta, el español de variedad colombiana, ligado a 

imágenes de la cultura colombiana en sus diversas manifestaciones, por tanto es oportuno buscar 

una definición de cultura que se adapte al propósito buscado, ya que existen numerosas 

definiciones de este tema tan esencial pero tan complejo, que es la cultura.  

     2.2.2   Cultura. Las autoras Miquel (2004) y Sans (2004) y Sánchez, G. (2009b) consideran 

que se debe recuperar la competencia comunicativa, la capacidad del estudiante de interactuar en 

situaciones de comunicación, lo cual requiere un nuevo enfoque de lo cultural, ya que en los 

aspectos culturales se debe moderar la inferencia y la generalización de los estudiantes, puesto 

que el tema cultural debe ir mostrando que los patrones de cada cultura no son universales. 

Afirman que desde la perspectiva comunicativa, se espera que el estudiante sea competente 

usando sus nuevos conocimientos en la sociedad donde está aprendiendo, lo que conlleva a la 

competencia cultural. 

     Cuando las autoras definen cultura, mencionan las tres culturas: Cultura con mayúscula 

referida al conocimiento de las artes y las letras, entre otros. Luego está la cultura referida a la 

programación mental colectiva de un individuo, ligada a su entorno y experiencias de vida que lo 

unen a un grupo determinado,  y kultura que responde a programas mentales no compartidos con 

otros, pero creados y modificados por la cultura. No obstante, le dan mayor importancia a la 
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cultura (a secas) que comprende todo lo compartido por los ciudadanos de una cultura. “Abarca 

todo lo pautado, lo no dicho, aquello que los individuos adscritos a una lengua y cultura 

comparten y dan por sobreentendido” (s.p).  

     García coincide con De Santiago (2010) en su definición reúne elementos esenciales en la 

interpretación social del mensaje. Esta autora afirma que la comunicación humana “depende del 

conocimiento compartido del mundo que tienen todos los hablantes” y que la idea de cultura 

depende de variables como medio ambiente, entorno paisajístico, conductas en ceremonias, 

celebraciones, creencias, convenciones sociales, hábitos diarios, relaciones interpersonales, entre 

otros.  

    Así mismo dentro de las variadas características de cada cultura surgen las imágenes que la 

representan. Al hablar de la comunicación entre culturas es pertinente pensar en quien aprende, 

ya que probablemente desconoce muchas formas de actuar que para los nativos son comunes y 

claras porque constituyen la vida cotidiana: horas de comida y modales en la mesa; los horarios 

de trabajo y los días festivos; los hábitos de aseo. Al respecto el MCER (2002) alude a variados 

aspectos culturales de una sociedad en la vida diaria que pueden ser parte de las inquietudes que 

afectan a un estudiante en su inmersión de aprendizaje. Las imágenes pueden ser un elemento 

aclarador al mostrar parte de esa nueva realidad que está conociendo. 

     2.2.3 La imagen, tipos y características. Las imágenes que nos rodean se pueden clasificar 

en dos grandes grupos: imágenes fijas e imágenes en movimiento. Imágenes en movimiento son 

aquellas que se ven a través de medios audiovisuales, son imágenes secuenciales: cine, 

animación, vídeo, etc. Imágenes fijas serían aquellas que no son secuenciales como pueden ser 

las fotografías, las obras de arte, los cómics o las ilustraciones, entre otros. El objetivo del 

proyecto se circunscribe a la imagen fija, pensando en un material impreso que servirá para 

mostrar algunas de las características de ésta.  

Características de la imagen fija: Las características de las imágenes generalmente son 

enunciadas en pares, pero a partir de esta doble opción, surgen numerosas posibilidades para 

identificarlas. Se presentan entonces: iconicidad/abstracción; originalidad/redundancia; 

monosemia/polisemia; denotación/connotación; sencillez/complejidad. Iconicidad es la 
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semejanza de la imagen con la realidad exterior (fotografía, dibujo, pintura). La abstracción 

muestra que la imagen no tiene parecido con una realidad concreta, es decir puede ser producto 

de la fantasía (imágenes surrealistas). En ocasiones la representación no existe y la imagen se 

convierte en una realidad autónoma (pintura abstracta). Originalidad plantea una mirada 

diferente sobre la realidad, algo innovador y lejano de la generalización. Redundancia, en 

referencia a las imágenes, es la repetición, la estereotipación o seguimiento de modelos 

establecidos y gastados. La Monosemia es la imagen que tiene un solo significado, y polisemia es 

cuando las imágenes provocan un cierto desconcierto en la medida que pueden ofrecer varias 

significaciones, generando algo de desconcierto. Denotación es leer la imagen tal como se ve, 

objetivamente, y connotación es leer lo que nos sugiere la imagen, tiene un nivel subjetivo y está 

ligada a los sentimientos. Al hablar de imágenes Denotativas debemos tener en cuenta también el 

contexto si no queremos correr el riesgo de equivocarnos: una imagen descontextualizada puede 

dar lugar a equívocos y adquirir significados distintos según el contexto. 

En el ámbito de la fotografía, se tiene en cuenta la Bidimensionalidad ya que en ésta, se ve 

representado algo que tiene tres dimensiones (el objeto fotografiado) en un objeto de dos 

dimensiones (la fotografía).Subjetividad: con la fotografía, se da una visión parcial de un objeto 

(o de lo que sea que se fotografíe). Esa visión es nuestra propia visión, captada en un momento 

determinado, desde un punto de vista concreto, con una óptica determinada, con un tipo de luz 

preciso, y presentada luego en un soporte (pantalla de ordenador, papel, etc.) y en un formato 

(cuadrado, rectangular, panorámico, circular, …) que elegimos a posteriori. 

En suma, el uso de la imagen fija tiene un amplio espectro de posibilidades que dependerán de la 

intencionalidad que se persiga, del público lector al que va dirigida la imagen, del soporte que se 

utilice para exponer una determinada imagen, y de otros factores que incidirán en el resultado 

final. 

     2.2.4   Dinero. En este proyecto se observó el dinero físico (billetes y monedas), excluyendo 

el dinero plástico (tarjetas) y el virtual (Bitcoin), ya que se buscaba esencialmente la información 

visual contenida en el papel moneda y en las monedas metálicas. Más allá de las variadas 

connotaciones que suele tener el dinero (social, moral, político, económico, literario, entre otras) 

el objetivo fue la narrativa visual contenida en ellos, es decir, las imágenes de rostros, personajes, 
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flora y fauna, así como los textos escritos en ellos. Se puede apreciar por ejemplo, la figuración 

de escritores, poetas, políticos, artistas. Así mismo, merece destacarse el interés en el ámbito 

conservacionista, ya que las plantas, los animales, al igual que los lugares emblemáticos son 

referenciados tanto en billetes como en monedas.  

Son símbolos llenos de códigos que llevan en sí fragmentos de cultura, portadores de historia 

reciente o remota, son reflejo de la identidad colombiana regional y nacional, así que son 

elementos físicos que encierran valor. 

 

Figura 1. Monedas en circulación y fotografías de los animales que aparecen en ellas. 

Fuente: Archivo SEMANA. 

 

De igual manera es relevante la preocupación por el agua y su conservación, evidenciado en el 

diseño alrededor del concepto de la biodiversidad, así, cada denominación incluye una imagen 

representativa: la tortuga caguama ($1.000), la rana de cristal ($500), la guacamaya bandera 

($200), el frailejón ($100) y el oso de anteojos ($50), exponentes de la diversidad de la fauna y 

flora colombiana. En el reverso (sello) de cada moneda hay un motivo de líneas onduladas que da 

la sensación de agua en movimiento, eje temático en los sellos que caracteriza la nueva familia 

de monedas.  
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Figura 2. Nueva familia de monedas. 

Fuente.  Archivo Portafolio.com. 

 

2.3   Marco metodológico.  

En este capítulo se presenta el marco metodológico general y el marco específico. En el marco 

general se definirán aspectos relacionados con el corte, el alcance y la finalidad del proyecto. En 

el marco metodológico específico se presentará la ruta metodológica propuesta por Jolly y 

Bolitho (en Tomlinson, 2011) la cual presenta siete etapas o momentos para la producción de 

dicho material. También se tendrá en cuenta los criterios propuestos por Tomlinson, inspirados 

en unos principios básicos para la adecuada creación de material con un enfoque comunicativo 

en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. 

     2.3.1   Marco metodológico general. La investigación en general, según Hernández, R: 

Fernández, C. y Baptista, M. (2014) “es una serie de procesos metódicos, críticos y empíricos 

aplicados al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4). Ellos indican que en investigación se 

destacan de manera preponderante los cortes cuantitativo y cualitativo, los cuales buscan 

profundizar en el conocimiento. Grinnell, (como se citó en Hernández et al, 2014), expone que 

estos dos métodos recurren a estrategias similares: observan y evalúan fenómenos; establecen 

hipótesis a partir de lo estudiado; demuestran el nivel de fundamento de ideas e hipótesis; con 

base en pruebas y análisis revisan lo planteado; y adicionalmente, proponen observaciones y 

nuevos análisis a partir de los hallazgos realizados, generando más investigaciones.  
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     No obstante, aun cuando tengan elementos en común, cada uno de estos procesos 

investigativos presenta sus propias características. Los autores mencionados definen que el corte 

cuantitativo–deductivo conlleva una serie de procesos, es secuencial y evidenciable; así mismo 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis basadas en la medida numérica y el estudio 

estadístico, con el objetivo de establecer modelos de comportamiento y tratar teorías. Por su parte 

el corte cualitativo–inductivo emplea el acopio y análisis de los datos para ajustar las preguntas 

de investigación o indicar nuevos cuestionamientos en el proceso de interpretación.  A partir de 

estos principios se definirá el corte del presente trabajo de investigación. 

     2.3.1.1   Corte. Teniendo en cuenta lo expuesto, se propone para el proyecto en curso la 

metodología cualitativa que, en este caso, no proviene de una hipótesis preestablecida sino que 

busca describir un proceso investigativo centrado en indagar y referir algunos aspectos del uso de 

imágenes en el aula de ELE. Su objetivo, dentro de la lingüística aplicada, es describir una 

investigación en torno al uso de la imagen fija vinculada con la cultura colombiana en materiales 

de ELE utilizados en Bogotá.   

     Es pertinente aclarar además, que no busca generalizar sino señalar los hallazgos con respecto 

a los usos o efectividad de dicho elemento en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Describirá inicialmente, la potencial relevancia del uso de imágenes, particularmente las fijas, en 

algunos manuales de ELE, por ejemplo, la frecuencia de aparición, la pertinencia o relación con 

un tema propuesto, entre otras posibles variables. Posteriormente describirá la imagen en 

diferentes formatos cuyo fin será proponer opciones de aprendizaje en el aula de ELE, no sólo 

como soporte de un texto determinado sino como potente elemento comunicador. 

     Hernández et al (2014) definen el corte cualitativo en investigación, como un estudio que 

puede desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante o después de la recolección del análisis de 

datos, perfeccionando las respuestas durante el proceso. Así, se busca entender los fenómenos 

explicándolos desde la perspectiva de los participantes.  

    Acerca de este tipo de investigación, el Diccionario de Términos del Centro Virtual Cervantes 

(CVC) cita algunas características:  

- Es inductivo, por tanto flexible, incorporando hallazgos no previstos inicialmente. 

- Muestra una mirada global es decir, tiene en cuenta todos los elementos relacionados con 

el fenómeno. 
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- Busca comprender causas y efectos entre los fenómenos.  

-  El investigador puede ser parte un componente más la misma investigación y su sentir es 

válido para ello.  

- Busca estudiar a profundidad más que por cantidad y por tanto muestra la especificidad 

de lo observado. 

- Genera nuevas miradas para continuar investigando o abriendo diferentes caminos de 

indagación.  

     Aplicando algunas de estas características al proyecto en curso, se planteó inicialmente la 

propuesta de la imagen en general.  Sin embargo, se evidenció durante la primera fase de la 

investigación que el tema escogido era muy amplio y complejo; se pensó entonces en la imagen y 

su importancia en la enseñanza- aprendizaje de español como lengua extranjera, pero esta idea 

también se redujo dada la multiplicidad de posibilidades que ofrecía; al delimitarlo, se optó por la 

imagen fija ya que su manejo daba mayores posibilidades a un estudio centrado, por ejemplo, en 

textos actualmente en uso.  

     La flexibilidad de incorporación, como característica de este tipo de investigación, ha 

permitido ir acomodando los nuevos hallazgos a lo propuesto, ya que las miradas que proponen 

diferentes autores con respecto a la imagen y su importancia en la enseñanza de segundas lenguas 

han brindado una panorámica que genera un contexto base para esta investigación.  

     Con respecto a posibles causas y efectos del fenómeno estudiado, ante la ausencia de 

imágenes representativas del ámbito colombiano en manuales de ELE en uso, desde los 

comentarios de autores expertos y lo observado en los manuales valorados, se hizo evidente la 

preponderancia de textos editados en España, lo que ha generado un desfase entre lo reflejado en 

ellos a través de las imágenes y la realidad en la que están inmersos los estudiantes en Bogotá. 

     Así mismo, al delimitar el tema haciéndolo más específico, se buscó observar con mayor 

detenimiento la manera en que la imagen fija podría afectar la enseñanza de ELE, y cómo una 

forma particular de uso podría generar aprendizajes susceptibles de ser replicados o ampliados, 

abriendo paso a nuevas investigaciones que muestren otros caminos hacia la optimización de la 

enseñanza de ELE. 

     2.3.1.2   Alcance. Hernández et al (2014) exponen con respecto al alcance de una 

investigación, que existen cuatro tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Los 

estudios exploratorios son los que miran un asunto novedoso o poco explorado, y su valor 
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consiste en hacer aportes que atraen a nuevos investigadores hacia el tema estudiado. Los 

descriptivos, especifican propiedades y características significativas del fenómeno analizado, su 

valor radica en exponer diferentes perspectivas de lo estudiado. Los correlacionales, a su vez, 

“asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p.93), su valor es 

explicativo, si bien es considerado parcial al provenir de más variables, lo cual lo hace más 

completo pero más complejo; y por último, el estudio explicativo que busca establecer las causas 

de los fenómenos estudiados, por lo cual es visto como más estructurado y comprensible. 

     Los autores citados aclaran con respecto al alcance final de los estudios cualitativos, que 

muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo, por lo cual el acento no está en 

medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo, mostrando cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno estudiado y sus componentes.  

     El presente proyecto por tanto, propone un alcance descriptivo, focalizado en mostrar las 

propiedades y características de la imagen en el ámbito del ELE, así como el proceso seguido con 

miras a desarrollar un material que muestre la potencialidad de la imagen vinculada a la cultura 

en la enseñanza del español a extranjeros.  

     Como exponen Hernández et al (2014) se buscó obtener datos que brindaran información y 

conocimiento, su recolección se logró creando como instrumento dos encuestas que fueron 

resueltas por estudiantes extranjeros de español y por docentes de ELE; la indagación se 

desarrolló en Bogotá, que es el entorno o contexto cultural en el que están inmersos quienes están 

vinculados con este estudio. 

    Los autores mencionados siguiendo a Lofland, proponen algunas unidades de análisis que se 

pueden incluir en el proceso cualitativo: significados, prácticas, encuentros, papeles o roles, entre 

otros. Para este proyecto se cita la unidad llamada procesos, la cual es definida como “El 

conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan de manera sucesiva o simultánea con 

un fin determinado. Por ejemplo de enseñanza-aprendizaje, manufactura de un producto, o 

emigración de una especie animal” (p. 398). 

     En ese orden de ideas, es este proyecto se describirá el proceso seguido en el desarrollo de un 

material propuesto como herramienta para la enseñanza utilizando imágenes fijas como elemento 

sugerente de aprendizaje en el aula de ELE.       
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     2.3.1.3   Finalidad. Por último, la investigación aplicada se centra en el análisis y posibles 

soluciones a un problema detectado, en este proyecto: la ausencia de imágenes representativas de 

la cultura colombiana en los materiales de enseñanza de ELE manejados en la ciudad. Por tanto, 

la finalidad de este ejercicio es aplicada, proponiendo una alternativa al problema identificado, 

con un margen de generalización limitado.   

     Busca además aplicar algunas de las teorías o ideas formuladas por estudiosos del tema, 

vinculando dichas propuestas a la cultura colombiana y su representación visual en imágenes 

fijas, teniendo en cuenta además su potencial didáctico en el campo de la enseñanza de ELE. 

     Este diseño está proyectado en y para el contexto bogotano, lugar donde se hizo la búsqueda 

de información, así como la recolección de datos sobre necesidades, por lo cual se considera 

pertinente tener en cuenta este ámbito de aprendizaje; es además, el espacio donde se concentra 

un mayor número de instituciones que enseñan español a extranjeros en el país. 

     A continuación se presenta el marco metodológico específico que propone el camino a seguir, 

de acuerdo a las indicaciones expuestas por Jolly y Bolitho (en Tomlinson, 2011); se consideró 

adecuado el manejo de estos pasos para construir un material útil en el campo de la enseñanza del 

ELE.  

     Así mismo, se tuvo en cuenta el enfoque comunicativo (Communicative Language Teaching, 

CLT), enfoque en la enseñanza de lenguas en el que se da máxima importancia a la interacción 

como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua extranjera. Así el estudiante 

se ve inmerso en situaciones del habla cotidiana, como forma de aprendizaje y acercamiento a la 

lengua meta.  

     2.3.2   Marco metodológico específico. Como se ha manifestado previamente, en este estudio 

es relevante el uso de la imagen en el aula de enseñanza de español como lengua extranjera.  Se 

propone en consecuencia, el manejo de elementos visuales fijos que reflejen qué se puede hacer 

con imágenes que ilustren algunas características de la cultura del país.  

     Dentro del aprendizaje de lenguas extranjeras, el diseño de materiales es un campo de estudio 

que ha crecido a partir de las necesidades evidenciadas desde diferentes investigaciones, en 

respuesta a lo cual han surgido propuestas que buscan satisfacer algunos de esos requerimientos. 
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Algunos autores especializados han compartido sus hallazgos y conclusiones hechas a partir de 

investigaciones. Se presenta aquí algunos principios aplicables al presente trabajo.  

      2.2.3.1 Principios y procedimientos para el desarrollo de materiales en la enseñanza de ELE.  

Tomlinson (2011) propone una serie de principios y procedimientos para el desarrollo de 

materiales que se utilicen para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua.  Aclara de 

paso, que el término material abarca cualquier elemento que el docente emplee para facilitar el 

aprendizaje de un idioma: videos, correos electrónicos, DVD, YouTube, diccionarios, libros de 

gramática, ejercicios impresos, periódicos, paquetes de alimentos, fotografías, dibujos, charlas en 

vivo con oradores nativos, instrucciones dadas por el maestro, tarjetas, entre otros. 

Adicionalmente clasifica los materiales en Instructivos: informan al alumno sobre el idioma; 

Experienciales: proporcionan exposición al idioma en uso; Evocadores: estimulan el uso del 

idioma y Exploratorios: facilitan descubrimientos sobre el uso del lenguaje.  

     Desde este proyecto se piensa que el material creado puede ser incluido en las cuatro 

clasificaciones ya que muestra componentes de todos, puesto que buscará mediante su aplicación 

que los estudiantes tengan contacto directo con el idioma en uso, facilitando su desempeño con la 

lengua que aprenden en contextos reales en los que estarán circulando durante su aprendizaje, el 

cual será por tanto explícito (consciencia del aprendizaje) e implícito (el aprendizaje se da de 

manera inconsciente). (Tomlinson, 2011) 

Con respecto al aprendizaje el autor citado ofrece una lista de principios básicos:  

- Un input rico, significativo y comprensible. 

- Maximizar la exposición al lenguaje mediante la participación afectiva y cognitiva.  

- Enfatiza en la afectividad positiva como medio para lograr la competencia comunicativa. 

- Los recursos mentales empleados para adquirir y utilizar la lengua nativa pueden ser 

benéficos para la Lengua 2. 

- Notar las características sobresalientes del input beneficia a los estudiantes. 

- Tener oportunidad de usar el lenguaje con el objetivo de lograr propósitos comunicativos. 

     Tomlinson (2011), en su investigación y comparación de las teorías propuestas por otros 

autores, realiza un compendio de principios básicos para el aprendizaje de L2 que son de gran 

utilidad para quienes realizan materiales de aprendizaje. Aquí se citará algunos de ellos que se 

consideran pertinentes en la elaboración del material producido desde el presente Proyecto.  
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- Los materiales deben lograr impacto: atraer la curiosidad, el interés y la atención para 

fijar mayor parte del lenguaje usado en el material. Esto se logra mediante la novedad (lo 

inusual); variedad (lo inesperado, lo diferente, los cambios); presentación atractiva 

(colores, manejo del espacio, espacios en blanco, fotografías); contenido atrayente (temas 

de interés para la población meta, temas que aporten novedades en el aprendizaje, 

historias atractivas, temas universales, referencias locales); desafío alcanzable (tareas o 

actividades que estimulen el pensar). Se debe tener en cuenta además que ofrecer variadas 

opciones ayuda al logro del impacto. 

- Los materiales deben ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos. A menor nivel de 

ansiedad, mayor nivel aprendizaje. La comodidad que brinda un material se puede 

apreciar en varios factores.   

Espacios amplios e incluso espacios en blanco ayudan más que aquellos que tienen 

muchas actividades en una sola página. 

Textos e ilustraciones relacionables con su propia cultura, más que los totalmente ajenos 

Materiales que hacen evidente el apoyo al aprendizaje más que aquellos que solo evalúan 

y prueban. 

Materiales que relacionan el mundo allí presentado con el mundo del estudiante, lo cual 

es posible mediante un diálogo que muestre un contacto personal con los estudiantes, 

mostrando por ejemplo preferencias, intereses y opiniones propias, características del 

discurso informal, voz activa en vez de voz pasiva, ejemplos concretos o anécdotas y 

finalmente inclusión a través de ejemplos que no impliquen superioridad intelectual, 

social o cultural sobre los estudiantes.  

-Materiales que ayuden a desarrollar confianza.  Los estudiantes esperan ser retados 

durante su aprendizaje, saben cuándo se está brindando una tarea inferior a sus 

capacidades, por eso las actividades deben ser estimulantes pero realizables.  

- Lo que se enseña debe ser percibido por los alumnos como relevante y útil.  Si se 

vincula una serie de actividades con la vida real, será apreciado ese aporte a su 

aprendizaje. La percepción de relevancia y utilidad se da también relacionando la 

enseñanza con actividades desafiantes en el aula. Si se realiza de manera procesual, será 

de mayor utilidad para el docente, y permitirá ir detectando dificultades y buscando 

soluciones durante la marcha.  
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- Los materiales deben exponer a los estudiantes al lenguaje en uso auténtico.  Es 

necesario que los estudiantes se familiaricen con el uso auténtico, ellos necesitan 

experiencia sobre cómo se usa el lenguaje, pero no es suficiente porque también deben 

notar cómo se usa y usarlo para fines comunicativos en el aula y fuera de ella. Por tanto 

ese input debe ser comprensible de acuerdo al nivel de aprendizaje en que se encuentren. 

Desde las indicaciones dadas en aula, la publicidad, entre otros elementos pueden ser 

empleados para enriquecer ese input.  

- Los materiales deben proporcionar a los estudiantes la oportunidad de utilizar el 

idioma-destino para lograr propósitos comunicativos. Ofrecer oportunidades de usen 

del lenguaje para la comunicación, y no solo practicarlo controladamente por el docente y 

los materiales. Deben enriquecer sus conocimientos de cómo se usa el lenguaje, cómo se 

negocia el significado, ya que la interacción comunicativa es una importante fuente de 

aprendizaje.  

 Tomlinson (2011) sugiere para lograr la interacción:  

- Actividades de información o brecha de opinión así los estudiantes se comunican entre 

ellos. 

- Actividades posteriores a la lectura o a la escucha que requieren el uso de información del 

texto por parte de los estudiantes, para lograr un propósito comunicativo. (Reseña, 

discusión para llegar a acuerdos o decidir algo). 

- Creatividad en las actividades a través de la escritura o improvisar una dramatización, por 

ejemplo.  

- Instrucción formal en el idioma destino relacionada con el idioma en sí, o con otros 

temas. 

- El output también forma parte del proceso de aprendizaje de una lengua. 

     Otros aspectos a tener en cuenta son: 

- Los materiales deben tener en cuenta que los estudiantes difieren en los estilos de 

aprendizaje. Por esta razón los materiales deben ser variados y tener en cuenta estas 

diferencias. Visual, auditivo, sinestésico, estudios, experiencial, analítico, global, 

dependiente o independiente. Sin embargo, un estilo de aprendizaje puede ser variable 
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dependiendo de con quien está aprendiendo. Por lo cual se debe pensar en atender esa 

variabilidad, atendiendo a todos los estilos. 

- Los materiales deben tener en cuenta las diferencias afectivas de los estudiantes.  Se 

debe atender las inevitables diferencias de actitud de los usuarios de los materiales, por lo 

cual es conveniente diversificar la instrucción del lenguaje de acuerdo a los estilos 

cognitivos: proporcionar diversos tipos de texto y de actividades; actividades adicionales 

para los más activos y aventajados; proporcionar variedad; incluir discusiones sobre el 

valor de aprender español y también sobre sentimientos y actitudes ante el curso y los 

materiales; investigar sobre intereses de los estudiantes y su sensibilidad cultural; ofrecer 

consejos para atender a estudiantes reacios, sin obligarlos al trabajo grupal.  

- Los materiales deben maximizar el potencial de aprendizaje al fomentar la 

participación intelectual, estética y emocional que estimula las actividades del 

cerebro derecho e izquierdo.  

El contenido de los materiales no debe ser trivial, debe estimular pensamientos y 

sentimientos de los estudiantes, incentivando las experiencias previas para generar 

vínculos en sus cerebros y afianzar el aprendizaje.  

- Los materiales deben proporcionar oportunidades para la retroalimentación de 

resultados. La retroalimentación puede ser un input rentable, que beneficiará al 

estudiante a través de comentarios sobre la efectividad de su uso del lenguaje.  

     Algunos de los principios propuestos por Tomlinson (2011) se tendrán en cuenta ya que son la 

base para crear un material rentable y de utilidad para docentes y estudiantes en el aula de 

español. La intención de usar la imagen fija como instrumento útil en la enseñanza de ELE, es 

evidente en algunos y en otros está implícita, lo que beneficia el desarrollo del presente proyecto. 

Para ello se optó por la ruta propuesta por Jolly y Bolitho (como se citó en Tomlinson, 2011). 
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     2.3.2.1 Ruta metodológica. En el capítulo titulado, A framework for materials writing, Jolly, 

D y Bolitho, R. (como se citó en Tomlinson, 2011) presentan varios ejemplos que exponen el 

riesgo de mostrar cosas ajenas a la realidad que rodea al estudiante, por tanto señalan la 

importancia de la apropiada realización contextual en los materiales. Saber también cuál será la 

intencionalidad de los materiales mediante una redacción clara y efectiva de instrucciones, y 

finalmente, exponen que en la producción de materiales no se debe dejar de lado la apariencia 

física ya que es importante tanto para la motivación como para la efectividad en el aula.  

     Para este proyecto se seguirá entonces, la ruta metodológica propuesta por estos autores que 

recomiendan una serie de pasos que sirven a los docentes de lenguas durante el proceso de 

creación de su material didáctico: identificación; exploración; realización contextual; realización 

pedagógica; producción física; aplicación y evaluación. 

      

     De acuerdo con los 

objetivos de investigación 

se ha proyectado llegar 

hasta la fase de producción 

física.  Por tanto a partir de 

una serie de pasos se irá 

mostrando ese proceso, 

recordando que el modelo 

propuesto tiene como 

objetivo enriquecer la 

calidad de los materiales 

que se utilizan en el 

proceso de enseñanza–

aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

A continuación en la 

gráfica se muestran los 

pasos de la Ruta 

Figura 3. Gráfico de Ruta metodológica de Jolly y Bolitho para la 

realización de una secuencia didáctica. 

Fuente. Tomlinson, 2011. 
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Metodológica propuestos por Jolly y Bolitho (en Tomlinson 2011) con respecto a la elaboración 

de materiales: identificación, exploración, contexto, lo pedagógico, producción, uso y 

evaluación.  

- Identificación de necesidades. Se fundamenta en la identificación de un problema 

relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de una lengua; puede formularse a partir de 

las necesidades de los estudiantes, de sus intereses y del contexto en el que se encuentren 

y se debe tener en cuenta que pueda resolverse con la creación de un material.  En este 

proyecto la necesidad identificada es la ausencia o poca presencia de imágenes vinculadas 

a la cultura colombiana en los manuales de ELE.  

- Exploración de necesidades. Consiste en llevar a cabo una exploración en torno a la 

necesidad detectada, en términos de lenguaje, funciones, habilidades, entre otros; en el 

caso particular de este proyecto se examinaron algunos materiales en uso con el fin de 

conocer el manejo que se le da a la imagen en ellos y su utilidad en las aulas. También se 

realizaron encuestas entre docentes de ELE y estudiantes extranjeros para determinar su 

perspectiva con respecto al uso de la imagen en la enseñanza -aprendizaje de español 

como lengua extranjera; a partir de esas exploraciones se determinó que la imagen sí es 

valorada como elemento comunicador en el aula, y una forma adecuada de responder a 

las necesidades identificadas podía ser crear un material que mostrara la potencialidad del 

uso de imágenes vinculadas a la cultura colombiana como elemento de enseñanza de ELE 

en el país.  

- Realización contextual. Los autores recomiendan encontrar ideas propicias para el 

desarrollo del material.  En esta etapa se debe tener en cuenta entre otras cosas, el 

enfoque empleado en la enseñanza, además, es esencial conocer el contexto de la 

población meta para aplicar el material innovador diseñado, que responde a la necesidad 

previamente hallada. 

- Etapa de realización pedagógica. Durante esta fase se lleva a cabo la planeación 

pedagógica que requiere la reflexión sobre el potencial de lo planeado, ejercicios y 

actividades por ejemplo, por lo tanto las instrucciones deben ser claras y precisas. Todo 

debe encausarse a aplicar lo proyectado, sin perder de vista las necesidades detectadas.   
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En el presente proyecto se decidió crear una secuencia didáctica – una serie de  

actividades- que mostrara el uso de imagen fija relacionada con la cultura colombiana 

como potente elemento didáctico en la enseñanza de lenguas.  

- Etapa de producción física. En el campo de los materiales didácticos hay diferentes 

posibilidades de elaboración: secuencias didácticas, cartillas, guías, entre otros.  Se diseña 

la presentación del material a elaborar, teniendo en cuenta aspectos tales como estructura 

general, gráficos, imágenes, íconos, tamaño de letra, color, ubicación espacial, la 

distribución y organización de las tareas o de las actividades a realizar, las variedades de 

lengua y demás elementos que sean pertinentes.     

  En este proyecto, centrado en el uso de imágenes fijas que serán elemento clave en el acto 

comunicativo, se tendrá en cuenta así mismo que cumplan con el papel de enseñar aspectos de la 

cultura colombiana.  

- Uso del material. Es la fase de uso del material creado. Se da en el aula o ámbito 

determinado para comprobar si cumple con las expectativas, si es efectivo o no, lo cual se 

ve reflejado en la retroalimentación. 

- Evaluación. Luego de realizar una retroalimentación del material, que permite determinar 

si el material debe ser mejorado o rediseñado, dependiendo del efecto que haya tenido en 

los estudiantes, se analizan los resultados sacando conclusiones que permitirán culminar 

ese proceso con posibilidades de iniciar uno nuevo. 

     Por tanto, para la realización del presente proyecto se consideró pertinente y adecuado seguir 

los pasos enumerados, hasta la etapa de producción física con el propósito de evidenciar cómo se 

podría utilizar la imagen fija con un objetivo didáctico para enriquecer la enseñanza de ELE, en 

aulas de la ciudad.  

 

3. Propuesta de material basado en imágenes fijas fundamentadas en la 

cultura colombiana 
     A partir de las recomendaciones ya expuestas, se decidió crear un material didáctico inspirado 

en algunos de los elementos culturales propios de Colombia. El material elegido es una secuencia 

didáctica que muestra el uso de imágenes con unos propósitos determinados, siguiendo la ruta 

metodológica planteada por Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011).   
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     3.1 Solución a partir de la ruta metodológica. El campo académico que se dedica a la 

enseñanza del español como lengua extranjera, se ha preocupado por la búsqueda de recursos 

didácticos, en consecuencia se usan, entre otros,  manuales que presentan diversas características 

proyectadas para responder a las necesidades de estudiantes y de docentes, sin embargo, el 

aumento de la enseñanza del español a extranjeros en Colombia, ha puesto en evidencia, entre 

otras cosas, que en los materiales didácticos -manuales en particular- no hay un tratamiento 

especializado en la temática nacional, o que incluya imágenes de Colombia preferentemente. 

Aplicando la ruta propuesta por Jolly y Bolitho en Tomlinson (2011) se proyectó una 

herramienta cuyo eje es la imagen como elemento comunicador que genere un aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

     3.1.1 Identificación de necesidades. Para dar solución a la problemática descrita se identificó 

la necesidad de emplear imágenes representativas de la cultura colombiana en los materiales de 

ELE, usados en aulas de Bogotá, esta identificación se logró a partir de tres aspectos: el primero 

fue la consulta de estudios previos relacionados con la utilidad de la imagen en la enseñanza de 

ELE, que confirmó el requerimiento manifiesto de su uso como forma directa de información y 

como apoyo al estudio de la lengua, entre otros. Como característica predomina el enfoque 

comunicativo para desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes, y se espera un 

enfoque incluyente, aludiendo a las variedades locales, pues coinciden en que hay un mayor uso 

de textos provenientes de editoriales ibéricas, debido entre otros, al mayor prestigio que tienen y 

a su mayor poder económico. 

     Un segundo aspecto, contenido visual en manuales de ELE, seleccionados aleatoriamente en 

la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá: Gente 2 (2004), 

Prisma (2006), Así hablamos (2007) y Aula Internacional (2014), confirmó que si bien buscan 

mostrar la realidad inmediata, las alusiones a las sociedades hispanohablantes son mínimas. Así 

mismo, es evidente el predominio de la variedad ibérica, lo cual distancia por momentos a los 

estudiantes del contexto que los circunda cuando están estudiando en Colombia, alejando el texto 

de la realidad inmediata que tratan de comprender. Los manuales explorados fueron publicados 

en diferentes años, y permiten revisar los avances ocurridos con el paso del tiempo en el ámbito 

visual. La observación se centró en el aspecto gráfico de los 4 manuales, que buscan innovar 

usando diagramación atrayente, empleando colores y disposición del espacio acorde a los 
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cambios surgidos en el campo del diseño gráfico aplicado a los productos editoriales en el 

momento de publicación. Sin embargo, esta observación en torno al uso didáctico de la imagen 

fija en los cuatro manuales, evidenció un vacío de información visual actualizada concerniente al 

contexto colombiano, incluyendo su cultura.   

     Un tercer aspecto, las encuestas dirigida a docentes de ELE que enseñan en instituciones de 

Educación Superior. Como complemento se realizó una encuesta dirigida a estudiantes 

extranjeros que cursan su aprendizaje de español en esta ciudad. Dichas encuestas consultaron 

acerca del uso de la imagen en el aula, y la percepción de utilidad de ésta en el aprendizaje de 

español como lengua extranjera. En general se concluyó que el uso de la imagen es importante 

para los docentes y es valorado y esperado por los estudiantes.  

     3.1.2.1 Encuesta a profesores. La encuesta propuesta a los docentes de ELE se construyó 

pensando en preguntas que aportaran información directamente relacionada con la imagen, sus 

aplicaciones en el aula de clase e importancia en la misma.  Se decidió que fueran pocas 

preguntas, algunas de ellas abiertas para desplegar más posibilidades de información pertinente 

para esta investigación. Se realizaron en varias instituciones de educación superior de la capital, 

ya que los docentes podían aportar información real, actual y profesional sobre el tema tratado. 

Su mirada analítica y crítica aportó información que nutre los contenidos del material 

proyectado, así como las reflexiones finales. 

     Es pertinente aclarar que en varias universidades no las devolvieron, o en otros, finalmente no 

las respondieron a pesar de haberlas aceptado inicialmente. A pesar de esta dificultad, en las 

universidades Central, Nacional y del Rosario tuvieron la gentileza de responder algunas de ellas, 

sumando un total de 6, ofreciendo información clara, actualizada y de primera mano acerca del 

pensamiento propio de docentes de ELE que trabajan con estudiantes extranjeros en Bogotá.  

Los profesores de español usan todos los materiales visuales disponibles: manuales, videos, 

fotografías, anuncios publicitarios, videos, tiras cómicas, dibujos, objetos, flashcards, revistas, 

mapas, folletos, periódicos, y transparencias para secuenciar imágenes, entre otros. Así mismo, 

hacen uso de las imágenes bajo criterios vinculados, en su mayoría, con la enseñanza de 

gramática, funciones y desarrollar las destrezas comunicativas. El componente motivacional es 

igualmente tenido en cuenta.   
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     En cuanto al aspecto cultural es de uso frecuente cuando se habla de imágenes como 

representación auténtica del contexto cultural colombiano. Estas respuestas señalan la 

importancia de la presencia habitual de imágenes de diverso tipo en las aulas de enseñanza de 

español a extranjeros, y remite al nexo existente entre lengua y cultura. Se confirmó que las 

imágenes son un instrumento recurrente y útil para los docentes que trabajan en Bogotá, ya que 

son potentes comunicadoras de las realidades propias del país. Si ellas se constituyen en el input 

o aducto que refleja o representa el contexto en el que se están moviendo los estudiantes, 

seguramente les proporcionará durante su recorrido más confianza y seguridad, llevándolos a un 

mejor conocimiento y uso, fuera de las aulas, de la lengua y de la cultura que están aprendiendo. 

     3.1.2.2 Encuestas a estudiantes. Por otro lado, se indagó entre estudiantes extranjeros de 

español, que estuvieran en algún establecimiento de educación superior en Bogotá, se recurrió a 

instituciones reconocidas por su trayectoria y rigurosidad académica, con el fin de obtener 

respuestas reales y actuales a las encuestas entregadas. 

     Como observación particular, es realmente valioso que los estudiantes del grupo muestra 

hayan hecho el esfuerzo de escribir sus opiniones en español, en particular aquellos de nivel A2. 

Se puede apreciar que buscan usar la lengua que están aprendiendo, lo cual es un buen indicador 

con respecto a su proceso de aprendizaje.  

     Como motivo para estudiar español predominan el aspecto laboral y el gusto por esta lengua. 

Luego el aspecto académico, el familiar y el vivir, no es claro si es vivir del español o usarlo para 

desenvolverse en las actividades de la vida diaria, o para vivir en el país, o tal vez en otros de 

habla hispana. 

     En lo que respecta a los materiales, utilizan los propuestos por sus docentes predomina el libro 

del alumno, videos y las fotocopias, y en menor medida los dibujos, las fotos, el arte en los 

museos, la T.V., internet, y por fuera del rango visual aparecen los audios. 

     En cuanto al nivel de comprensión si ven una imagen visual como apoyo, le dan una mayor 

importancia que a las palabras, valoran diagramas estructurados para comprender por ejemplo los 

adverbios; valoran la imagen en movimiento (videos) vistos en clase o espontáneamente.  
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     Relacionando la imagen como representación de la cultura colombiana todos coinciden en 

afirmar que la usan para hablar de la cultura, costumbres, formas de hablar, entre otros. Sin 

embargo, en clases también presentan imágenes de otros países que hablan español. Especifican 

que requieren mucha experiencia cultural en América ahora aprender. 

     Y en cuanto a la identificación de Colombia mediante sus imágenes consideran que es un país 

diverso lo que hace difícil su identificación visual, y sin embargo, surgen imágenes en ellos como 

respuesta: café, frutas, la chiva, la gente, el baile, el campo colombiano, comida, ciudades,  

aspectos culturales (sin especificar cuáles) y noticias, pero no especifican qué clase de noticias. 

     Luego al hablar de la imagen que tenían sobre Colombia antes de venir, surge el conflicto 

armado, problemas económicos y sociales del país, así como la droga. Se menciona la distancia 

geográfica desde su país de origen lo que afecta el conocimiento que tienen de Colombia, sin 

embargo la asocian con armas y grupos que subvierten el orden establecido y corrupción. Por 

otro lado, la naturaleza y la belleza, también son mencionadas. 

     Se puede determinar que quienes vienen a aprender español al país lo hacen por diversos 

motivos, han observado en sus clases imágenes que representan al país, positiva o negativamente, 

es decir, parte de su información proviene de las imágenes que les han mostrado en clase o las 

que exploran en los medios físicos o virtuales. Hay una doble perspectiva de Colombia, la parte 

grata positiva (la gente y su cultura, la biodiversidad, y el paisaje rural y urbano); pero, por otra 

parte surge la esfera de los aspectos negativos que han asolado este territorio: el conflicto armado 

y los demás problemas socioeconómicos vinculados con la corrupción y el narcotráfico.  

     Finalmente, ellos ya manejan representaciones de diverso tipo en las aulas de aprendizaje de 

español, se nutren además de la innegable globalización que afecta la información; no obstante, 

requieren una nueva mirada –cercana- sobre la realidad en la que están inmersos. Si la imagen, 

durante la enseñanza de español a extranjeros, ya es un instrumento empleado en Bogotá, es 

necesario buscar imágenes que sean significativas en su contenido; eficaces y con buen 

rendimiento en términos de Cuadrado et al (1999); que muestren los procesos que vive el país, 

que sean potentes expresiones de las realidades propias del país, que exhiban la 

multiculturalidad, la biodiversidad, entre otros.  Este input del contexto dará una mayor 

significación a su aprendizaje. Por otra parte, se debe pensar en mostrar una cara positiva y las 
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diversas miradas que tenemos como país que está viviendo un proceso de postconflicto, realidad 

que numerosos países de Europa y de Asia comprenden, pues ya han sobrellevado, o aún la están 

viviendo.  

       3.1.2 Exploración de necesidades. La programación que se realizó para el desarrollo del 

material teniendo en cuenta los contenidos correspondientes al nivel A2 al que se dirige la 

propuesta, fue realizada a partir del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC). En dicho 

nivel el estudiante se va alejando del uso básico y se va acercando a un nivel más independiente.  

Así que será capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencias que son relevantes: Información sobre sí mismo y su familia; compras, lugares de 

interés, viajes, entre otros.  Se espera que el estudiante empiece a tener mayor confianza en sus 

habilidades comunicativas de comprensión y de producción, para alcanzar el siguiente nivel de 

forma más independiente. Con este objetivo se plantearon actividades relacionadas con la 

familiarización y uso de la moneda colombiana (billetes y moneda).   

Para el nivel A2 se trabajó en esta secuencia desde los siguientes aspectos:  

Los Pronombres átonos de OD 

Los Pronombres átonos de OI 

El Imperativo 

FUNCIONES 

Dar y Pedir Información 

-Identificar 

-Expresando curiosidad (tácticas y estrategias pragmáticas)  

-Dar información y pedir confirmación  

-Preguntar por el conocimiento de algo 

-Pedir objetos 

NOCIONES GENERALES 

Medidas 

Uso de los adjetivos 

Alusión a Referentes Culturales relacionados con las funciones mencionadas, de uso cotidiano y 

que deberán emplear para ser hablantes más competentes.   

NOCIONES ESPECÍFICAS 
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FASE DE APROXIMACIÓN 

-Tiendas y establecimientos    

-Organización de los productos.  

NOCIONES ESPECÍFICAS 

-Modalidades y formas de Pago 

-Hábitos de consumo.  

-Tipos de envase y envoltorios 

-Productos básicos 

-Formas de etiquetar los precios 

GÉNEROS DISCURSIVOS Y PRODUCTOS TEXTUALES 

-Interacción entre un vendedor y un comprador  

FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

NOCIONES ESPECÍFICAS 

-Diferencias entre productos de precio estable y precio variable 

 

Es conveniente apuntar que cada docente podrá reducir o ampliar los temas tratados en la 

secuencia, de acuerdo a las necesidades detectadas en su grupo de estudiantes. 

 

 3.1.3 Realización contextual.     Gracia y Ruiz Campillo (2009) aclaran que en la enseñanza 

destinada a desarrollar la habilidad comunicativa promoviendo el uso real y significativo de la 

lengua, se debe tener en cuenta que ésta es un instrumento antes que un objeto de aprendizaje; 

considerar todos los niveles de comunicación y la unidad mínima de trabajo por encima del nivel 

oracional ya que tanto producción como comprensión deben responder a un propósito 

comunicativo real; igualmente el alumno debe tener la posibilidad de elegir cómo lo dice y con 

qué instrumento, y por consiguiente comprobar el efecto de lo que produce (p.132).  

Se determinó el enfoque comunicativo como el más adecuado para el uso de la imagen en un aula 

de aprendizaje de ELE ya que propicia la práctica de la lengua aprendida. Se eligió como 

población extranjeros que aprenden español en Bogotá, ubicados en el nivel A2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que representa a estudiantes que se 

van alejando del uso básico del español, acercándose a un nivel más independiente.  No se 

definió una edad específica, para ampliar el rango de acción a los docentes cuando realicen las 

actividades. Se seleccionó el uso de imágenes fijas auténticas propias del entorno y de la cultura 
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que caracteriza a Colombia, ya que durante la investigación se identificó la prevalencia de 

imágenes más cercanas a Europa, debido 

entre otras causas, al mayor prestigio del 

español peninsular como pionero en la 

enseñanza de español.  

     Por tanto, en este proyecto se concibió 

una herramienta que ilustrara el uso de 

imagen fija en el aula de ELE, con un 

enfoque comunicativo, para lo cual se 

eligió una secuencia de actividades que 

partiera de imágenes propias del contexto colombiano, abriendo siempre la posibilidad de 

modificar las actividades de acuerdo a las necesidades identificadas por cada docente, o a las 

propuestas de los estudiantes que las realicen. La población escogida se ubica en el nivel A2. Se 

pensó también en la variedad de procedencia de los estudiantes.  El contexto o entorno 

corresponde a instituciones de educación superior de la ciudad, donde se enseña la variedad 

local. 

     3.1.4 Realización pedagógica. Se tomó como eje de trabajo los billetes y monedas en 

circulación, teniendo en cuenta el enorme potencial comunicativo que encierra una imagen, así 

como también en su capacidad sugerente y mediadora en la comprensión de nuevas realidades. 

Además se consideró la fuerza visual de una imagen como detonante de participación en un 

ambiente de aprendizaje.  

Cuando se pensó en las actividades se tuvo en cuenta los criterios propuestos por Tomlinson 

(2011) con respecto al manejo de espacio, la inclusión, la integración de posibles experiencias 

vividas por los estudiantes, para generar una identificación entre ellos y las actividades de la 

secuencia.  Por ejemplo, en la actividad B, del capítulo 3, los estudiantes deben dialogar acerca 

de sus experiencias de viaje por Colombia, tras leer acerca de Caño Cristales; así mismo, en la 

actividad B, sugerida para la fase de Transferencia, se buscó involucrar la visión personal acerca 

del dinero físico de su país, o región de origen.   

Figura 4. Caño Cristales. Aparece en la Fase III.  

Práctica. 

Fuente.  Mario Carvajal. Wikimedia commons. 
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     Se crearon actividades variadas con el fin de proporcionar oportunidades adecuadas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. Si bien el énfasis de la secuencia es en imagen fija, no se 

excluyó audio ni video con el fin de enriquecer las posibilidades de todos. Cada docente podrá 

partir de lo planteado en la herramienta, y modificar tanto instrucciones como actividades, 

dependiendo de las necesidades identificadas en su grupo de estudiantes.                                  

     3.1.4.1 Criterios de selección de imágenes para la propuesta de material. Goldstein (2012) 

aconseja la conveniencia 

de hacer que los 

estudiantes sean 

conscientes de que “las 

imágenes visuales no 

tienen significados 

fijados predeterminados, 

sino que están 

estructuradas desde el 

punto de vista social y 

dependen de la cultura en 

que fueron creadas”. 

Explica luego que dichas 

imágenes evolucionan gracias a las cambiantes convenciones culturales, así como el contexto 

particular en que se encuentran y su propósito específico en un momento dado.   

       Al elegir una imagen entre muchas opciones, surge la pregunta, ¿Cómo seleccionar una en 

particular?  ¿Cómo elegirlas? ¿Cuáles se prestarán a un determinado  análisis?  

El autor ofrece 4 opciones:  

- Posibilidad de interpretaciones múltiples 

- Oportunidad de personalizar 

- Impacto visual 

- Capacidad de sorprender 

Figura 5.  Plaza de Mercado en Bogotá. Fase III. Práctica. 

Fuente. Ana Victoria Rodríguez 
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     Tomando estos criterios se pensó en seleccionar imágenes sugerentes que dieran la 

oportunidad de trabajar en varios niveles dependiendo de la intencionalidad del docente o del 

tema a tratar. Para el presente proyecto se decidió emplear imágenes con un contenido cultural en 

el contexto colombiano, que pudieran evidenciar la realidad con la que se encuentra un estudiante 

en Bogotá, y se optó por utilizar un elemento visual de necesario uso, los billetes y las monedas 

actualmente en circulación, en los cuales se encuentran imágenes que muestran parte de la 

biodiversidad, la pluriculturalidad, personajes representativos, y lugares emblemáticos del país, 

entre otros. Asimismo, como complemento se incluyó algunos elementos propios de la ciudad, 

pequeños negocios, medios de transporte, personajes de la cotidianidad, entre otros. 

     3.1.4.2 Criterios que se deben tener en cuenta para el desarrollo del material. Un recurso 

básico es adaptar lo que plantee un manual o un currículo a las características, necesidades y 

expectativas de los estudiantes. Y es ahí donde se destaca el docente que investiga en sus clases y 

crea materiales. 

     Goldstein (2012), coincide entonces con lo propuesto por Gracia y Ruiz Campillo (2009), en 

cuanto al compromiso de enseñar desarrollando la habilidad comunicativa en los estudiantes de 

una determinada lengua promoviendo su uso real y significativo, y puntualiza que este uso se da 

realmente en cuanto se sale del aula, pero previamente en el salón de clase se proporciona un 

espacio controlado de aceleración del aprendizaje.   

    Por tanto, para el proyecto en curso, la lengua como 

instrumento de comunicación es acompañada por 

imágenes que aportarán información pertinente en cada 

caso. Se busca que éstas proporcionen el input requerido 

más allá del nivel oracional, contribuyendo a la 

comprensión del entorno circundante; serán el 

instrumento sugerido al estudiante para optimizar su 

conocimiento y su expresión, dándole además la 

posibilidad de realizar la retroalimentación durante su 

proceso de aprendizaje. 

     El Diccionario de Términos Clave del CVC (1997-

2019) al definir el enfoque comunicativo aclara que la comunicación no es solo un producto sino 

 

Figura 6.  Representación del paisaje 

de la región amazónica en la que el río, 

que se acerca desde el horizonte, se 

convierte en serpiente.  

Fuente. Fragmento de ilustración que 

aparece en el billete de $10.000 pesos. 
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un proceso con un propósito concreto, sus protagonistas y las situaciones dadas son específicos, 

aun cuando sean variables de acuerdo a diversas circunstancias. Por lo tanto es vital que los 

estudiantes no sólo sepan particularidades lingüísticas sino que las puedan manejar en un 

contexto real de uso, por ejemplo en un hotel, una plaza de mercado, una cafetería, un almacén, 

entre otros. Será entonces, fundamental la interacción entre los estudiantes ya sea en parejas o en 

grupos de diverso número, al igual que con otras personas hablantes nativas, lo cual facilitará su 

aprendizaje y su familiarización con la variedad de español que están aprendiendo aquí. 

     En la mencionada definición se citan tres principios que rigen tareas de la vida real: 

- Vacío de información. Entre los interlocutores existe una necesidad real de 

comunicación, puesto que cada uno tiene que averiguar algo que sólo su 

compañero sabe, y si no lo averigua, no podrá realizar su propia tarea.  

- Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a decir), la forma 

(cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc. 

- Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le 

indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo en la conversación. 

(Diccionario de Términos Clave. CVC)  

     En el ámbito de la comunicación las imágenes ya no son exclusivamente adorno o 

acompañamiento de un texto. Han tomado una importancia indiscutible que beneficia diversos 

campos que las suelen utilizar como el de la publicidad, o el de las telecomunicaciones, entre 

otros. En la disciplina de la pedagogía siempre han ocupado un lugar de relevancia, aun cuando 

en numerosas ocasiones se les relaciona exclusivamente con la didáctica enfocada en los ámbitos 

infantiles o exclusivamente juveniles.  

     En las reflexiones, Sánchez (2009) afirma que la imagen es un valioso instrumento de 

comunicación que ofrece muchas posibilidades en campos como la enseñanza de lenguas. En los 

manuales aparecen como un contexto y en los últimos tiempos surgen propuestas con gran 

variedad de usos de la imagen debido a su capacidad de producir reacciones, sensaciones, 

recuerdos y expectativas en quien las observa. Se abren a múltiples interpretaciones, lo que incita 

a buscar el diálogo, es decir a la práctica de lengua.  
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Estas características exponen el beneficio y la utilidad del uso didáctico de imágenes 

representativas del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, atendiendo a la necesidad 

de familiarizarse con dicho entorno mientras aprenden o perfeccionan su manejo del español. 

   3.1.5 Producción física del material.  

 Se optó por la elaboración de una Secuencia Didáctica, serie ordenada de actividades para 

enseñar contenidos, expuestos en las 4 fases que la componen: presentación, comprensión, 

práctica y transferencia. El formato elegido fue tamaño carta. Orientación vertical adaptando el 

material al soporte, buscando facilitar la lectura (Acaso 2009, p. 55).  

En cuanto a las fuentes empleadas, por ejemplo, en el capítulo 5, de la Fase III, Práctica, se 

empleó letra Californian FB. 14, para algunas tablas. Bookman Old Style.15 para 

la lectura de texto e imagen. Arial 12, y 14 en mensajes de WhatsApp en el mismo capítulo, en 

donde además se incluyó una serie de pequeñas imágenes -de uso libre-, y emoticones o emojis 

que complementaban la idea que se quería expresar. Se seleccionó Eras Demi ITC, 12, para las 

letras que encabezan cada actividad.   

En cuanto al manejo de color, se optó por tonos luz que no cansaran al lector, y así mismo 

colores que produjeran un estimulante contraste visual.   Verdes para el encabezado de cada 

capítulo en las 4 Fases, amarillo, azul y lila para varios cuadros informativos.  

Otros íconos empleados corresponden a cada habilidad comunicativa, y al modo en que se 

trabajaría cada actividad: individual, en pareja o en grupo.  

                       ---               

En cuanto a la selección de imágenes se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de Cuadrado et al (1999), en cuanto a mostrar 

aspectos de la realidad en la que esta inmerso un estudiante de 

lengua extranjera, ya que la cultura es como un filtro a través del 

cual el estudiante percibe la nueva realidad. Goldstein (2011) por su 

parte recomiendsa usar imágenes de billetes que muestran la manera 

como algunos países se representan a sí mismos. Acaso (2009) 

habla del manejo del color y de la luz para tansmitir un determinado 

mensaje, y Aparici (2009) quien siguiendo a Freire, afirma que 
Figura 7. Indígenas Kogui. 

Fuente Billete de $50.000 
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cualquier mirada a la realidad implica adoptar un punto de vista para mirar la realidad, pensar la 

imagen, ser conscientes de nuestra interpretación de esa realidad y así mismo, aportar una mirada 

potencialmente transformadora del mundo (p.18).  

En suma, desde una mirada personal, se buscó usar la imagen fija basada 

en algunos aspectos de la realidad colombiana,  con miras a utilizarla 

como instrumento de aprendizaje del ELE,  y a la vez  acercar al 

estudiante a la multiculturalidad y la biodiversidad características de 

nuestro país.  

Se seleccionó una serie de imágenes tomadas de los billetes y monedas en 

circulación, dada su riqueza visual y su alto contenido cultural, así como su hermosa factura, el 

cuidadoso trabajo realizado en su diseño y elaboración final. Desde una mirada personal se 

realizó un reconocimiento no solo a la esencia multiétnica y pluricultural presente en ellos, sino 

al delicado trabajo de los artistas que diseñaron estos 

billetes y monedas que nos representan.       

    

 

 

Figura 10. Palma de cera. Valle de Cocora, Quindío. 

Fuente. Billete de $100.000. 

        

     En este proyecto se ha tenido especial cuidado con la selección de imágenes fijas ya que son 

elemento clave en el acto comunicativo, teniendo en cuenta asimismo que cumplan con el papel 

de enseñar parte de la cultura colombiana.  

 

Figura 8. Tortuga 

caguama. Moneda de 

$1.000 

Figura 9. Sombrero Vueltiao. Campesino 

cargando caña flecha. Fuente. Billete de 

$20.000 
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     Por esa razón se escogió la Nueva Familia de billetes ya que en 

cada uno de ellos hay distintas referencias a elementos culturales de 

Colombia. Banco de la República (2016):  

- (...) Emblemáticos paisajes colombianos, personajes 

importantes que se han destacado en la historia y cultura de 

nuestro país” como lo citan los folletos de divulgación, 

difundidos por el Banco de la República, el banco emisor.   

- (…) Valle de Cocora en Quindío, con la majestuosa palma de 

cera $100.000; presidente Carlos Lleras Restrepo.  

- Canales de la Mojana, asentamiento del pueblo Zenú, y 

sombrero vueltiao, $20.000, presidente Alfonso López 

Michelsen.  

- Ciudad Pérdida, núcleo de la Cultura Tayrona en la sierra Nevada de Santa Marta, 

Nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García 

Márquez, $50.000. 

- Amazonía, con su exótica biodiversidad- 

iguanas, papagayos, monos, serpientes, tigrillos, 

flor Victoria Regia... Antropóloga Virginia 

Gutiérrez, pionera en investigación sobre la 

familia en Colombia, $10.000.   

- Los páramos colombianos, ecosistemas de una 

riqueza inigualable, y el poeta José Asunción 

Silva, $5.000.   

- Caño Cristales, el hermoso río de los cinco 

colores, ubicado en la Sierra de la Macarena y la 

pintora Débora Arango, pionera del arte moderno 

en Colombia.  $2.000 (…)                                                                                                                                                  

 

 

Figura 12. Aves colombianas. 

Fuente. Billete de $2.000. 

 

Figura 13.  Páramos colombianos. 

Frailejón. 

Fuente. Billete de $5.000. 

 

Figura 11 Gabriel García 

Márquez y las mariposas 

amarillas. 

 Fuente.  Billete de $50.000 
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       Adicionalmente los diseños incluyen las imágenes de la tortuga caguama ($1.000), la rana de 

cristal ($500), la guacamaya bandera ($200) y el oso de anteojos ($50), animales representativos 

de la diversidad de la fauna colombiana. Además, el frailejón ($100), planta representativa de los 

páramos andinos, que recuerda que casi el 80% de su 

ecosistema se encuentra en Colombia.  

Se buscó que dichas imágenes fueran susceptibles de 

ser trabajadas no sólo desde la actividad propuesta, 

sino como punto de partida para otras propuestas por 

los docentes que las requieran.  Las seleccionadas 

muestran solo una parte de la variada gama de 

posibilidades que fluyen a partir de su uso.  

     Con el objetivo de incluir diferentes estilos de 

aprendizaje, se tuvo en cuenta la lectura de imagen en 

movimiento y la escucha activa, para esto se 

recomienda en la secuencia, acceder a los videos 

promocionales de cada elemento, billete o moneda, 

todos disponibles en la página web del Banco de la República  

     Las imágenes en la enseñanza de una lengua a extranjeros, son una herramienta potente y 

significativa para los docentes de ELE. El material auténtico es bienvenido en las aulas de 

aprendizaje pues conecta directamente al estudiante con la realidad inmediata. Es el input que 

refleja o representa el contexto en el que se están moviendo los estudiantes, por tanto, 

proporciona confianza y seguridad, acercándolos al conocimiento y al uso fuera de las aulas, de 

la lengua y de la cultura que están aprendiendo. 

4. Secuencia didáctica.    

     El Centro virtual Cervantes (CVC) en su Diccionario de términos clave, define secuencia 

didáctica como “una serie ordenada de actividades relacionadas entre sí, cuyo fin es enseñar 

determinados contenidos”. La presente secuencia está basada en un enfoque comunicativo, con el 

estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje, lo cual le dará mayor autonomía, 

facilitando su interacción comunicativa en diferentes contextos reales. 

Figura 14. Pescador en canoa. 

Fuente. Billete de $10.000 
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Al proyectar este trabajo, se siguió esta pauta básica de las cuatro fases. Busca generar la 

comprensión y práctica del español local, a partir de imágenes como elemento legible, 

acercándolo a la realidad en la cual está inmerso. Se seleccionó para ello, un elemento presente 

en cualquier lugar del país, billetes y monedas que están en circulación.  El dinero por su uso es 

vinculante con diferentes actividades y ejercicios que pueden ayudar al aprendizaje de español 

como lengua extranjera. Un factor determinante para seleccionarlos fue la riqueza visual y 

cultural, presente en ellos ya que cada uno de los billetes y monedas muestra a varios personajes 

relevantes de la vida nacional, así como a algunos miembros de etnias indígenas y 

afrodescendientes, integrantes culturales de gran valor identitario. Otro componente cultural de 

significativa belleza visual es la biodiversidad plasmada en los billetes y en las monedas que 

hacen parte de la vida diaria de los colombianos. Este elemento articula las cinco 

denominaciones, aludiendo a la sostenibilidad y la importancia de la preservación de los recursos 

naturales.  

     4.1 Fase de Presentación. La primera fase de Presentación favorece un proceso de 

observación minuciosa, la lectura atenta de imágenes para el desarrollo de destrezas de expresión 

oral y escrita. Se podrá apreciar información visual complementada con algún ejercicio escrito 

que evidencie la comprensión, pero la participación será dirigida a la lectura de imágenes que 

muestran algunos aspectos de la cultura colombiana. (#1. A, B, C.) 

Ejemplo de ejercicio. El docente les pedirá a los estudiantes que observen con atención las 

imágenes. Puede hacerlo proyectando la imagen en el tablero o con fotocopias a color. Esta última 

opción les permitirá ver con detalle la imagen. Después, les mostrará las dos preguntas que 

aparecen debajo y pedirá que las respondan al lado de las imágenes. De esta manera sabrán el 

nombre genérico de los objetos que han visto. En la presentación el docente puede ampliar la 

información sobre las diversas connotaciones de los términos plata (dinero, metal precioso) y 

valor (valentía, cualidad, importancia, costo), entre otros.  

     4.2 Fase de Comprensión. En esta segunda fase, se mira la gramática y la lengua en uso.  Se 

verifica la escucha activa para conocer más de la biodiversidad y de los personajes que aparecen 

en los billetes, y la comprensión lectoescritural al preguntar y dialogar con otros estudiantes y 

con el docente. (#2-A, B)  
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     El uso de material auténtico genera curiosidad, empatía y seguridad al ver otras opciones de 

aprendizaje más allá de los manuales. Por esas razones se optó por generar un texto que muestra 

por ejemplo, Fauna y flora colombiana. Fase II Comprensión, y se ve aplicado el criterio de 

Vacío de información, ya que deben buscar y complementar información entre ellos para 

alcanzar el objetivo buscado. (Los docentes que pongan en práctica este ejercicio deberán 

Fotocopiar a color y recortar las imágenes, para crear las tarjetas. (Ver Anexos a Guía Docente) 

Para este ejercicio el docente proyectará toda la información visual en el tablero.  

Mientras observan, el docente comentará que todos esos animales y plantas habitan en diversas 

zonas de Colombia pero además algunos de ellos aparecen dibujados en las monedas y en 

distintas partes de los billetes.     

Después el docente retirará esa información y le dará a cada estudiante una tarjeta al azar. Unas 

tarjetas tendrán la imagen de un animal o planta y al reverso el dibujo o silueta del mismo. Las 

otras tarjetas tendrán la información escrita de dicho animal o planta.   

Después los estudiantes deberán emparejar la información visual con la escrita de la siguiente 

manera:  

Todos se pondrán de pie. Los estudiantes que tengan la información escrita deberán buscar a los 

compañeros que tengan las imágenes mediante preguntas (esas preguntas guía pueden estar 

escritas en el tablero o en un papel adjunto que les dará el docente, todo eso lo decidirá el 

docente).    

 

     4.3 Fase de Práctica.  El estudiante debe practicar las distintas destrezas lingüísticas, y 

producir a través de actividades –sean o no comunicativas- que buscan el uso de la lengua y 

afianzar una habilidad que pueda poner en práctica en futuras situaciones de comunicación. 

(#3.A, B. #4. A. #5. A, B) 

 Una vez terminada la actividad de lectura el docente puede lanzar preguntas acerca del tema 

trabajado. Si considera que los estudiantes aún no tienen una fluidez verbal suficiente, puede 

trabajar la actividad en parejas, y partir de 4 o 5 preguntas controladas, como por ejemplo:    

Pregunta el estudiante A al estudiante B: 

A: ¿Conoces Caño Cristales? 

B: Sí, Lo conozco / No, no lo conozco 

A: ¿Qué lugares de Colombia Conoces? / ¿Conoces otros lugares de Colombia?     



77 
 

Esta actividad también se hará en grupos. 

El docente le dará a cada grupo el mensaje escrito con emoticones para que lo lean y comprendan 

cuál será la tarea que deben realizar. 

Después de la lectura les explicará que deberán crear un diálogo en grupo donde harán una 

compra para la comida y deberán utilizar la tabla de Lugares, Cantidades Y Precios, el grupo de 

Productos Alternativos y el docente elegirá los Criterios de Calidad en los productos que desee, 

para hacer más difícil la actividad. Es decir, creará un reto para sus estudiantes. 

El docente les explicará que también deberán cumplir con las condiciones que aparecen al final de 

ejercicio. 

 

4.4 Fase de Transferencia. Mediante varias actividades que constituyen el final de un proceso 

de preparación y desarrollo. En ellas aplicará de diversas maneras lo aprendido. (#6. A y B) 

Por ejemplo, irán a comprar los ingredientes para preparar un plato típico, es decir interactuarán 

con hablantes nativos en situaciones reales; luego en su casa prepararán los platos con sus 

compañeros y durante ese proceso podrán tomar fotos del proceso y lo mostrarán en clase 

intercambiando percepciones y eventuales tropiezos vividos al realizar esta experiencia comercial, 

culinaria y fotográfica.  

Será un esfuerzo individual y colectivo como afianzamiento de lo aprendido y la práctica servirá 

para que ellos mismos detecten y analicen sus dudas y, posteriormente las planteen en clase. 

  

   En suma, la herramienta creada -una secuencia didáctica- muestra de manera sencilla una 

perspectiva de inclusión de imágenes fijas conectadas con la cultura colombiana, presentadas a 

un nivel A2; sin embargo, es recomendable que sea evaluada a cabalidad cuando se realice un 

pilotaje en aulas de ELE. Se espera que los dos pasos faltantes en la ruta metodológica (Uso y 

Evaluación) se completen para llegar a conclusiones que propicien el avance de esta posibilidad 

didáctica en la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. En el ámbito de la 

interculturalidad, también surgen numerosas posibilidades para el manejo cuidadoso de la 

imagen como mediadora de conocimiento y de acercamientos entre culturas que se encuentran y 

quieren o necesitan conocerse.  
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Conclusiones 

 
- Si bien realicé la propuesta de material para enseñar español a extranjeros incluyendo 

elementos culturales de Colombia en una secuencia didáctica, aún falta realizar el pilotaje y 

la posterior evaluación. Por tanto, es recomendable hacer una evaluación completa del 

material en las fases de pre-uso, uso y post-uso, pasos que son pertinentes para alcanzar una 

valoración total del proceso y de la herramienta construida con miras a destacar aciertos y 

determinar errores o falencias.  

- Un propósito de comunicación de la secuencia creada fue utilizar la imagen como 

instrumento mediador en la enseñanza de una lengua –español en este caso- facilitando el 

aprendizaje al estudiante que está en un nivel inicial A2. A partir de lo proyectado logré crear 

un instrumento que posibilita el aprendizaje inspirado en la lengua en uso empleada en 

situaciones reales que podría experimentar un estudiante extranjero.  

- Con respecto a las necesidades de docentes y estudiantes, el proyecto hizo eco de lo 

propuesto en investigaciones previas, así como lo observado en las encuestas realizadas, las 

cuales coincidían en la pertinencia del uso de imágenes que mostraran parte de la realidad 

inmediata, es decir el contexto en que están aprendiendo. A la par, se confirmó que el uso de 

imágenes durante la enseñanza de español a extranjeros, es una herramienta recurrente y útil 

para los docentes que trabajan en Bogotá. Toda la anterior información se contextualizó 

creando un input que refleja o representa una parte del ámbito en el que se están moviendo 

los estudiantes , ya que ésto les proporcionará durante su recorrido más confianza y seguridad 

llevándolos a un mejor conocimiento y exploración, más allá de las aulas, de la lengua y de la 

cultura que están aprendiendo. 

- Así mismo, se propuso este material usando la imagen fija con una intencionalidad particular, 

visibilizar parte de la cultura colombiana ante los ojos de estudiantes extranjeros, buscando 

que, más allá de saber comunicarse con destreza en la ciudad donde aprenden, comprendan 

parte del entorno socio-geográfico que los rodea, lo cual se concretó a través de imágenes y 

elementos visuales utilizados en la secuencia; esencialmente la información visual contenida 

en billetes y algunas fotografías del ámbito bogotano cumplieron con esa proyección.  

- Se realizó un aporte a la lingüística aplicada del ELE, mostrando cómo a partir del uso de la 

imagen, como elemento significativo aprovechable en los diferentes niveles de aprendizaje 



79 
 

del español como lengua extranjera, se puede propiciar una comunicación interpersonal e 

intercultural que ayude a sobrepasar eventuales barreras del lenguaje.   

- El aporte de teorías y de trabajos previos sobre el tema tratado, fue útil ya que contribuyó 

como base de conocimiento y horizonte para avanzar hacia la construcción del material 

proyectado. Comprobé que las sugerencias hechas por los conocedores o expertos son muy 

valiosas pues hablan de hechos reales y concretos.  La metodología, fue una herramienta 

oportuna que guio la construcción del material y abrió perspectivas a nuevos modos de 

aplicar la enseñanza del español. 

- En cuanto a la planeación y posterior elaboración de la secuencia, si bien fue emocionante, 

por momentos se volvió tortuosa por falta de conocimientos en el ámbito del diseño, sin 

embargo la realicé con gusto, analizando posibilidades, encontrando fallas cometidas durante 

el camino, buscando cómo comunicar mejor con una imagen, desechando numerosas 

imágenes interesantes pero no rentables, pensando qué podría ser más útil en el instrumento 

diseñado y elaborado. Usé finalmente Word y algunas de sus herramientas como medio para 

cristalizar parte de lo que imaginé y diseñe, siendo consciente de las innumerables opciones 

que se abren a quienes manejen otros programas más ricos en posibilidades estéticas.  

 

Dificultades 

- Una dificultad concreta fue la espera por las respuestas a las encuestas, ya que en varias 

ocasiones tuve la expectativa de una respuesta positiva como lo habían asegurado en algunas 

instituciones, pero finalmente, por motivos expresos en algunos casos y en otros no 

especificados, terminaron no respondiendo las mencionadas encuestas. 

 

Hallazgos 

- Pude descubrir que así como el español ibérico ocasionó la no-visibilización de las 

variedades americanas, por causas ya enunciadas en la presente investigación, nuestro 

español local ha generado la no-visibilización de las diferentes lenguas indígenas que 

deberíamos conocer. Este tema tiene que ver con nuestra identidad y la falta de conocimiento 

que tenemos en torno a quiénes éramos antes de la llegada de algunos colonizadores europeos 

a América. En otras palabras, el español que nos permite comunicarnos tan bellamente, ha 
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opacado el brillo de lenguas ancestrales que encierran cosmovisiones fundamentales para que 

nos comprendamos como seres nacidos en esta estratégica esquina del continente americano.  

 

Perspectivas 

- Si bien la imagen también tiene interpretaciones en su lectura, dependiendo de la cultura que 

la lee, considero que puede ser un elemento que potencia los aprendizajes y la comunicación. 

Creo que diluye barreras generando un espacio de comunicación intercultural que puede 

beneficiar los aprendizajes y promover el dialogo asertivo entre personas de diferentes 

culturas. 

- Pienso así mismo, que este proyecto basado en el manejo de la imagen fija, abre numerosas 

perspectivas a otras investigaciones ya que en la sociedad del conocimiento, la comunicación 

y la imagen están íntimamente ligadas. Hoy estamos inmersos en un mundo de imágenes que 

bombardean cada segundo todos los espacios; las nuevas generaciones tienen un nivel más 

avanzado en lectura de imágenes, por tanto, trabajarla en todos sus aspectos y posibilidades 

es esencial para motivar el aprendizaje y la comunicación de cualquier mensaje. 

- Considero igualmente que este tema, enseñanza de lenguas empleando imágenes, involucra 

cada vez más la realidad visual que nos rodea, por lo cual sugiero seguir implementando el 

manejo de la imagen en sus múltiples formas en las aulas de ELE, ya que es una fuente de 

motivación para todos los niveles y todas las edades. Así mismo es mediadora entre el 

estudiante y la nueva realidad que está conociendo y aprendiendo, e igualmente, es tan 

valiosa en contenidos como los signos lingüísticos que la explican o la representan. 

- Recomiendo utilizar variaciones en el manejo de la imagen, ya que este tipo de actividad 

despierta, no sólo la curiosidad sino la habilidad para buscar respuestas o soluciones a un 

problema planteado. Por ejemplo, apreciar más información visual pero sin conocer detalles 

de las imágenes presentadas. Una variable, mostrar paulatinamente más de la imagen, para ir 

desarrollando una serie de preguntas orientadoras hacia la actividad de aprendizaje que se 

quiere desarrollar 

- A la par, emplear material publicitario que involucre a personajes representativos de la vida 

cultural y deportiva del país, es un tipo de actividad motivador, ya que indagar quiénes son, 

es un buen reto para conocer más de Colombia. 
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- Y una sugerencia adicional es que se pueda observar en aulas de Lingüística Aplicada del 

ELE,  videos de clases reales realizadas en Colombia, ésto con el fin de evidenciar cuáles 

problemas y dificultades enfrentan tanto los estudiantes como los docentes, al igual que los 

aciertos y recursos que éstos últimos emplean para lograr sus objetivos de enseñanza.  

- Es pertinente concentrar esfuerzos en la búsqueda de imágenes que sean significativas en su 

contenido para los estudiantes de ELE, y que así mismo sean potentes comunicadoras de las 

realidades propias del país. El ámbito de las comunidades indígenas y sus cosmovisiones es 

un tema con gran potencial en el ámbito visual, ya que desconocemos el poderoso mundo 

visual que encierra su filosofía de vida, su memoria, nuestra memoria.  
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Anexo 1. Encuesta a DOCENTES DE ELE que trabajan en Bogotá. Creación propia. 
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Anexo 2. Encuesta a ESTUDIANTES EXTRANJEROS de ELE en Bogotá. 
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Anexo 3. Cuadro con respuestas de Docentes de ELE que trabajan en Bogotá. Creación 

propia.  
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Anexo 4. Cuadro con preguntas y respuestas de estudiantes extranjeros de ELE en Bogotá. 

Creación propia.   
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Anexo 5. Encuestas respondidas por estudiantes extranjeros de ELE.  
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Anexo 6. Encuestas respondidas por Docentes de ELE en Bogotá. 
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