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Resumen 

La enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras requiere actualmente de una dimensión 

crítica de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI); también es necesario darle el 

uso a la tecnología para que explote todas sus posibilidades y permita que el estudiante sea 

el eje del proceso. Nuestra hipótesis para esta investigación consiste en que la CCI en los 

sitios web para el aprendizaje de ELE no se aborda desde una perspectiva crítica que revele 

las desigualdades en el seno de las relaciones entre culturas. Por ello, en el marco de esta 

investigación efectuamos un análisis de 22 sitios web que nos permitió constatar dicha 

hipótesis. De ahí, nos planteamos el objetivo de diseñar una herramienta didáctica web para 

favorecer el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural Critica (CCIC). Para 

lograrlo, seguimos la ruta metodológica para el diseño de materiales de Jolly & Bolitho 

(2011) que nos llevó a producir http://codicesinterculturales.com/. Este portal web, dirigido 

a estudiantes de ELE de nivel C1, promueve el desarrollo de dicha competencia desde la 

perspectiva crítica decolonial de Walsh (2010) y la Sociología de las emergencias de De 

Sousa Santos (2006), integrando las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 

(Reig, 2012a; 2013) y el enfoque orientado a la acción (Consejo de Europa, 2001; 2018; 

Romero & González, 2006), con el fin de favorecer transformaciones necesarias en el 

contexto actual desde la Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera. 

Palabras clave: Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC), Aprendizaje de 

Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO), Tecnologías del Empoderamiento y la 

Participación (TEP), Sociología de las Emergencias, Perspectiva Crítica Decolonial, Nivel 

C1, Enfoque Accional, Portal Web, Español Lengua Extranjera.  

Abstract 

 

Foreign Language Teaching and Learning currently requires adding a critical dimension to 

the Intercultural Communicative Competence (ICC); it also demands exploiting all the 

possibilities that technologies offer to make students the center of the learning and teaching 

process. This research project depart from the hypothesis that ICC is not delivered from a 

critical perspective, concealing the evident inequalities that emerge in (inter)cultural and 

language relations. To corroborate our initial hypothesis, we analyzed 22 websites Spanish 

as a Foreign Language (SFL)learning websites. Additionally, this research aimed to create a 

language web portal to integrate both CICC and (learning) technologies. To do so, we 

followed Jolly & Bolitho’s Framework (2011) to build Codices Interculturales 

(http://codicesinterculturales.com/), a web portal designed for C1 level learners of Spanish 

as a Foreign Language. Códices intercultrales promotes the development of Intercultural 

http://codicesinterculturales.com/
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Communicative Competence from a critical decolonial perspective as proposed by Walsh 

(2010). This web portal also draws from De Sousa Santos’ Social Sociology of Emergencies 

(2006) as well as from current theorizations on Empowerment and Participation 

Technologies (EPT) (Reig, 2012a; 2013) and Action-Oriented Language Approach (Council 

of Europe, 2001; 2018; Romero & González, 2006). Therefore, this research seeks to 

contribute and transform the current relationships between cultures from Applied Linguistics 

in SFL Teaching and Learning environments. 

 

Key Words: Critical Intercultural Communicative Competence (CICC), Computer Assisted 

Language Learning (CALL), Empowerment and Participation Technologies (EPT), Social 

Sociology of Absences and Emergencies, Critical Decolonial Perspective, C1 Level, Action-

Oriented Language Approach, Web Portal, Spanish as a Foreign Language (SFL) 

 

Résumé 

Actuellement, l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères demandent une 

dimension critique de la Compétence Communicative Interculturelle (CCI) et un usage de 

technologie qui exploite tous ses possibilités où l’apprenant soit au centre du processus. 

L’hypothèse de cette investigation réside dans le manque d’intégration de la perspective 

critique de la CCI aux sites web dédiés à l’apprentissage d’Espagnol Langue Etrangère. C’est 

pour cela que nous avons effectué une analyse de 22 sites web qui nous a permis de constater 

cette hypothèse. A partir des résultats, on a décidé de créer un outil web pour favoriser le 

développement de la Compétence Communicative Interculturelle Critique. Nous avons suivi 

la route méthodologique pour le design de matériels didactiques de Jolly & Bolitho (2011). 

Le produit en est le portail web http://codicesinterculturales.com/ conçu pour des usagers de 

niveau C1 d’espagnol langue etrangère. Codices interculturales favorise le développement 

de la CCI depuis la perspective critique décoloniale de Walsh (2010) et la Sociologie des 

émergences de Boaventura de Sousa Santos (2006) tout en intégrant les Technologies de 

l’émancipation et de la participation (Reig, 2012a; 2013) et l’Approche centrée sur l’action 

(Conseil de l’Europe, 2001; 2018; Romero & González, 2006), afin de contribuer aux 

transformations requises dans le contexte actuel depuis La linguistique appliquée de 

l’espagnol comme langue étrangère. 

Mots clé: Compétence Communicative Interculturelle Critique, Apprentissage des Langues 

médié par Ordinateur, Technologies de l’Émancipation et la Participation, Sociologie des 

Émergences, Perspective Critique Décoloniale, Niveau C1, Approche Actionnelle, Portail 

Web, Espagnol Langue Étrangère. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Lo mejor del mundo está en la cantidad de mundos que contiene." 

Eduardo Galeano 

 

Actualmente existe un creciente interés por acercarse y profundizar en la riqueza de 

conocimientos y culturas desde distintas disciplinas y con ello dejar de lado el imperante 

pensamiento occidental que nos ha cegado a otras perspectivas del mundo. Esta investigación 

busca acercarse a dichos conocimientos desde el campo de la enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera (ELE) y el uso de las tecnologías a partir de la Lingüística Aplicada. De 

igual forma, es evidente que nuestra concepción occidental del mundo, caracterizada por ser 

lineal, individualista, basada en el desarrollo económico y la acumulación de capital, no es útil 

para solucionar los graves problemas que enfrenta el mundo en la actualidad. Así pues, la 

enseñanza de lenguas extranjeras debe considerarse como un espacio intercultural pertinente 

para abrirnos a los saberes que permiten atender a dichas problemáticas, y así surge nuestra 

propuesta didáctica: un portal web y una secuencia didáctica que buscan integrar y visibilizar 

dichos saberes.  

Como resultado de esta investigación creamos http://codicesinterculturales.com/, cuya 

finalidad es favorecer el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

(CCIC) de estudiantes de ELE para nivel C1. Decidimos hacer uso de Internet por ser una 

herramienta efectiva para difundir el conocimiento: estamos a un link de distancia. Como varios 

autores lo expresan (Higueras, 2010; Bonk, 2010; Cabero, 2015; Hernández, 2012; Reig, 

2012a) las múltiples ventajas que ofrece la web en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A) 

de lenguas, de la mano de las tecnologías y, específicamente, de conceptos como Tecnologías 

del Empoderamiento y la Participación (TEP) y Web 2.0 hacen parte de una caja de 

herramientas que le otorga protagonismo al usuario en su rol de aprendiente; no se trata de 

incluir la tecnología solo por el hecho de hacerlo, sino de usarla con un propósito definido. 

En el escenario de la Lingüística Aplicada (LA) de ELE además de la importancia 

creciente que se le otorga a la tecnología, existe otro factor que ha ganado terreno en nuestras 

discusiones actuales: la interculturalidad. Su importancia se relaciona con el propósito de 

promover el respeto y el diálogo entre culturas diferentes. Katherine Walsh (2010) nos muestra 

una visión distinta de interculturalidad. Esta es una visión crítica decolonial que conduce, 

primero, a evidenciar las jerarquías de poder en las cuales se gestan las relaciones 

interculturales y, segundo, a llevar acciones concretas para transformar dichas jerarquías, 

http://codicesinterculturales.com/
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atendiendo a las demandas y requerimientos de grupos sociales minorizados. Teniendo en 

cuenta lo anterior, trazamos la hoja de ruta de esta investigación que se organiza de la siguiente 

manera. 

En el primer capítulo, establecemos la situación problemática de la investigación 

fundamentada en un análisis efectuado a los sitios web. Nos centramos específicamente en 

cómo estos vinculan la cultura al aprendizaje de ELE. Ahondamos en la discusión en torno al 

uso de tecnología y la creciente, y bien justificada, preocupación por la interculturalidad crítica 

en el desarrollo de las competencias de los aprendientes de ELE. Dichos factores nos conducen 

al planteamiento del interrogante de la investigación presentado en el segundo capítulo.  

En el tercer capítulo describimos la justificación compuesta por la importancia de esta 

investigación y el estado de la cuestión a partir de la revisión de 17 estudios, efectuados en 

diferentes lugares del mundo, los cuales abordan el vínculo entre la Competencia Comunicativa 

Intercultural (CCI) y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En 

seguida, en el cuarto capítulo, establecemos el objetivo general y los objetivos específicos de 

esta investigación. 

En el capítulo marco conceptual abordamos los conceptos que son la base para la 

definición de los principios bajo los cuales se fundamenta nuestro portal, a partir de los 

conceptos de la CCIC y las Tecnologías para el aprendizaje de lenguas. Posteriormente, 

establecemos en el marco metodológico el tipo de investigación y las etapas para realización 

de esta. 

En el capítulo seis presentamos un análisis de la información obtenida a partir de la 

evaluación de los sitios web que vinculan la cultura o la interculturalidad en su propuesta; 

posteriormente se presentan los resultados de dicho análisis, resaltando las cualidades y 

falencias de estos sitios. Como propuesta didáctica de esta investigación presentamos, en el 

capítulo ocho, cómo llevamos a cabo el diseño del portal web: Códices interculturales, así 

como la secuencia didáctica prototipo con la que inauguramos el portal. En el capítulo nueve, 

se encuentra la retroalimentación de un evaluador experto en ELE, quien analizó el contenido 

y funcionamiento del material didáctico creado en esta investigación. Por último, evidenciamos 

las conclusiones a las que llegamos con la realización de esta investigación al igual que las 

limitaciones, perspectivas y futuras propuestas de investigación. 
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1.  PROBLEMA 

 

1.1.            Situación problemática 

 Fenómenos como la globalización y el amplio despliegue en el uso de la tecnología han 

generado un flujo, material e inmaterial, de individuos en todo el planeta quienes se encuentran 

en la obligación de interactuar con diversas culturas: “la realidad de vivir en estrecha 

proximidad con los extranjeros parece haber llegado para quedarse, y en consecuencia exige el 

ejercicio y la adquisición de destrezas necesarias para la coexistencia diaria con modos de vida 

diferentes a los propios” (Bauman, 2013, p.36). En la enseñanza y el aprendizaje (E/A) de 

lenguas extranjeras se ha procurado el desarrollo de dichas destrezas a partir de la Competencia 

Comunicativa Intercultural (CCI) que, según Rico (2018), hace parte de los progresos gestados 

en la perspectiva interaccional, prevaleciente desde los años 90.  

Dicha perspectiva supera las visiones centradas en las formas estructurales y 

funcionales porque en ella “la lengua es vista como un vehículo para llevar a cabo relaciones 

interpersonales e intercambios sociales entre individuos” (Rico, 2018, p.80), es un instrumento 

en la creación y el mantenimiento de los vínculos sociales. De acuerdo con el mismo autor, el 

hecho de reconocer el vínculo entre la lengua y las prácticas sociales y culturales ha favorecido 

la apertura hacía los aportes de las ciencias sociales y la interdisciplinariedad en la enseñanza 

de Lenguas Extranjeras (LE). 

Gracias a los aportes de estas ciencias es posible abordar la CCI desde una perspectiva 

crítica. Tradicionalmente, se entiende la interculturalidad como el diálogo y el reconocimiento 

mutuo que se da en las relaciones entre culturas (AA VV, 2008); en cambio, desde los estudios 

culturales decoloniales autores como Walsh (2010) identifican que las relaciones 

interculturales no se producen en igualdad de condiciones y no es posible obtener ese 

reconocimiento mutuo si se “oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, 

dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación” (p.3). Para la autora, la 

interculturalidad se debe gestar desde las demandas de los sectores de la sociedad que han sido 

invisibilizados e implica la transformación de estructuras y dispositivos que son causa de 

desigualdad. 

En los últimos años, un abordaje crítico de la interculturalidad está siendo reivindicado 

en el aula de ELE (Marimón, 2015; Stañ, 2015) por medio del concepto de Competencia 

Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC); sin embargo, representa todo un reto desarrollar 
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dicha competencia tanto en aprendientes, como en profesores. Carmen Marimón (2015) es una 

de las investigadoras en ELE que ha generado propuestas para el desarrollo de la CCIC, 

particularmente, por medio del Análisis Crítico del Discurso (ACD), debido a que en los textos 

se manifiestan las preferencias de un hablante que “elige unos términos para significar y deja 

otros, que asume una actitud ante su propio enunciado frente a otras posibilidades, que elige 

priorizar una determinada información y minimizar otra” (p.198) según sus conocimientos e 

interpretaciones del mundo. 

Por otra parte, en documentos básicos para la enseñanza de ELE como el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) (Instituto Cervantes, 2008) y el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) (Consejo de Europa, 2001, 2018) se evidencia una 

preocupación por el lugar de la interculturalidad en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por 

un lado, en ELE el PCIC (Instituto Cervantes, 2008) plantea como objetivo la formación de un 

hablante intercultural capaz de identificar tanto los aspectos importantes de la otra cultura, 

como de relacionarse con ella. Dicha dimensión de hablante intercultural se vincula a las 

competencias generales del alumno como agente social consignadas en el MCER (Consejo de 

Europa, 2001): saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. En su última versión, en este 

documento (Consejo de Europa, 2018) se resalta el rol de un aprendiente capaz de valerse de 

estrategias de mediación para facilitar la comunicación entre personas que no hablan la misma 

lengua, así como para favorecer la resolución de conflictos interculturales. 

De igual forma, se especifica (Consejo de Europa, 2018) la inclusión de descriptores 

para las actividades de interacción en línea, destacando la importancia de la tecnología, no solo 

en la vida diaria de los usuarios de esta, sino en los contextos de aprendizaje de LE. La Web 

2.0. representó una ruptura en la forma de entender las relaciones sociales en los entornos 

virtuales, al construirse a partir del conocimiento colectivo y la participación de los usuarios 

(Bonk, 2010). Lo anterior se constata en la importancia actual de páginas como Wikipedia, 

cuyas entradas son alimentadas constantemente por sus mismos usuarios, y en las Redes 

Sociales (RS) más conocidas, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que posibilitan 

gran parte de los intercambios comunicativos en entornos digitales. 

No obstante, es necesario reconocer que la exaltación de las múltiples ventajas de la 

Web 2.0 puede resultar algo limitada e ilusoria dado que en el contexto actual aún persisten 

barreras en el acceso a la web. Parte de este problema, según plantea Alva de la Selva (2015), 

se debe a las nuevas formas de desigualdad que implica la tecnología. La autora explica que, 

aunque en algún momento se llegó a pensar que estas herramientas resolverían los problemas 

de inequidad en el planeta; por el contrario, se generaron nuevas brechas en la gestión de la 
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comunicación y del conocimiento. Por ello, el problema no se limita solamente al acceso, sino 

que también se encuentra vinculado al uso, la calidad de este uso y la apropiación social que se 

otorga a la tecnología. Por lo anterior, es necesario plantear propuestas pedagógicas en ELE 

que propendan por un uso de calidad de las herramientas tecnológicas que se tengan a la mano.  

 A pesar de que la discusión actual en LE evidencia la importancia de abordar la CCI 

desde una perspectiva crítica en los entornos digitales de ELE, no se han desarrollado 

propuestas conducentes al desarrollo de dicha competencia. Por esta razón, en el marco de esta 

investigación efectuamos un análisis de 22 sitios web dirigidos al aprendizaje de ELE, de los 

cuales 16 fueron evaluados por medio de la Rúbrica de análisis de sitios web de ELE que 

incluyen el componente cultural (Anexo I), a partir de dicho análisis concluimos que la CCIC 

no se desarrolla en dichos sitios, puesto que, salvo por tres de ellos, los contenidos y actividades 

no contribuyen al desarrollo de la conciencia, habilidades, conocimientos y actitudes 

interculturales. De igual manera, ninguna de las propuestas cumple con los criterios para el 

desarrollo de la CCI desde una perspectiva crítica decolonial que reivindique sectores sociales 

invisibilizados o evidencie las jerarquías de sexo, raza, etnia y clase. 

La problemática de esta investigación se configura a partir de los desafíos existentes 

que se deben tener en cuenta en el aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente en ELE, 

donde es necesario contar con destrezas para el encuentro con el otro y su cultura desde una 

dimensión crítica. De igual forma, en este contexto se reconoce que la mediación de la 

tecnología debe pugnar por procesos de aprendizaje que lleven a la interacción y la 

participación de los aprendientes, así como responder a las nuevas exigencias sociales en las 

que estos se encuentran inmersos. Por lo anterior, encontramos que es necesario efectuar 

propuestas didácticas desde el campo de la Lingüística Aplicada del ELE que, no solamente, 

promuevan el desarrollo de las competencias comunicativas, sino sobre todo el desarrollo de 

la CCIC de la mano de las tecnologías, con el fin de revelar las relaciones asimétricas de los 

intercambios humanos y contribuir a las transformaciones sociales necesarias en el contexto 

actual.  

 

1.2. Interrogante 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica en ELE 

mediante el uso de herramientas tecnológicas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Importancia de la investigación 

Consideramos pertinente el uso de la tecnología para llegar a la mayor cantidad de público 

interesado en el aprendizaje de ELE y buscamos proporcionar un material didáctico que 

permita a los aprendientes tener una aproximación a la Competencia Comunicativa 

Intercultural Crítica (CCIC). Encontramos en las Tecnologías para el Empoderamiento y la 

Participación (TEP) una herramienta que posibilita esta misión contribuyendo, así, a la 

democratización del conocimiento. Nuestra propuesta de integración de las TEP para fortalecer 

el desarrollo de la CCIC beneficia en primera medida, a usuarios de la Web que estén 

interesados en el aprendizaje de ELE en niveles altos, específicamente en el nivel C1, según el 

MCER (Consejo de Europa, 2001), este aspecto se explicita en el Capítulo 8 de esta 

investigación.  

Así mismo, tenemos en cuenta que la misión de la Pontificia Universidad Javeriana 

busca “la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 

innovadora para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y 

respetuosa de la dignidad humana” (2013). Por ello, encontramos que nuestra propuesta 

contribuye con el logro de esta misión en tanto aplicación de las teorías que exploran la CCIC 

y desde las posibilidades de difusión y alcance que ofrece la Web hoy en día.  

De igual forma, el trabajo de investigación se identifica con uno de los cuatro megas 

que hacen parte de la visión de la PUJ: “priorizar en nuestra opción de excelencia humana y 

académica, las dimensiones de interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa 

común” (Pontificia Universidad Javeriana, 2015). Se identifica con la promoción de la 

interculturalidad desde una perspectiva crítica decolonial. La internacionalización se 

dimensiona aquí a partir del uso de la tecnología, ya que esta ofrece diferentes ventajas que se 

acoplan al contexto educativo global; sin embargo, entendemos que ella por sí sola no 

empodera a los aprendientes. Se hace necesario abordarla con una perspectiva innovadora y 

crítica (Bonk, 2010). Adicionalmente, la secuencia didáctica resultante de la investigación es 

una invitación al cuidado de nuestra casa común, ya que aborda la noción de cuidado indígena 

de la Madre Tierra. 

Por otro lado, encontramos que esta investigación resulta de interés para los 

investigadores en LA y futuros docentes de ELE interesados en la CCIC, así como en la 

integración de las tecnologías desde una dimensión crítica. Consideramos la investigación 
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como un proceso dinámico y necesario en la formación del docente y, por ello, pensamos que 

un trabajo de grado debe tener una repercusión en la vida del investigador y de los demás. Por 

esta razón, a nivel personal buscamos que esta propuesta labre nuestro camino, pensando en la 

posibilidad de construir un proyecto de vida como investigadoras en el área de la CCIC y 

docentes de ELE que se sirven, de forma efectiva, de las posibilidades que ofrece la tecnología 

hoy en día.   

 

 

2.2. Estado de la cuestión 

Debido a que la pregunta de investigación de este trabajo es ¿Cómo fortalecer el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica en ELE mediante el uso de las 

tecnologías (para el empoderamiento y la participación)?, este estado de la cuestión está 

constituido por 16 investigaciones realizadas a nivel institucional, nacional e internacional, 

organizadas de lo general a lo específico. En primer lugar, encontramos tres trabajos sobre las 

TIC en la enseñanza, dos de ELE y otro de educación en general. En segundo lugar, reseñamos 

el desarrollo de la CCI en relación con las TIC, a partir de cinco trabajos. En tercer lugar, 

incluimos dos investigaciones que vinculan la CCIC y la E/A de lenguas extranjeras. Por 

último, existen seis investigaciones que ofrecen soluciones para el desarrollo de la CCIC a 

partir de la tecnología. Las investigaciones aquí reseñadas permiten ofrecer un esbozo general 

del tratamiento que se le ha otorgado a la interculturalidad en los entornos virtuales y 

telecolaborativos, y a la CCIC en diferentes ámbitos educativos en Lengua Extranjera (LE). 

 

2.2.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en relación con los 

procesos de enseñanza/aprendizaje 

Recuperamos tres trabajos dado que ayudan a configurar el mapa de la relación entre la 

tecnología y los procesos de E/A. Las autoras de Uso de las redes sociales (RS) como 

estrategias de aprendizaje. ¿Transformación educativa?, Islas & Carranza (2011), presentan 

un estudio realizado en México relativo al uso de las RS en los contextos educativos. Esta 

investigación se realizó con aprendientes de diferentes carreras universitarias y no está 

directamente relacionada con alumnos aprendientes de LE ni ELE; no obstante, los datos que 

este estudio arroja son de gran importancia para nuestro proyecto.  

El estudio plantea incorporar las RS como estrategias de aprendizaje y prácticas 

educativas que faciliten la integración y la comunicación, así como los cambios de los roles del 
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profesor y el aprendiente para adaptarse a estos contextos y pensar las redes como una 

transformación educativa ligada al aprendizaje colaborativo y a la metacognición. Esta 

investigación cuantitativa, se realizó con 414 alumnos aleatorios de 14 carreras de la 

Universidad de Guadalajara utilizando un cuestionario y una prueba paramétrica que 

determinaron la relación que tiene el estilo de aprendizaje con la utilización de las RS. Los 

resultados destacan el uso constante de dichas redes y específicamente su relación con las 

actividades académicas, con un 71% de los aprendientes que las utilizan para hablar sobre sus 

actividades escolares, a pesar de los distractores aunados a ellas, el 45% para estudiar y el 42% 

para jugar.  

Se concluye, entonces, que las RS se usan independientemente de los estilos de 

aprendizaje que se posean; la tendencia de dichos estilos de los aprendientes fue de 46% 

reflexivo, 24% activo y 23% teórico. Gracias a esta investigación se observa que el uso de las 

RS es realmente alto sin importar las carreras de los aprendientes, así mismo, la tendencia se 

inclina a un estilo reflexivo en el uso de las RS; esto resulta un aporte a nuestra investigación 

debido a que buscamos la integración de herramientas digitales que permitan la interacción y 

la reflexión. 

Por otro lado, encontramos un trabajo de grado de maestría que integra el uso de RS en 

el aula de ELE titulado Twitéele hacia la integración de Twitter y Google: imágenes en tiempo 

real para resolver problemas de contextualización léxica de Romero & Bosenberg (2014). La 

problemática que aborda este trabajo reside en la ausencia de la variedad colombiana en los 

manuales utilizados en el Centro de español de la PUJ. Su objetivo general fue analizar la 

experiencia pedagógica de un docente de ELE de dicho centro al integrar Twitter y Google en 

una clase como recursos para la enseñanza de léxico vinculado a símbolos colombianos en 

nivel B2.  

Los autores concluyen que el uso de Twitter y de Google Imágenes en esta clase fue 

útil, puesto que la solución que plantearon ante la falta de material didáctico fue eficaz, ya que 

permitió la inclusión de hablantes nativos en el desarrollo de la clase a partir de los tweets. De 

igual manera, destacan el riesgo de caer en el instrumentalismo tecnológico en este tipo de 

ejercicios, si se otorga prioridad a estas herramientas por encima de lo que ocurre en clase de 

ELE.   

Una de las limitaciones que el estudio mismo reconoce reside en haberse basado en las 

unidades léxicas, debido a que se podría haber contemplado la dimensión intercultural en las 

intervenciones de los seguidores de Twitter. Este trabajo representa una puesta en práctica del 
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uso de las RS en ELE y ofrece las pautas de lo que sucede cuando la tecnología 2.0 está en fase 

de uso, además de prevenirnos frente a los riesgos del instrumentalismo tecnológico.  

La tesis de grado de Díaz & Moncada (2017), Evaluación y selección de sitios web 

coherentes con el enfoque comunicativo para aprendizaje de ELE, es una investigación 

cualitativa y cuantitativa que dio como resultado un instrumento de evaluación de sitios web 

vinculados al enfoque comunicativo y una guía didáctica para los docentes de ELE en 

formación que deseen utilizar dichos instrumentos, al momento de seleccionar sitios web para 

la enseñanza de lenguas. Su problemática surge de la proliferación de sitios en la red sin 

suficiente control de calidad para poder enseñar ELE. Tras una encuesta realizada a profesores 

en formación sobre su competencia digital, las autoras señalaron la dificultad de identificar a 

simple vista el enfoque metodológico de los sitios web. Así mismo, observaron la ausencia de 

actividades comunicativas y de interacción debido al predominio de ejercicios estructurales y 

mecanicistas. Finalmente, también notaron la ausencia de contextos auténticos que privilegien 

la negociación de significados.  

En sus conclusiones las autoras sugieren que es necesario el uso de su instrumento de 

evaluación al momento de seleccionar sitios web y enfatizan en la pertinencia de diseñar sitios 

que cumplan con los principios del enfoque comunicativo. El instrumento elaborado en el 

marco de este trabajo representa un gran aporte para nuestra investigación, puesto que nos 

servimos y adaptamos algunos de los criterios que presenta su rúbrica para realizar el análisis 

de los sitios web y su abordaje de la CCIC. 

De estos tres trabajos cabe destacar los siguientes aspectos: el uso de las RS 

relacionadas con el aprendizaje se hace cada vez más frecuente en ámbitos académicos, 

incluido en ELE; además de ello, el uso cotidiano de las tecnologías ha llevado a la creación 

de una gran cantidad de sitios para el aprendizaje de ELE, pero se encuentran más ligadas a 

enfoques estructuralistas que comunicativos, por ello, para hacer un uso efectivo de las 

propuestas web surgió la necesidad de elaborar una herramienta con el fin de identificar 

aquellos sitios que desarrollan la CC. 

 

2.2.2. Competencia Comunicativa Intercultural y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación  

Las cinco investigaciones reseñadas en esta categoría vinculan la promoción de la CCI, 

o de algún aspecto de esta, con el uso de redes sociales, el uso de herramientas de 

videoconferencia o el desarrollo de sitios web.  



10 

 La Competencia Comunicativa Intercultural en la Red E-Culturas (Martínez, Alcaide, 

Pantoja, Blanco, Jiménez & Villanueva, 2011) es una investigación del Grupo de Investigación 

IDEO (Investigación y Desarrollo Educativo de la Orientación de la Universidad de Jaén) que 

realizó un proyecto intercultural basado en el uso de materiales interactivos en internet. Esto a 

través de su propia plataforma llamada “Red Internacional de E-Culturas” (http://www.e-

culturas.org), que busca mejorar la comunicación usando las TIC. El proyecto se llevó a cabo 

con niños de primaria de España quienes establecieron relaciones con niños de países 

latinoamericanos en proyectos cooperativos digitales que los ayudaron a fortalecer la 

comunicación; está basado en el modelo constructivista y cognitivo del aprendizaje en el que 

se promueve el uso compartido de materiales interactivos dentro de la plataforma. Parte de los 

materiales que se utilizan en el análisis son los cuestionarios mediante los cuales se comprueban 

los efectos del programa sobre el desarrollo de la CCI a través de 18 situaciones interculturales 

que plantean conflictos o toma de decisiones. 

Este trabajo es de utilidad para nuestra investigación debido a que propone herramientas 

para identificar el nivel de CCI, si se ha contribuido positivamente o negativamente en su 

desarrollo y cómo ha sido el cambio en los participantes por medio de cuestionarios pretest y 

postest; no obstante, no se tiene acceso a dicha plataforma, sino a la descripción que se da de 

ella en el artículo. Este proyecto está relacionado con el español lengua materna y las 

posibilidades de interacción que proporcionan las tecnologías, las actividades van más de la 

mano con un aspecto de la CCI: la sensibilización intercultural. 

En Integrating Intercultural Competence into Language Learning through Technology 

Godwin-Jones, R. (2013) aborda la perspectiva de CCI para la comunicación auténtica, 

basándose en el concepto propuesto por Alvino Fantini, Schenker y Byram. La problemática 

de esta investigación evidencia que los libros de texto de LE trabajan con muestras de lengua 

estándar no correspondientes al mundo real; sin embargo, las herramientas de internet permiten 

comunicarse y encontrar material real con énfasis en la interculturalidad. Por ello, el autor 

propone algunos recursos útiles para promover nuevas oportunidades para el desarrollo de la 

CCI como el video y los proyectos telecolaborativos, recursos que permiten al aprendiente 

reflexionar sobre su cultura y sobre la importancia de los intercambios culturales. 

Adicionalmente, explica las posibilidades de usar herramientas como Twitter, Facebook, Flickr 

y YouTube para acceder a realia cultural y, en particular, el uso de YouTube para promover la 

creación videos con contenido cultural por parte de los aprendientes, como es el caso del 

proyecto PAISAGE en el que se aprenden y enseñan el gaélico y el español. 

 Este artículo permite un acercamiento a las RS y las videoconferencias en la enseñanza 

http://www.e-culturas.org/
http://www.e-culturas.org/
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de la CCI; no obstante, se enfoca en cómo los recursos de internet pueden usarse en favor de 

la CCI, pero no profundiza en el aspecto crítico que estas redes podrían desarrollar en los 

aprendientes. Un aspecto que destacamos en relación con nuestro trabajo reside en que la 

evaluación del aprendizaje intercultural no es fácilmente cuantificable y que algunos profesores 

han desarrollado sus propios instrumentos para ser explotados en el aprendizaje de lenguas en 

línea. 

De igual forma, en la utilización de las RS en Using Facebook to Promote Korean EFL 

Learners’ Intercultural Competence, Jin (2015) identifica la falta de oportunidades de un grupo 

de aprendientes coreanos de inglés para interactuar con hablantes nativos con el fin de 

desarrollar la CI. Por ello, propone el uso de Facebook para maximizar las oportunidades de 

efectuar interacciones interculturales efectivas en un proyecto de aula de telecolaboración entre 

Estados Unidos y Corea del sur. Para poder dar cuenta del desarrollo de la CI recolectó datos 

usando un enfoque etnográfico virtual a partir de la observación de los participantes y las 

entrevistas cualitativas que realizaron los aprendientes. El análisis de los datos se efectuó a 

partir de las pautas de evaluación de Byram: el interés en la forma de vida de otras personas, 

el conocimiento sobre otro país y cultura, el conocimiento sobre el proceso de comunicación 

intercultural, la habilidad de vivir en una cultura diferente y de cambiar la perspectiva de sí 

mismo. Este estudio pone en evidencia la falta de consideración de los portafolios en dicho 

proyecto de telecolaboración para usarlos como instrumentos de evaluación del desarrollo de 

la CI  

Esta investigación nos ofrece pautas para la evaluación del desarrollo de la CCI, además 

de las técnicas de etnografía virtual para la recolección de datos desde los aprendientes y no 

sólo desde el investigador. Aunque no contemplamos las pautas de evaluación como una 

herramienta en nuestro proyecto, podrían ser tenidas en cuenta para elaborar criterios de 

autoevaluación de las actividades de CCIC en nuestra propuesta.  

La investigación Developing Intercultural Communicative Competence in Portuguese 

through Skype and Facebook de Thomé-Williams (2016) busca aumentar las oportunidades de 

dos grupos de aprendientes, uno de la Universidad de Sao Paulo y otro de la Universidad de 

Northwestern, para convertirse en hablantes y mediadores interculturales a partir de sus 

interacciones. Para lograrlo, la investigadora llevó a cabo un aprendizaje en tandem mediante 

el uso de Skype. A partir de esta herramienta se realizó un intercambio sincrónico en varias 

sesiones entre sus aprendientes, la mitad del tiempo en inglés y la otra mitad en portugués. En 

Facebook se desarrolló la comunicación de manera asincrónica, previo a los encuentros en 

Skype, con el fin de compartir aspectos diversos de las respectivas culturas de los aprendientes. 
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Como herramienta de recolección de datos, realizó grabaciones de las interacciones en video y 

de las conversaciones en Facebook. La autora concluye que la integración de estas herramientas 

resultó motivante para sus aprendientes y los llevó a reflexionar sobre aspectos de la otra 

cultura, además lo discutido en Facebook permitió enriquecer los posteriores encuentros por 

Skype. Es valioso tomar en consideración la perspectiva sincrónica y asincrónica del 

aprendizaje de lenguas a través de las TIC que Thomé-Williams contempla en su trabajo e 

identificar que estos tipos de intercambios son posibles en la Web 2.0.   

Al igual que la investigación de Thomé-Williams, la propuesta de Jenny García (2011), 

La competencia comunicativa intercultural en la enseñanza de E/LE a través de la 

videocomunicación por web, desarrolla encuentros sincrónicos ya no desde Skype, sino por 

medio de la herramienta Adobe Acrobat Connect. Esta herramienta, además de hacer 

videollamadas, funciona para compartir documentos y colaborar en línea en la discusión de un 

tema o elaborar un texto conjuntamente. El uso de esta herramienta se inserta en el proyecto 

NIFLAR (Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research) en el que 

varias universidades investigan el impacto de la tecnología en el aprendizaje de varias lenguas 

extranjeras, incluyendo el español. 

 El análisis de la CCI en la investigación de García parte de la propuesta del material 

“Gente y Fiestas” diseñado para promover la conciencia de la diferencias y semejanzas en las 

tradiciones festivas y onomásticas. Para la recolección de datos, se creó un cuestionario para 

los aprendientes y su análisis se basa en dos bloques específicos: la interacción y la experiencia 

de aprendizaje, concluyendo que el proyecto de videocomunicación contribuye a enriquecer 

los procesos de aprendizaje de una LE, a practicar con un nativo y a poner en práctica lo 

aprendido en clases de ELE. Se analizaron las respuestas de los cuestionarios para saber cómo 

veían los aprendientes el uso de videollamadas y su experiencia de aprendizaje, aunque no se 

contemplaron los materiales para conocer el proceso que tuvieron los participantes en el 

desarrollo de la CCI. Este estudio nos permite conocer las opiniones, en general positivas, que 

los aprendientes de ELE tienen de estas herramientas cuando les permite tener contacto directo 

con otras culturas.  

Las investigaciones de Jin (2015), Thomé-Williams (2016) y García (2011) presentan 

un evidente parecido, ya que llevan a cabo proyectos en Tandem o telecolaborativos en el aula 

para el aprendizaje de lenguas extranjeras con el fin de incrementar las oportunidades de sus 

aprendientes de interactuar con nativos o profesionales de las lenguas. En fase de uso, nuestra 

propuesta dependería en cierta medida de la telecolaboración entre aprendientes para fortalecer 

el desarrollo de la CCIC; de igual forma, las investigaciones revisadas nos permiten entender 
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el uso que actualmente se otorga a las herramientas de las Web 2.0 en el desarrollo de la CCI 

en LE.   

 

2.2.3. Competencia Comunicativa Intercultural Crítica y enseñanza/aprendizaje 

de lenguas extranjeras 

Específicamente para el desarrollo de la dimensión crítica, encontramos dos trabajos 

que exploran la relación entre la CCIC y su desarrollo en las aulas de lenguas extranjeras a 

partir del cine, del análisis discursivo y de un material impreso. 

La investigación Film, Culture and Identity: Critical Intercultural Literacies for The 

Language Classroom de Marc Pergum (2008) se refiere a las múltiples posibilidades de 

explotación del cine en lengua extranjera, como medio ideal para desarrollar tanto la literacidad 

visual como la intercultural. Desde una perspectiva crítica, el autor señala que en el abordaje 

de las películas es necesario no percibir la cultura de una forma monolítica, sino ir más allá de 

los nacionalismos y las generalizaciones culturales; de ahí la importancia de seleccionar 

materiales que den lugar no solo a las voces del mainstream, sino también a las que emergen 

desde la marginalidad. De igual forma, demuestra que la utilidad del cine reside en que, a través 

de él, es posible expandir visiones de discursos y prácticas culturales y constatar que todas las 

versiones de la realidad están parcializadas.  

El proyecto de Pergum apuesta por una visión crítica de la interculturalidad en la que 

tanto el docente, como el aprendiente son invitados al cambio social que se puede generar al 

aprender una lengua extranjera. Conceptualmente, el trabajo nos ayuda a situar el aporte de las 

teorías críticas en la LA, ya que hace un barrido de las teorías del giro social que permite 

abarcar las dimensiones críticas de la CCI. De igual forma, es de gran valor para determinar el 

abordaje de los documentos audiovisuales en nuestra propuesta. Consideramos que una de las 

limitaciones de este artículo reside en el hecho de no presentar aplicaciones prácticas del uso 

del cine en la clase de LE, por medio de ejemplos de trabajo con películas concretas.  

En Hacia una dimensión crítica en la enseñanza de español como lengua extranjera: 

La Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) Marimón Llorca (2015) busca 

trascender del estudio formal lengua meta. La autora tiene en cuenta el papel de la lengua en la 

formación de los sujetos como seres sociales a partir de las prácticas discursivas y como parte 

de las dimensiones experienciales e interpersonales del discurso. Marimón presenta en su 

artículo una secuencia de actividades basadas en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) que 

llevó a cabo con un grupo de aprendientes de ELE en España. En dichas actividades se trabajó 

un texto de opinión sobre el ébola en varias etapas de comprensión textual. La primera se hizo 
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por medio de un análisis de la imagen que acompañaba el texto y el título del artículo con el 

fin de familiarizar al aprendiente con el ACD; en la segunda, se aproximaron a la organización 

textual del texto y efectuaron una revisión de la forma en que se nombraba a los actores y 

acciones en el texto; en la tercera, efectuaron el análisis crítico del texto a partir de la 

reconstrucción de un esquema que llevó a los aprendientes a identificar imaginarios sobre la 

otra cultura. Por último, se brindó a los aprendientes la opción de reescribir el texto de manera 

tal que evitaran aspectos como los clichés y generalizaciones negativas irrespetuosas con la 

otra cultura. El ejercicio practicado por Marimón en clase y descrito en el artículo, ofrece pautas 

para la creación de actividades para el desarrollo de la CCIC, mediante las herramientas que 

brinda el ACD e identificar las etapas necesarias para llevarlas a cabo.  

Como se mencionó al principio de esta sección, los tres trabajos presentados se 

relacionan con la CCIC en medios no digitales. La propuesta de Plata (2014) trabaja desde la 

sensibilización para desarrollar la CCI; por otro lado, los trabajos de Pegrum (2008) y Marimón 

(2015) resultan valiosos para nuestro proyecto en su búsqueda por generar cambios sociales y 

vincular perspectivas críticas a través de sus propuestas.  

 

2.2.4. Competencia Comunicativa Intercultural Crítica y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

Los seis trabajos que se presentan a continuación desarrollan los dos ejes que queremos 

destacar en nuestro proyecto, la inclusión de una perspectiva crítica de la CCI, aunque su 

acercamiento se da a partir de la sensibilización y de la conciencia intercultural, así como el 

uso de las tecnologías de la información en el diseño del material didáctico o como base para 

la interacción o retroalimentación. 

El trabajo de grado de maestría Desarrollo de la conciencia intercultural en viajeros 

aprendientes de ELE en contextos de educación no formal de León & Urrego (2017) presenta 

una propuesta para el desarrollo de la conciencia intercultural en ELE y está dirigida a los 

viajeros que visitan la ciudad de Bogotá. Por ello, sus autores plantean como objetivo el diseño 

de un sitio web para la educación no formal que fomente el desarrollo de dicha competencia 

en las visitas de estos viajeros a la ciudad. En cuanto al marco conceptual, este aborda el 

concepto de interculturalidad desde una perspectiva crítica y las relaciones de poder que se 

vinculan a dicho concepto. 

  La ruta metodológica de este trabajo sigue los planteamientos para el desarrollo de 

materiales de Jolly & Bolitho. En sus resultados León & Urrego evidencian cómo identificaron 

la necesidad por medio de encuestas a extranjeros y una entrevista a un experto. Posteriormente, 
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exploraron los materiales didácticos disponibles para la enseñanza de ELE en contextos no 

formales. En la realización contextual y pedagógica abordan cómo está organizada su página 

web y los principios pedagógicos, lingüísticos e interculturales que sustentan su propuesta. La 

etapa de producción física presenta aspectos de la propuesta audiovisual del material. En la última 

etapa se hizo una revisión por expertos y una prueba en uso por parte de algunos viajeros. Los 

autores concluyen que el uso de las TIC permite el trabajo autónomo y la retroalimentación 

entre compañeros.  

Esta propuesta se materializó en el sitio web Destino: Bogotá, Colombia 

https://destinobogotacol.wixsite.com/viajero. Al igual que en nuestra investigación, la solución 

se plantea desde un material web que favorece el desarrollo la interculturalidad. Sin embargo, 

contempla un aspecto particular: la conciencia intercultural. Las etapas de su marco 

metodológico permiten identificar el proceso requerido para la creación de un sitio web. Así 

mismo, una de las unidades didácticas propuestas en Destino: Bogotá desarrolla el tema de la 

colonización y permite observar una forma de elaborar secuencias de actividades que generen 

acercamiento a lo decolonial mediante las muestras de lenguas seleccionadas y las actividades 

propuestas. 

La investigación Using Websites to Promote Intercultural Competence – Case Study 

with Albanian Students Practicing Listening Skills de Olsa Pema (2014) tiene como objetivo 

determinar en qué medida los entornos virtuales de aprendizaje favorecen la promoción de la 

CI en aprendientes de inglés como lengua extranjera. Se cataloga como un estudio de caso 

llevado a cabo con doce estudiantes de inglés en una universidad albanesa y para el cual se creó 

el sitio web http://www.netenglisholsa.org/. La metodología se fundamenta en el análisis 

crítico del discurso (ACD) tanto de audios provenientes de portales web de noticias (la BBC y 

de VOA), como de las respuestas en foros de los estudiantes participantes. Para dicho análisis 

se tienen en cuenta las características lingüísticas y estilísticas de los audios y se concluye que 

estos evidencian, entre otros aspectos, una connotación positiva de los actores y los hechos 

presentados y adoptar varias perspectivas al abordar un tema. En cuanto a las respuestas de los 

estudiantes en el foro se evidencia que confrontan perspectivas y opiniones sobre temas 

complejos y llevan a cabo intercambios respetuosos. 

Habría sido de gran utilidad para nuestra investigación poder tener acceso a la página 

de este estudio para saber cómo se llevaba a cabo la interacción entre los aprendientes en los 

foros y actividades, sin embargo, no está disponible. Pema afirma que esta propuesta se basa 

en el ACD; sin embargo, parte de una visión eurocentrada que legitima los discursos mediáticos 

mainstream, esto se evidencia en el hecho de que califica a estos sitios como una autoridad 

https://destinobogotacol.wixsite.com/viajero
http://www.netenglisholsa.org/
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profesional y no permite un acercamiento realmente crítico a sus contenidos.  

El trabajo de maestría Sensibilidad intercultural en la entrevista consular de Fernández 

& Pérez (2018) tiene como propósito el desarrollo de la sensibilidad intercultural en el marco 

de las entrevistas consulares de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, por medio de 

una guía digital llamada Colombia adentro en la que se recrean las situaciones que se presentan 

durante la entrevista y se ofrecen pautas para que los funcionarios logren desarrollar la 

sensibilidad intercultural. Las autoras abordan este concepto como parte de la competencia 

intercultural crítica, reconociendo la existencia de poderes hegemónicos en las interacciones 

funcionario-entrevistado que pueden conducir a vacíos comunicativos y malentendidos en las 

entrevistas. En su marco metodológico caracterizan su investigación como aplicada con un 

componente teórico y otro práctico. Así mismo, se sirven de la ruta para la creación de 

materiales de Jolly & Bolitho. 

El trabajo de Fernández & Pérez se basa en la perspectiva crítica decolonial a partir de 

los aportes de Walsh; de igual manera, recupera algunos parámetros para el diseño de material 

de esta autora que son de gran utilidad para nuestra propuesta. Esta investigación demuestra la 

eficacia del uso de la tecnología, puesto que la guía didáctica en línea resulta una solución 

adecuada para responder a la necesidad identificada por las autoras; no obstante, cabe resaltar 

que se enfocaron solamente en un aspecto de CCI, la sensibilidad intercultural, mientras que 

nosotras abordamos la competencia de manera más amplia. 

De igual forma, se han efectuado análisis de sitios web, en Intercultural Components 

in the Multimodal Structure of a Language Learning Website, Alejandro Fernández (2019) 

analiza la estructura semiótica y multimodal del sitio Livemocha con el fin de determinar cómo 

se incluye el componente intercultural en una de sus unidades didácticas. Fernández recurre a 

Byram y su propuesta de CCI basada en el desarrollo de actitudes, conocimientos, habilidades 

para interpretar y relacionar, habilidades para descubrir e interactuar y conciencia cultural 

crítica; así mismo, se sirve de tres componentes del modelo de análisis de textos multimodales: 

1) la revisión de las condiciones de producción de uso, 2) la identificación de unidades de base 

y de modos de comunicación y sus funciones y 3) las relaciones intersemióticas.  

En relación con la primera fase del análisis multimodal, Fernández caracteriza a 

Livemocha como una RS que tiene cursos divididos en niveles, unidades y una nutrida 

comunidad virtual. También se refiere a la visión occidentalizada de la enseñanza de lenguas 

extranjeras de la página, evidente a través del rol dominante del inglés, por ejemplo, muchos 

materiales para la enseñanza de inglés disponibles allí se traducen para su uso en otras lenguas, 

sin mayor consideración. En la segunda fase determina y relaciona las unidades de base, los 
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modos y las funciones, un ejemplo de ello es la unidad de base “diapositiva” (slideshow) que 

pertenece al modo lingüístico/visual y tiene como función presentar la lección por medio de 

imágenes y audios relacionados con el tema de la unidad. En la última fase se efectúa el análisis 

semiótico del componente intercultural en algunos elementos de una de las unidades didácticas.  

Se concluye que esta unidad apela al uso de estereotipos y evidencia una visión de la 

cultura como conocimiento fáctico y monolítico que conduce a un abordaje superficial de esta; 

no se refiere a minorías, problemas sociales, diferentes puntos de vista o malentendidos 

interculturales. La página web solo refleja el desarrollo de los conocimientos en el modelo de 

Byram, pero descuida los otros cuatro aspectos, especialmente la conciencia cultural crítica. 

Este trabajo resulta de gran interés en el análisis de la interculturalidad ya que evidencia la 

necesidad de abordar la cultura desde una perspectiva crítica que se aleje de los lugares 

comunes y superficiales que se reflejan Livemocha. 

La investigación Construcción social y ELE: reflexión metalingüística, 

interculturalidad y competencia pragmática-discursiva en aprendientes de movilidad de Leal 

Rivas (2019) plantea cómo un grupo de aprendientes italianos de ELE trabajó con la plataforma 

de aprendizaje lingüístico en Línea: Erasmus+. Dicho grupo usaba manuales de apoyo en los 

que no se observaba el aprendizaje funcional y de usos sociales que llevaran a un aprendizaje 

lingüístico e intercultural realmente significativo e integrado. Por ello, la autora presenta una 

propuesta didáctica que busca construir un proyecto de aprendizaje lingüístico consciente, 

mejorar la CCI de los aprendientes italianos de ELE y favorecer una construcción social crítica. 

De igual forma, busca fomentar la literacidad crítica mediante textos periodísticos, 

específicamente en línea, en niveles iniciales, adecuados al dominio lingüístico y el nivel 

cultural de los aprendientes, pero sin adaptarlos. Al mismo tiempo, busca abordar los 

estereotipos de género, la diversidad cultural y lingüística hispanoamericana y la alfabetización 

digital a través de los géneros discursivos digitales.  

Este estudio se desarrolló a partir de dos cuestionarios de carácter etnolingüístico y de 

necesidades comunicativas aplicados a 129 aprendientes divididos en dos grupos: Erasmus 

Returned y Erasmus Outgoing. El análisis contrastivo de los cuestionarios derivó en una 

propuesta de investigación-acción participativa para desarrollar eficazmente la CCI y el 

Análisis del Discurso desde la pedagogía social aplicada a ELE (dimensión funcional y social 

de lenguaje y educación con valores) y la pragmática intercultural.  

Este trabajo hace una propuesta similar al nuestro, ya que busca desarrollar la CCIC 

desde los medios digitales. Nos funcionará como orientación en la creación de actividades 

diseñadas para la CCIC, aunque no buscamos enfocarnos únicamente en los textos 
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periodísticos. Este estudio nos permite reconocer cómo se usan los materiales auténticos 

digitales como recursos en ELE para analizar el funcionamiento de la lengua y las 

construcciones sociales por medio de la Pedagogía social, el Análisis del discurso y la 

Lingüística funcional.  

Otro proyecto de colaboración en línea es El desarrollo de la competencia intercultural 

en los intercambios Telecolaborativos de Vinagre Laranjeira (2014) en el cual los mismos 

aprendientes producen el material en línea a partir de wikis. Esta investigación tuvo como fin 

identificar en qué medida las competencias interculturales del modelo de Byram se 

desarrollaban en intercambios telecolaborativos asincrónicos entre aprendientes de español 

como LE en Reino Unido y de inglés como LE en España. Los aprendientes se organizaron en 

grupos con el objetivo de realizar unas tareas específicas en el wiki y diligenciaron 

cuestionarios antes y después de su participación en el proyecto.  

Los resultados indican que las contribuciones de los participantes dan cuenta del 

cumplimiento de: la activación de actitudes, conocimientos, destrezas para el descubrimiento, 

la interpretación y la conciencia cultural crítica, presentes en el modelo de Byram. La 

investigadora también indagó si los intercambios telecolaborativos habían ayudado a cambiar 

la percepción de los aprendientes sobre la cultura extranjera y concluyó que no hubo cambios 

significativos en este aspecto puesto que los aprendientes ya habían visitado el país de sus 

compañeros; sin embargo, los aprendientes consideraron que sus conocimientos y destrezas 

culturales sí habían mejorado. 

La autora reconoce como una limitación que su trabajo es una muestra muy pequeña e 

insuficiente para sacar conclusiones sobre el desarrollo de esta competencia a partir de las 

wikis. El trabajo de Vinagre busca promover la cooperación y la participación entre los 

aprendientes a partir de las herramientas tecnológicas disponibles, en el rol de prosumidores y 

procura tanto el desarrollo de la CCI como el desarrollo de la conciencia crítica. Ella entiende 

este último término como la “habilidad para evaluar productos, perspectivas y prácticas de la 

cultura propia y la ajena” (p.12). Por el contrario, en nuestra investigación lo crítico se distancia 

de la evaluación de la cultura para centrarse en la visibilización de desigualdades estructurales 

en el seno de las relaciones interculturales. 

En el balance de la revisión de la literatura relacionada con nuestra pregunta de 

investigación destacamos los siguientes aspectos: en primer lugar, se han desarrollado sitios 

web y se ha contemplado el uso de las herramientas 2.0; no obstante, los trabajos que presentan 

una dimensión crítica de la CCI desarrollan solo algún aspecto de esta competencia o se basan 

en el ACD. Mientras dos los trabajos se enfocan en el desarrollo de alguno de los componentes 
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de la CCI a partir de Walsh, nuestra propuesta decolonial de la dimensión crítica en esta 

competencia se desarrolla a partir de Walsh (2010) y de la Sociología de las Emergencias de 

Boaventura de Sousa Santos (2006). Por otro lado, ninguno de los trabajos reseñados contempla 

las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) en sus planteamientos 

conceptuales o en las soluciones didácticas que plantean. Lo anterior justifica la realización de 

nuestra investigación y da cuenta de los potenciales aportes que esta puede representar.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Proporcionar a los aprendientes de ELE una herramienta didáctica que contribuya a desarrollar 

la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) de la mano de las Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP) con el fin de aportar transformaciones sociales 

necesarias en el contexto actual. 

 

     3.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar la forma en que se abordan la cultura y la interculturalidad en los sitios web 

para el aprendizaje de ELE dirigidos a los aprendientes de niveles superiores.  

 

2. Definir los criterios conceptuales, pedagógicos y metodológicos que respondan sean la 

base de la propuesta pedagógica.  

 

3. Diseñar un material didáctico de acuerdo con los criterios establecidos para promover 

el desarrollo de la CCIC en entornos digitales.  

 

4. Implementar las sugerencias brindadas por experto, luego de someter la propuesta a 

evaluación. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Esta investigación contempla dos ejes fundamentales en su marco conceptual, el primero es la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) y el segundo es el uso de las 

Tecnologías en ELE. El primer eje se configura a partir del concepto de cultura y de la multi-, 

inter-, pluri-, trans- culturalidad, para luego abordar la CCIC. El segundo eje se articula desde 

Aprendizaje de Lenguas asistido por Computador (ALAO), la teoría sociocultural en el 

aprendizaje de lenguas en entornos virtuales, los tipos de web (1.0, 2.0, 3.0 y 4.0), las 

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) y, por último, abordamos el 

concepto de Portal Web y el uso de las redes sociales en ELE. Dichos conceptos determinan 

nuestra propuesta de integración de las TIC para el desarrollo de la CCIC. 

 

4.1. Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

 

4.1.1. Cultura  

Etimológicamente, la palabra cultura proviene del latín colere, acción de cultivar. De 

la misma raíz surge el adjetivo culto que se relaciona con el nivel de instrucción que puede 

alcanzar una persona al “sembrar” su espíritu. (Gómez de Silva, 2003). De acuerdo con 

Zygmunt Bauman (2013), la búsqueda de esta persona instruida surge en la ilustración como 

un proyecto civilizatorio que facilitó la instauración de los estados nación y el despliegue del 

colonialismo en territorios como África y América. En las lenguas extranjeras lo anterior dio 

pie al paradigma de civilización y cultura (Corti, 2019) caracterizada por “el papel exclusivo 

de una cultura autorizada constituida por cierto tipo de artefactos de carácter ejemplar” (p.24).  

Posteriormente, la cultura tuvo un nuevo papel: establecer distinciones entre diferentes 

clases sociales, segregarlas y dar cuenta de la pertenencia de los individuos a una de ellas. 

“Había gustos de las élites –“alta cultura” por naturaleza-, gustos mediocres o “filisteos” típicos 

de la clase media y gustos “vulgares”, venerados por las clases bajas” (Bauman, 2013, p.11). 

Las diferencias sociales se justificaban desde los productos y prácticas culturales y por esa vía 

se pretendía garantizar un orden social. Esta forma de concebir la cultura tuvo eco en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. Miquel & Sans (2004) afirman que los productos legitimados 

como el arte y la literatura, junto con algunas pocas expresiones de la cultura popular, como 

los refranes, eran llevados al aula completamente descontextualizados de los contenidos 

lingüísticos. Las autoras destacan tres abordajes distintos de la cultura: la “cultura” 

(conocimientos compartidos por todos los hablantes de una comunidad), la “Cultura” (alta 
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cultura) y “kultura” (especificidades de comunidades que hacen parte de un grupo social más 

grande). Miquel y Sans son conscientes de que no es posible abordar estas tipologías de manera 

aislada debido a que, en la actualidad, es posible constatar mezclas entre varias manifestaciones 

y productos culturales.  

Volviendo a Corti (2019), en el paradigma actual de la cultura en lenguas extranjeras 

(LE), el intercultural, no existe un consenso sobre el concepto de cultura. Sin embargo, esta se 

asocia menos con artefactos legitimados y más con prácticas sociales, prácticas que están por 

lo general insertas en lógicas de consumo (Bauman, 2013). A pesar de que el concepto de 

cultura no hay sido fácil de abordar ni para las ciencias sociales, ni para la lingüística aplicada, 

hemos querido establecer un paralelo entre tres momentos históricos de abordaje de la cultura 

en Bauman para vincularlos con la forma en que se ha trabajado, a grandes rasgos, en ELE. 

Primero, a partir de los productos culturales legitimados por el proyecto civilizatorio, después, 

desde las líneas divisorias imaginarias entre las clases sociales y, finalmente, a partir de las 

prácticas culturales que tiene en cuenta el modelo intercultural.  

Debido a que aún no hemos llegado a una definición de cultura, consideramos 

pertinente para los fines de esta investigación, retomar los aportes de Castro Gómez (2000), 

quien fuera integrante de uno de los colectivos de pensamiento crítico de América Latina: el 

Grupo Modernidad/Colonialidad. Para este autor, la cultura es una construcción social que se 

genera a partir de “un entramado de relaciones de poder que produce valores, creencias y 

formas de conocimiento” (p. 29) y en el cual hay una lucha por el control de los significados. 

La definición de Castro Gómez revela las fricciones que se presentan en las relaciones 

interculturales al estar influenciadas por las luchas de poder por los significados. Estas luchas 

están medidas por el lenguaje, hecho que evidencia la importancia de nuestra investigación.  

 

4.1.2. Multi-, inter-, pluri-, trans- cultural 

En Europa y en Latinoamérica, generalmente, se hace referencia a las relaciones entre 

diferentes culturas a través de la palabra interculturalidad, aunque hay otros conceptos como el 

de multiculturalismo, la pluriculturalidad y lo transcultural que aparecen en diferentes 

contextos para explicar fenómenos similares (Dietz & Guillerme, 2014). De ahí, que sea 

necesario tener claridad sobre lo que se entiende por cada uno de esos términos para 

comprender las reivindicaciones que defienden o los fenómenos que explican. Dichos 

conceptos surgieron como respuesta a fenómenos migratorios en todo el planeta (Bernabé, 

2012), fueron retomados para generar políticas educativas y, también, han tenido una gran 

repercusión en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Comenzamos con los prefijos multi- significa “muchos” (RAE, 2019). Una definición 

básica de multiculturalidad la describe como la coexistencia de muchas culturas en un mismo 

territorio (AA. VV., 2008). En esta misma definición del Diccionario del Centro Virtual 

Cervantes (CVC) se hace referencia a la diferencia entre este término y el de multiculturalismo; 

la cual radica en que a partir de este último se busca gestionar la coexistencia de las culturas 

basándose en los conceptos de igualdad y diferencia. En Estados Unidos se tiende a preferir el 

término multiculturalismo sobre el de multiculturalidad. Dicho término comenzó a ser usado 

en los años sesenta en medio de diversas luchas civiles y con la intención de integrar a las 

minorías (Guilherme & Dietz, 2014). Con el tiempo surgieron algunas críticas a los proyectos 

del multiculturalismo. Se afirma, por ejemplo, que los miembros de los grupos minoritarios 

“pueden mantener la pertenencia a su comunidad de origen, siempre que acepten los valores y 

principios de la cultura de los Estados Unidos, así como la lealtad a la Nación Estado que los 

acoge” (Escámez, 2002, p.132). De acuerdo con lo anterior, las minorías estarían sometidas a 

un proceso de aculturación y de subordinación de su propia cultura en ese país. 

 Frente a la manera tradicional de abordar el concepto, De Sousa Santos & Nunes (2004) 

proponen el multiculturalismo emancipatorio que cuestiona la universalidad del pensamiento 

hegemónico y se basa en la búsqueda de un diálogo, una “hermenéutica diatópica” en la que se 

hace necesario: reconocer la multiplicidad de maneras de concebir el mundo, ser consciente de 

las desigualdades que existen en el seno de las relaciones culturales y de las limitaciones de las 

perspectivas y visiones de cada cultura. 

No obstante, en el contexto europeo se prefiere el término de interculturalidad al de 

multiculturalismo. Este término se plantea como parte de una propuesta política y educativa 

por la heterogeneidad y diversidad de la población en los territorios europeos (Guilherme & 

Dietz, 2014) y es ampliamente abordada en documentos oficiales como los de la UNESCO y 

la Comisión Europea. La interculturalidad se define como “un tipo de relación que se establece 

intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.” (AA. VV., 2008). En las 

definiciones de este concepto se suele recurrir a la palabra diálogo para explicarlo (Bernabé, 

2012; Escámez 2002; UNESCO, 2019). El libro blanco del diálogo intercultural del Consejo 

de Europa (2009) aborda el diálogo como parte de un proceso “que abarca el intercambio 

abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes 

étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos” 

(p.21). Siguiendo a Walsh (2010), la búsqueda del respeto y entendimiento que persigue el 

diálogo intercultural y los intercambios abiertos y respetuosos son insuficientes si no se tienen 
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en cuenta tanto los conflictos como los contextos de poder existentes en las relaciones entre 

culturas.  

Es por esta razón que Walsh (2010) propone la interculturalidad crítica, planteada como 

un proyecto social, político y epistémico que busca modificar las estructuras que legitiman la 

desigualdad y la discriminación, debido a que las diferencias interculturales se han gestado en 

“una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y 

“blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños 

inferiores” (Walsh, 2010, p.78). Desde esta perspectiva se reclama que una verdadera 

interculturalidad debería responder a las demandas de aquellos que han sido puestos en la parte 

baja de la jerarquía. 

Continuando con el desglose de los términos, al igual que la multiculturalidad, la 

pluriculturalidad también designa a varias culturas que conviven en el mismo territorio. El 

MCER en su versión del 2001 se refería a una competencia pluricultural que trascendía la 

coexistencia de las culturas, al reconocer que las personas que se acercan a otras culturas deben 

estar en disposición de compararlas, contrastarlas e interactuar, yendo un paso más delante de 

la multiculturalidad. Según el Centro Virtual Cervantes (AA. VV., 2008) la competencia 

pluricultural y la plurilingüe hacen parte de los objetivos de las políticas europeas para el 

aprendizaje de lenguas en ese territorio; en ello radicaría su importancia como conceptos.   

Finalmente, cuando se habla de lo transcultural se asume la no existencia de las culturas 

tradicionales en la contemporaneidad. Se concibe que todas las relaciones sociales están 

permeadas por los procesos de hibridación (Fornet-Betancourt, en Di Martino, 2009). El uso 

de este término está vinculado a diversos fenómenos como “la confluencia de la aparición de 

espacios transnacionales, la globalización tecnológica y el aumento de la “interconectividad” 

(Dietz & Guillerme, 2014, p.22) en los cuales se articulan diversas identidades en los 

individuos. Por ello, lo transcultural podría ser reconocido como la nueva forma de explicar las 

relaciones culturales. Sin embargo, al hacer uso de este término, que está centrado en la 

individualidad, se corre el riesgo de desconocer las reivindicaciones que grupos minoritarios, 

como las comunidades indígenas, defienden y que sí se reflejan en las propuestas de 

interculturalidad crítica y multiculturalismo emancipatorio. 

En este trabajo recurriremos al concepto de interculturalidad para referirnos a las 

relaciones entre culturas, debido a que, en la actualidad, es este término el que se sitúa en el 

epicentro de las discusiones sobre la inserción de la cultura en ELE. De igual manera, se 

constata la similitud entre el abordaje crítico de estas relaciones en las propuestas de 

multiculturalismo emancipatorio de De Sousa Santos & Nunes (2004) e interculturalidad crítica 
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de Walsh (2010). Ambas propuestas nos invitan a reconocer que no es posible buscar un 

diálogo intercultural si se invisibilizan las desigualdades existentes entre las culturas. Para 

visibilizar lo que se esconde en las relaciones interculturales, recurrimos a Boaventura de Sousa 

Santos (2006) en otro de sus trabajos. En su propuesta de Sociología de ausencias y sociología 

de las emergencias, el autor sostiene que la comprensión del mundo es mucho más amplia que 

la comprensión occidental del mundo y que esta última comprime y oculta las experiencias que 

se gestan en él. En la siguiente tabla se resume dicha propuesta. 

 

 

 

Tabla 1 
Sociología de las ausencias: monoculturas 

 
Sociología de las emergencias: ecologías 

 
Monocultura del saber y del rigor científico Ecología de los saberes 

 

Otorga validez únicamente al saber científico.    
 

Invalida las prácticas sociales basadas en 

conocimientos indígenas, campesinos o 

populares. 

 
Borra la credibilidad no solo de los 

conocimientos alternativos, sino de los pueblos. 

 

No intenta quitar crédito al saber científico, sino 

hacer un uso contrahegemónico de la ciencia. 

 

Busca establecer un diálogo de saberes entre 

saber científico y otros tipos de conocimiento 

como el campesino o el indígena. 
      
Intenta una concepción pragmática del saber. 

 
Monocultura del tiempo lineal Ecología de las temporalidades 

 

Concibe la historia en un sentido y dirección 

únicos y considera que el tiempo es lineal y en 

la parte de adelante de esa línea se sitúan los 

países desarrollados.  

 

Al sentido y dirección de la historia se le ha 

denominado progreso, modernización, 

desarrollo o globalización. 

 

Las comunidades que se mueven con el tiempo 

lineal son concebidas como avanzadas y los 

demás son residuales. 

Concibe otros tiempos además del tiempo lineal 

de la globalización. Por ejemplo, para los 

campesinos el tiempo de las estaciones es muy 

importante para conocer los ciclos de sus 

cultivos. 

 

Asume que los encuentras interculturales no son 

simplemente simultáneos sino contemporáneos. 

“Lo importante, entonces, es reconocer que el 

campesino es a su manera tan contemporáneo 

como el ejecutivo, y eliminar el concepto de 

residualidad” (p. 27). 

Monocultura de la naturalización de las 

diferencias 

Ecología del reconocimiento 

 
Busca ocultar jerarquías de clasificación racial, 

étnica, sexual y de clase. 

 
Las diferencias producto de esas jerarquías se 

naturalizan socialmente. 

 
Inferioriza a los que están en el nivel bajo de la 

jerarquía, por ello no concibe la igualdad. 

Las diferencias culturales son aquello que queda 

cuando se ponen en evidencia y se desechan las 

jerarquías. 
 
Lo anterior permite vislumbrar que la igualdad 

es posible entre los seres humanos y conduce a 

reconocer la verdadera riqueza de las diferencias 

culturales. 
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Monocultura de la escala dominante Ecología de la “trans-escala” 
Hay una escala dominante en el poder 

denominada globalización que desecha lo 

particular y lo local. 

 
Lo global traspasa las fronteras locales: “No hay 

globalización sin localización. Cuando 

globalizas el McDonald’s, localizas tus comidas: 

las tornas étnicas, locales...” (p. 29) 

Resalta la importancia de reconocer lo que 

sucede tanto a escala local, como nacional y 

global. 

 
Lo local, potencialmente, puede tener un mayor 

impacto: “En este marco, todo lo que es local 

será embrionario si puede conducir a lo 

nacional” (p. 29). 
Monocultura del productivismo capitalista Ecología de las productividades 

 
Asume que el crecimiento económico y sus ciclos 

determinan la productividad del trabajo humano 

y de la naturaleza. 

 

Se trata de recuperar y otorgar valor a sistemas 

alternativos de producción como la economía 

solidaria o las cooperativas campesinas. 
 

Nota. Elaboración propia con el propósito de resumir a De Sousa Santos (2006) en Renovar la teoría crítica y 

reinventar la emancipación social. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100825032342/critica.pdf 

 

 

En los principios de esta investigación se tendrán en cuenta las cinco ecologías para 

elaborar la propuesta de material didáctico, particularmente la ecología de saberes, ya que 

coincide con las competencias generales fundamentadas en los saberes propuestas en el MCER 

(Consejo de Europa, 2001) y permite que los estudiantes se acerquen a conocimientos 

diferentes a los hegemónicos. De igual manera, la ecología del reconocimiento será central, 

puesto que permite evidenciar las desigualdades estructurales que existen en las relaciones 

interculturales. 

 

4.1.3. Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

La competencia comunicativa es un concepto nuclear en la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Este se define como la “capacidad de una persona para comportarse de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla” (AA. VV., 2008). Vincula 

tanto el sistema de estructuras de lengua, como a la interacción, situada en el contexto social 

en el que ocurren los intercambios (Rico, 2018). La interculturalidad facilita la vinculación 

entre la interacción y la lengua. 

Valls (2011) expone tres aspectos que determinan la inclusión de la interculturalidad 

en el desarrollo las competencias comunicativas. El primero contempla que la corrección 

lingüística y la adecuación al contexto no son suficientes para una comunicación efectiva, en 

las interacciones también debe generarse empatía. El segundo se relaciona con la actitud de los 

interlocutores: debe dirigirse a la voluntad de relacionarse, entenderse y superar conflictos y 

malentendidos. Por último, resalta la importancia de tener en cuenta que el aprendiente es 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100825032342/critica.pdf
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poseedor de su propia competencia lingüística y cultural, así como de una identidad social que 

entra en juego en los procesos sociales.    

Por otro lado, Byram, Gribkova & Starkey (2002) vinculan la dimensión intercultural 

al desarrollo de las competencias generales para desenvolverse en el mundo (saber, saber hacer, 

saber ser y saber aprender) trascendiendo la capacidad de comunicarse para expandirse, de 

nuevo, a las identidades sociales que tienen parte cuando las personas se relacionan. Según 

dichos autores, la competencia comunicativa intercultural debería propender por el desarrollo 

de una visión crítica en el descubrimiento y la interacción con las otras culturas por medio de 

mecanismos como el planteamiento de interrogantes, el análisis de productos y prácticas 

culturales y el análisis del discurso.    

En lo referente al diseño de materiales didácticos para el desarrollo de la CCI, Rico 

(2010) basado en Byram (1997) y Fantini (2000) ofrece una matriz para la evaluación de la 

inclusión de la CCI en los materiales que incluye: la conciencia de la propia visión del mundo 

(saber comprometerse),  las actitudes hacia las diferentes culturas (saber ser),  las habilidades 

para comprender y comunicarse con otras culturas (saber hacer), los conocimientos de 

diferentes prácticas culturales y visiones del mundo (saber) y la proficiencia o conocimiento 

de la lengua y sus usos (saber comunicar). Esta matriz es una de las bases para el análisis de 

los sitios web que efectuamos y discutimos en la problemática. 

Pasando a lo que se ha denominado en lenguas extranjeras como CCIC, Marimón 

Llorca (2015) plantea una propuesta para su desarrollo a partir del análisis crítico del discurso. 

La autora resalta que el uso de las estructuras de la lengua y del discurso resulta de las 

escogencias que realizan los hablantes y que determinan sus puntos de vista. Es por esta razón 

que, a través de los procesos de lecto-escritura, el estudiante es capaz de hacerse consciente de 

la manera en que él y los demás perciben y explican el mundo. La CCIC es clave en esa toma 

de conciencia que permite efectuar reflexiones sobre la naturaleza de los fenómenos 

lingüísticos y así “acercarse a las distintas posibilidades de pensarse a sí mismo y de pensar el 

mundo a través del lenguaje y adquirir competencia como hablante intercultural crítico.” (p. 

200) La CCIC es, entonces, para Marimón el vínculo entre el análisis de la lengua y del 

contexto. Por la misma línea, Stañ (2015) reconoce la pertinencia de “la posición de poder 

discursivo de una cultura a otra en el actual orden global” (p.16). Esta autora retoma lo 

establecido por Katherine Walsh sobre la interculturalidad crítica y señala la pertinencia de 

evidenciar la verticalidad de las relaciones interculturales en el aula de ELE. 

A partir de lo expuesto en este apartado, en esta investigación concebimos que la CCIC 

es un conjunto de habilidades que trascienden la capacidad para comunicarse o establecer 
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relaciones, al otorgar importancia a factores como el contexto y las identidades sociales de los 

estudiantes de LE. La CCIC está vinculada tanto a las competencias generales1: saberes y 

saberes para ser, hacer y aprender y a las competencias comunicativas: lingüística, 

sociolingüística y pragmática. Tiene por objetivo hacerse consciente de las luchas por el 

significado que se revelan en las relaciones interculturales y que generan asimetrías y 

diferencias sociales. Esto contribuye a la sensibilización en torno a las reivindicaciones que 

solicitan diversos grupos culturales y a reconocer la responsabilidad de aportar en la 

transformación de realidades sociales profundamente injustas y normalizadas. 

 

4.2. Tecnologías en el aprendizaje de lenguas      

El surgimiento de Internet representó un cambio sustancial en la forma de acercarse al 

conocimiento, comunicarse y relacionarse con el mundo. Gracias al desarrollo de la World 

Wide Web (WWW) en los años 90, se abrió un panorama de oportunidades (Pérez, 2014). Con 

el objetivo de explicar el rol de la tecnología en esta investigación, en este apartado haremos 

un breve recuento del proceso evolutivo que han experimentado la Web y las nuevas 

tecnologías para vincular sus transformaciones y aportes con el ámbito del aprendizaje de 

lenguas. 

 

4.2.1. Los tipos de Web (1.0, 2.0, 3.0 y 4.0) 

Los cambios en las dinámicas de interacción que se han gestado en la Web, en menos 

de medio siglo, han llevado a identificar cuatro generaciones Web que responden a necesidades 

muy específicas (Latorre, 2018). A continuación, presentamos una tabla que ofrece una breve 

explicación de cada una de ellas. Para fines de este trabajo profundizaremos en la discusión en 

torno a las Web 1.0 y la 2.0. 

  

 

Tabla 2. Descripción de las generaciones web 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Web 4.0 

Fecha de creación 

Creada en 1990. Término acuñado por 

O’Reilly en 2004. 
Término acuñado por 

Zeldman en 2006; en 

operación desde 2010.  

Término usado desde 

2016.  
 

 
1 En el caso de esta investigación nombraremos las competencias generales: saber, saber hacer, saber ser y saber 

aprender, en plural, debido a que consideramos que el uso en singular de la palabra saber contribuye a agotar la 

riqueza de los conocimientos del mundo. Aunque no se hace de manera intencional, el uso en singular remite a un 

único saber t contemplado en el acervo cultural del estudiante.  
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Contenido 

Creado 

unidireccionalmente 

(administrado por un 

web master), estático, 

sólo para lectura. 

Creado 

bidireccionalmente a 

partir de la 

colaboración de varios 

usuarios en la 

interacción social. 

Basado en semántica, 

gestionado en una 

nube; localizado a 

través de buscadores. 

Basado en la 

predicción del 

comportamiento y 

comprensión de 

lenguaje natural; 

localizado por 

asistentes de voz o 

bots para brindar 

soluciones 

personalizadas. 

 
Rol del usuario 

Pasivo.  

 

Comunidades de 

usuarios o redes 

sociales que fomentan 

la colaboración y el 

intercambio ágil de 

información.  

Flujo de información 

personalizada 

(adaptado a gustos y 

preferencias).  

 

Computación 

cognitiva relacionada 

con la inteligencia 

artificial; dispositivos 

como suministradores 

de datos a las 

máquinas.  
Ejemplos de productos 

Enciclopedias. Redes sociales, blogs, 

wikis, foros. 
Aplicaciones web. Bots. 

Nota. Elaboración propia basada en Latorre (2018) Historia de las Web, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Universidad 

Marcelino Champagnat, Perú. http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf 

 

 

Como se puede observar, la Web 1.0 se caracterizó por una relación limitada y 

unidireccional entre el usuario y el creador de contenido; no había la retroalimentación y la 

participación en realidad era pasiva pues preponderaba la lectura. Con el cambio de siglo se 

dio también un ajuste de la web que favorecía la comunicación y la interacción. El aumento de 

la cantidad de usuarios y de los espacios de participación dieron como resultado la Web 2.0 

que “se trata de una red social aumentada donde la información y los contenidos representan 

todo y donde las personas pueden interactuar unas con otras” (Pérez, 2014, p.16). Este término, 

también llamado “Web social” o “colaborativa” generó conciencia en los usuarios sobre el gran 

salto que se estaba gestado en la forma de interacción (Hernández, 2012). Es en este contexto 

que herramientas como las redes sociales (RS) se crearon para compartir y retroalimentar su 

contenido, herramientas que han venido ganando terreno en la educación. Nuestra propuesta 

toma como base las posibilidades que la Web 2.0 otorga en interacción y construcción del 

conocimiento en ELE.  

Los cambios en la forma de relacionarse con la Web conducen a los usuarios a 

convertirse en prosumidores (productores-consumidores) que, además de consumir contenidos, 

http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/74_Historia%20de%20la%20Web.pdf
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son creadores y productores de conocimiento, lo cual promueve el aprendizaje cooperativo y 

la creación social del conocimiento (Hernández, 2012); es decir, se aprende a la vez que se 

participa. En este paradigma de la interacción y la interculturalidad crítica es necesario 

potencializar el rol de prosumidor del estudiante de ELE, teniendo en cuenta su rol como eje 

central del proceso. Reconocer la utilidad de la Web 2.0 en la E/A de lenguas implica 

reconsiderar la relación entre el aula presencial y el mundo digital y permitir que el estudiante 

use la tecnología como una herramienta de aprendizaje y como parte de la interacción social 

que lleva a cabo en ELE, tal y como lo hace en su L1.  

 

4.2.2 Teoría del aprendizaje y enseñanza virtual de lenguas extranjeras 

En este apartado retomamos la investigación doctoral de Agray (2017) quien hace un 

recuento de las teorías de aprendizaje y enseñanza de lenguas que se pueden vincular a los 

entornos virtuales. De ellas tomamos como base la teoría sociocultural fundamentada en las 

propuestas de Vygotsky. En dicha teoría propone que el aprendizaje se determina 

principalmente por dos aspectos: la cultura y el contexto social. Así mismo, se concibe al 

individuo como “producto de un proceso histórico que aprende en un contexto cultural que lo 

define y lo transforma, al mismo tiempo que el individuo también construye y transforma ese 

entorno” (Agray, 2017, p.257). Nos fundamentamos en esta teoría ya que concebimos que el 

aprendizaje de una lengua, así como de las estructuras mentales, sí están determinados por el 

contexto sociocultural y la interacción social, pero buscamos también que el estudiante sea 

capaz, a través del aprendizaje del ELE, de transformar dicho contexto. 

Agray (2017) retoma el concepto de mediación de la teoría de Vygotsky quien la 

concibe como las actividades humanas mediadas por signos, herramientas o actores, pero 

adiciona a ella su aplicabilidad en las TIC y el MCER para relacionarla con el aprendizaje de 

lenguas. En primer lugar, la mediación es una herramienta que concibe a las tecnologías como 

externalización e interiorización de la realidad y un puente que genera espacios educativos para 

la construcción de conocimiento (Landazábal citada en Agray, 2017). En segundo lugar, la 

competencia mediadora posibilita la comunicación y el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa (Arriba & Cantero citados en Agray, 2017).  

Adicionalmente, el MCER (Consejo de Europa, 2018) le otorga importancia al 

desarrollo de la mediación en los aprendientes que se encuentra inserta en las actividades y 

estrategias comunicativas del lenguaje, junto con la recepción, la producción y la interacción, 

y se caracteriza como la capacidad que tiene el estudiante para facilitar la comunicación entre 

individuos que no pueden hacerlo directamente porque hablan lenguas distintas. Sin embargo, 
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este documento se considera que la mediación no es solo de orden lingüístico, sino también 

cultural y social. Por lo anterior, se incorporan en el MCER (2018) las escalas para la mediación 

comunicativa, para que el estudiante sea capaz de facilitar un espacio de negociación entre 

personas de distintas culturas, ser intermediario en situaciones comunicativas y lidiar con 

desacuerdos y situaciones delicadas. Este aspecto de la mediación resulta de gran valor para el 

desarrollo de la CCIC en entornos virtuales y presenciales. 

  

4.2.3 Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO) 

La Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), originada en los años sesenta en Estados 

Unidos, se refiere a “aquel programa educativo u opción didáctica que emplea unos recursos 

informáticos determinados para la enseñanza de unos contenidos, unos procesos y/o actitudes; 

[...] una aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” (AA. 

VV., 2008). Dichos programas tuvieron un gran auge con la integración de los 

microordenadores, debido a su accesibilidad y facilidad de uso, que, entre otras aplicaciones, 

derivó en una especialización en el campo de las lenguas que actualmente se conoce como 

ELAO (Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador) y con los que se busca facilitar y 

complementar la práctica docente de dicho campo (Ruipérez, 1997; AA. VV., 2008). Las 

investigaciones actuales sobre este campo no sólo abarcan el uso del ordenador, sino cualquier 

forma de innovación tecnológica (Simón, 2016) que puede incluir laptops, tablets, celulares, 

videojuegos, bots, entre otras. 

El término original para esta especialización se denomina en inglés CALL (Computer 

Assisted Language Learning), y se hace una fuerte distinción con CALT (Computer Assisted 

Language Teaching) ya que se enfocan en diferentes partes del proceso de E/A de lenguas. 

Sucede lo mismo con los términos en español ELAO y ALAO con un énfasis en la enseñanza 

en el primero y en el aprendizaje en el segundo (AA.VV., 2008). Después de realizar en este 

apartado una breve descripción de las etapas que ha tenido la ELAO, utilizaremos el acrónimo 

ALAO para mantener coherencia con la perspectiva que propone este proyecto, ya que se centra 

en el proceso de aprendizaje y no en la enseñanza. 

A pesar de que “una de las críticas que se realizan a la ELAO es que con mucha 

frecuencia se ve más influida por los avances tecnológicos que se producen en el ámbito 

informático que por consideraciones pedagógicas” (Araujo, 2013, p.1), es posible identificar 

tres momentos de desarrollo asociados a enfoques pedagógicos. Una de las descripciones más 

aceptadas de las etapas de evolución es la de Warschauer y Healey (citados en Araujo, 2013; 

Martín, 2012; Simón, 2016), cuyas características recopilamos a continuación en la tabla 3: 
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Tabla 3. La evolución de la ELAO. 

 ELAO Conductivista 

(Behaviouristic CALL) 
ELAO Comunicativa 

(Communicative CALL) 
ELAO integradora 

(Integrative CALL) 
Periodo Origen en los 50 y auge 

en los 60. Se rechaza 

cuando se buscan 

enfoques diferentes al 

conductista y con la 

llegada de las 

computadoras personales  

Finales de los años 70 y 

principios de los 80. 
Presente desde los 

años 90 hasta la 

actualidad. Tiene auge 

por la incorporación de 

la enseñanza basada en 

tareas y proyectos. 

Teoría base Teoría de Skinner Enfoque comunicativo  Pedagogía 

sociocognitiva 
Descripción Carácter eminentemente 

gramatical y lingüístico, 

(reiteración de ejercicios 

de repetición y práctica, 

especialmente drill-and-

practice) para desarrollar 

la lectura y escritura.  

Utiliza las estructuras 

para que los alumnos 

descubran y 

comprendan la 

gramática por sí mismos 

e incorpora la escucha y 

el habla.  
 

No se dejan de lado los 

contextos sociales 

auténticos de 

comunicación y busca 

favorecer la 

interacción y el trabajo 

colaborativo para 

desarrollar sus 

destrezas y 

habilidades.  
Papel del 

computador 
Tutor mecanizado y 

vehículo de distribución 

de los materiales.  

 

Es importante, pero 

comienza a haber 

contacto entre los 

estudiantes a través de 

ellos. 

Se integra en el 

proceso de aprendizaje 

como un componente 

más. 

Nota: Elaboración propia basada en la información de Araujo, 2013. 

 

La segunda etapa de la ELAO integradora se basa en internet (Simón, 2016) y se enfoca 

en la enseñanza mediada por aplicaciones con almacenamiento de datos en la nube ya que 

“estos recursos pueden facilitar la integración de las cuatro macrohabilidades en una sola tarea” 

(p.25). Esta última es la visión que servirá de base para este proyecto.  

Martín (2012) hace una diferenciación importante entre la ELAO integradora de 

Warschauer & Healey y el término ELAO integrada presentado por Bax. La propuesta de los 

primeros se da en un contexto donde la integración de las situaciones auténticas era necesaria 

para practicar las destrezas de los estudiantes. La propuesta de Bax, en cambio, tiene una 

directriz para integrar verdaderamente las tecnologías en lenguas a fin de lograr su 

normalización. Creemos que en realidad estas diferencias deberían destacarse como dos puntos 

a favor en la categorización de ALAO integradora ya que no son excluyentes una de la otra: el 

estudiante debe poder practicar sus destrezas de forma auténtica, las tecnologías han pasado a 

formar parte de esa autenticidad en la enseñanza de lenguas y su uso constante en la vida diaria 

las hace cada vez más necesarias. Por las razones anteriores, este trabajo de investigación se 

basa en el ALAO integrado en internet, ya que aloja los datos en la nube y permite la integración 
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de las cuatro destrezas; pero añadimos a ello que debe proveer situaciones auténticas en el 

aprendizaje y favorecer la naturalización en el uso de las tecnologías.  

Si se toman en cuenta las características del ALAO integrado en internet, el uso de las 

redes es imprescindible en el cambio y la naturalización de las tecnologías, por tanto, 

consideramos que el término Network-based Language Teaching (NBLT) también debe 

incorporarse. NBLT se refiere específicamente al uso pedagógico que permite conexión local 

o global en redes, las cuales aportan contextos de interacción mediados por un computador y 

permiten tener comunicación sin precedentes dentro y fuera del aula (Kern, Ware & 

Warschauer, 2007). El aprendizaje basado en redes amplía los procesos de interacción de lo 

real a lo digital sin perder la autenticidad en la comunicación.  

Específicamente hablando de las redes sociales digitales que tienen dos funciones 

principales (Bartolomé, 2014): comunicarse/interactuar y ponerse en contacto, además de ello, 

ayudan al usuario a ser parte de una comunidad en la que se comparten intereses y experiencias, 

así como conocimientos. Para Bartolomé, en el ámbito de ELE, estas pueden mejorar el proceso 

de aprendizaje “siempre y cuando, insistimos, sea pertinente su uso, no una excusa o un deseo 

de modernizar el aula” (2014, p.27), por ello, no pueden constituir la base de los procesos 

porque no son en sí mismas una metodología de enseñanza. Su uso debe ser llevado hacia una 

forma natural en aprendizaje de lenguas para llevar los conocimientos aprendidos a contextos 

reales.  

Proponemos entonces desarrollar este proyecto desde la perspectiva ALAO integrada 

en internet desde tres ejes: hacer uso de las herramientas tecnológicas actuales para naturalizar 

su uso en el aprendizaje de lenguas, integrar las redes sociales como parte del aprendizaje a 

través de contextos de interacción social y preponderar las situaciones auténticas para el 

desarrollo de las destrezas comunicativas.  

  

4.2.4 Tipos de tecnologías  

Los avances en la industria de las telecomunicaciones y la creación del internet traen a 

su vez el concepto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Cantón, 

Cañón & Grande (2016) explican que, aproximadamente desde los años 90, se presentan como 

“herramientas tecnológicas digitales que facilitan la comunicación y la información, cuyo perfil 

se define por su ubicuidad, accesibilidad y su interconexión a las fuentes de información 

online” (p.222). Su inclusión resulta favorable en la enseñanza de lenguas extranjeras 

(Higueras, 2010) debido a aspectos como la facilidad de comunicación generada por la amplia 

posibilidad de herramientas sincrónicas y asincrónicas, así como el trabajo con hipertextos, la 
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integración en un solo soporte de material sonoro, visual y textual; también se ha promovido 

la desmaterialización, deslocalización y globalización de la información, la posibilidad de 

interactividad y el intercambio de papeles. Además de ello, ayudan a romper las dimensiones 

espacio-temporales y facilitan el acceso a fuentes de información que no son cercanas al 

aprendiente y convierte la interactividad en uno de los ejes centrales (Cabero; 1998). Los 

aportes mencionados se relacionan con nuestra investigación en tanto descentralizan el 

conocimiento y permiten acercarse a visiones diferentes del mundo, así como promueven la 

interacción y el empoderamiento de los usuarios; no obstante, creemos que se debe hacer un 

uso de ellas desde una visión crítica, cuestión que desarrollamos en este apartado.   

Actualmente, abordar el concepto de TIC es imperante debido a su rol actual en la E/A. 

En el Estándar UNESCO de competencia TIC para docentes (UNESCO, 2008) se afirma que 

las tecnologías fomentan el desarrollo de capacidades necesarias para los estudiantes en 

contextos digitales, entre las que se mencionan solucionar problemas y tomar decisiones, 

volverse comunicadores, colaboradores, publicadores y productores, así como, ser ciudadanos 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. Esta última se encuentra ligada 

al papel del estudiante como actor social, activo en su aprendizaje y prosumidor. No obstante, 

debe producirse un cambio para evitar usarlas simplemente como instrumentos de transmisión 

de información; asegurarse, de igual forma, que rompan con las variables clásicas que apoyan 

el modelo de enseñanza tradicional (Cabero, 2015; 1998).  

Cabe considerar que incorporar el uso de las tecnologías en el ámbito de las lenguas 

trae consigo problemáticas como la ampliación de las brechas digitales. Cabero & Ruiz (2018) 

han enfatizado que el diseño y la forma en que se incorporen las tecnologías puede producir 

escenarios favorables en los que existan disminución de barreras, pero también genera 

escenarios con nuevas formas de exclusión social; algunos ejemplos serían la imposibilidad de 

tener acceso a las tecnologías por motivos económicos o ideológicos, tener acceso pero 

dificultad de adopción, formación o dominio idiomático.  

Existen otras dos problemáticas relacionadas directamente con nuestra investigación, 

la primera de ellas es que los usuarios cuenten con destrezas digitales, pero usen las 

herramientas sólo para consumir, sin evaluar ni producir información. La segunda, se debe a 

que el uso de las tecnologías avanza mucho más lento en las clases de lenguas que en la vida 

diaria, como lo afirma Peralta (2008), “las nuevas tecnologías están por todas partes [...], a 

nivel profesional y como parte integrante del entorno educativo, las TIC están 

escandalosamente alejadas de las tendencias sociales actuales y del innegable protagonismo 

que les corresponde en un futuro inmediato” (p.131). Por tanto, empatar el uso de las 
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tecnologías en el aula con la vida social ayudaría a disminuir dicha brecha. Otro aspecto que 

ayudaría a minimizar la brecha es que, además de desarrollar las capacidades de los usuarios, 

también se debe considerar la tecnología como un elemento curricular constitutivo y ligado 

directamente con la enseñanza y no como una herramienta independiente (Cabero, 2016). Aún 

más importante, se debe especificar el acercamiento o el uso que se le dará a dichos recursos 

tecnológicos ya que actualmente se destacan tres tipos de TIC dependiendo de su objetivo. 

 

 

Tabla 4.  Diferencias en las tendencias de TIC 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) 

Tecnologías del Aprendizaje 

y del Conocimiento (TAC) 
Tecnologías para el 

Empoderamiento y la 

Participación (TEP) 
Uso para el intercambio de 

información y la facilidad de 

comunicación.   

Uso en contextos escolares en 

los que los procesos de 

aprendizaje tienen un papel 

mucho más preponderante.  

Apropiación de las 

tecnologías para la 

participación y el cambio 

social.  
Utilización instrumental de 

estos recursos que funcionan 

para la formación 

audiovisual, multimedia e 

hipertextual. 

Herramientas de facilitación 

del aprendizaje, la formación 

y la comunicación, para 

realizar actividades 

relacionadas con el 

aprendizaje y el análisis de la 

realidad. 

Tecnologías para procurar 

ciberdemocracia, aumentar la 

transparencia, mejorar la 

implicación de los ciudadanos 

y mejorar la calidad de la 

formación de opinión. 

Nota. Elaboración propia basada en Cabero (2016); Dolors Reig (2012a; 2013). 

 

 

El término TEP surgió como una ampliación de las Tecnologías para el Aprendizaje y 

la comunicación (TAC) en donde se reconoce el carácter de herramientas como las RS y los 

blogs para la mejora social, el cambio de paradigma y mejora individual (Reig, 2013). Este tipo 

de tecnologías busca la recuperación de lo social a través de la participación en la vida pública 

y el empoderamiento del ser humano; su propuesta es “convertir las ágoras virtuales en espacios 

de decisión política” (Reig, 2012a), en donde la interacción y la participación lleve al cambio 

sociales desde el ámbito educativo.  

Reig (2012a; 2012b) observa la necesidad del uso de las TEP y desde éstas retoma el 

término proveniente de la psicología Disonancia cognitiva, creado por Festinger (1957 citado 

en Reig, 2012a; 2012b), que refiere a las contradicciones entre las realidades de los seres 

humanos; en otras palabras, dicha disonancia implica que las generaciones más jóvenes sufren 

de contradicciones en su día a día entre la realidad on line y la off line, es decir, entre lo que 

sucede en internet y fuera de internet. Para contrarrestar este fenómeno puede observarse el uso 

de las RS donde los jóvenes buscan participar y empoderarse, ya no sólo desde la realidad 
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física, sino desde la digital; con ello, se hace mucho menor dicha disonancia o brecha, para 

convertir a la red en una mejora de la realidad.  

Si los usuarios de internet buscan usar las herramientas tecnológicas para mantener 

relaciones, ser proactivos y participativos, esto también debería verse reflejado en el uso de las 

tecnologías en la E/A de lenguas extranjeras, promoviendo de igual forma que la disonancia 

cognitiva desde dicho ámbito sea mucho menor y puedan realizar aquellas actividades que 

hacen en su L1 también en la LE. La integración de las tecnologías refuerza entonces el hecho 

de que “el aprendizaje ya no se produce sólo en las instituciones educativas, sino que cada vez 

es más ubicuo; de aquí que la función de la escuela sea más la de integrar los diferentes 

aprendizajes que se producen en contextos diferenciados” (Cabero, 2016, p.5) y permitir 

entonces que los estudiantes de lenguas puedan romper las brechas generadas y la disonancia 

para lograr que las tecnologías empaten con su realidad.  

Resulta necesario entonces destacar el uso de las TEP, ya que en los contextos de 

aprendizaje de lengua en línea es una puerta de apoyo para que los usuarios desarrollen la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica. Consideramos que aquellas personas 

interesadas en aprender una lengua y su cultura no sólo deben estar en contacto con la 

información y consumirla, sino cambiar su papel en el proceso promoviendo su participación, 

colaboración y empoderamiento apoyándose en el uso de las tecnologías.  

 

4.2.5 ¿Página, Sitio, Blog o Portal web?  

Para poder establecer las características del producto que se desarrolla en este proyecto, 

es necesario abordar conceptos como Página Web, Sitio Web, Blog y Portal Web, así como el 

grado de interacción con los usuarios que cada una promueve; por ello, presentamos a 

continuación una breve descripción de cada uno. 

Existe confusión al definir Página y Sitio Web ya que son conceptos que los usuarios 

usan indistintamente por su sinonimia, sin embargo, el segundo implica necesariamente al 

primero. Un sitio web es “un conjunto de páginas estructuradas sobre la base de una 

organización de contenidos rigurosos” (García, 2001, p.6) con una estructura y jerarquización 

estándar; es decir, puede existir una página aislada o un conjunto de páginas (sitio web), no 

obstante, ambas implican que el contenido es estático y no permite interacción con los usuarios.  

Los blogs también han sido herramientas recurrentes en el ámbito de E/A de lenguas 

extranjeras y, a pesar de que actualmente se han desarrollado bastante, estos siguen 

definiéndose por tener un carácter temporal de los contenidos. Barnuevo, Picón & Yoldi (2009) 

explican que la información en los blogs, las entradas, artículos y notas, funciona de forma 
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cronológica inversa, es decir, aquello publicado de forma más actual es lo primero que se 

muestra. La información o posts también se puede clasificar en una o varias categorías o por 

medio de tags que generen conexiones temáticas. Por último, la interacción con los lectores se 

da a través de “conversaciones lineales en los comentarios en los que se busca ‘dialogar’ con 

los lectores” (Barnuevo, Picón & Yoldi, 2009, p.33). Para fines de aprendizaje de una lengua, 

usar este sistema como única forma de diálogo y aprendizaje o enseñanza dificulta la 

interacción y la retroalimentación. De igual forma, mostrar el contenido de forma cronológica 

o por tags no facilita el aprendizaje de lenguas ni la localización de información; no obstante, 

esta herramienta puede ser usada para la participación y creación de contenidos.  

Las tres definiciones anteriores dejan de lado aspectos como el trabajo colaborativo, la 

interacción y la participación activa por entre de los usuarios, por ello surgieron lo que 

conocemos como comunidades virtuales que promueven estos aspectos y se definen como  

“un conjunto de individuos[...] que poseen un conjunto de necesidades de 

información comunes[...]. Este grupo necesita un espacio virtual común en la 

red en torno al que trabajar, reunirse virtualmente, recibir e intercambiar 

información, utilizar servicios de gestión o comunicación, etc., y que sería un 

portal orientado a dicho colectivo.” (García, 2001, p.6)  

Este autor (2001) pone en evidencia que un Portal Web, considerado ahora también 

como un sitio web, permite la incorporación de dichas comunidades. Este es una “puerta 

grande” que ofrece al usuario acceso de manera fácil e integrada a servicios, recursos y 

aplicaciones “para informarse, participar, opinar, o acced[er] a múltiples aplicaciones” 

(Siguencia, 2011, p.22).  

Siguencia (2011) nos ofrece la siguiente clasificación de los tipos de portales: 

horizontales (generales) que, además de ser masivos, ofrecen contenidos muy amplios y 

cuentan con servicios como comunidades virtuales, chat, e-mail, foros, noticias, información, 

buscadores; verticales (especializados), centrados en información y servicios de interés para un 

sector en particular o con contenidos sobre un tema específico; y los diagonales, que son una 

combinación de los dos anteriores e integran las redes sociales o aplicaciones. El uso distintivo 

de los portales es que, a través del registro de los usuarios, se hace posible la interacción por 

medio de comunidades que permiten el intercambio de información, la retroalimentación y la 

creación de contenido. Por ello, Barnuevo, Picón y Yoldi (2010) hacen énfasis en usarlos como 

plataformas educativas, estructurando actividades de trabajo colaborativo y de red entre los 

usuarios y con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje e interacción en internet. Para 

concluir, los autores nos invitan a cambiar la forma en la que se utiliza la tecnología para 
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promover el aprendizaje de lenguas extranjeras. Las condiciones están dadas puesto que, como 

se demostró anteriormente, existen múltiples herramientas para promover la participación y el 

rol activo de los estudiantes en la Web.  

Para este trabajo resulta pertinente desarrollar un portal diagonal, como plataforma 

educativa, que nos permita, además de incluir información relacionada con ELE, agregar las 

características de las RS, la interacción en comunidad y el intercambio de información; un 

portal para un sector en particular que ofrecerá los servicios de un portal horizontal como lo 

son las comunidades, los foros y el acceso a otros recursos.   

Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos incluir en nuestra propuesta aspectos de la 

Web 2.0, de ALAO integrador, las TEP y los portales debido a que, en suma, reúnen 

posibilidades como: promover la interacción y la participación del estudiante (prosumidor), por 

ejemplo, mediante el uso de las RS, la utilización de material auténtico que se encuentra en la 

cotidianeidad del estudiante y la posibilidad de cambio y empoderamiento que estas 

posibilidades favorecen. Dichas propuestas encajan perfectamente con la búsqueda de la 

promoción de la CCIC de nuestra investigación. 

 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación se caracteriza por ser cualitativa y de tipo aplicado. Es cualitativa ya que no 

requiere de las mediciones numéricas o de los datos estadísticos para probar sus hipótesis, pues 

sus datos se basan en “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, conductas 

observadas y sus manifestaciones” (Hernández, Fernández & Baptista, 2009, p.9) para entender 

e interpretar acciones humanas. Por otra parte, siguiendo a Seliger & Shohamy (1989), esta 

investigación es de tipo aplicado ya que incluye contribuciones de lo teórico en el diseño de 

materiales didácticos, en este caso se trata de un portal web para el desarrollo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC). 

 

5.2. Metodología de la investigación 

Nos serviremos del marco para la creación de materiales escritos propuesto por David 

Jolly & Rod Bolitho (2011) quienes plantean un proceso de siete pasos a seguir para la 

producción de materiales didácticos en lenguas extranjeras: la identificación de la necesidad, 

la exploración de esa necesidad, la realización contextual del material, su realización 
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pedagógica, la producción física y la fase de uso. Esta última, no la llevaremos a cabo por 

limitaciones de tiempo; no obstante, se contempla la fase de validación del material por un 

experto, con el fin de valorar el cumplimiento de los objetivos del material de acuerdo con lo 

planteado en esta investigación. En los numerales siguientes se describe en qué consiste cada 

etapa en relación con nuestro trabajo y en el capítulo ocho se aborda la forma en que estas 

etapas se reflejan en la creación del portal códices interculturales. 

 

5.2.1. Etapa de identificación de la necesidad: análisis de la CCIC en los sitios web 

dedicados a ELE 

En el caso de esta investigación se identificó la pertinencia que tienen en la actualidad 

la inclusión de la CCIC y la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Lo anterior 

nos condujo a efectuar un análisis del abordaje de la interculturalidad y la CCIC en los sitios 

web dirigidos a estudiantes de ELE. Para efectuar dicho análisis tuvimos en cuenta algunos de 

los criterios expuestos en la investigación Evaluación y selección de sitios web coherentes con 

el enfoque comunicativo para el aprendizaje de ELE de Díaz y Moncada (2017). Así mismo, 

nos servimos de la propuesta de Tecnologías de Empoderamiento y Participación de Reig 

(2012a; 2013) y de Cabero (2016). Por último, para establecer los criterios de la Competencia 

Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) nos basamos en la guía de evaluación de materiales 

para el desarrollo de la Competencia Intercultural de Rico (2010) y en la propuesta por una 

Sociología de las emergencias de Boaventura de Sousa Santos (2006). 

A la luz de los aportes de estos autores, diseñamos una rejilla de criterios propia, dando 

como resultado una rúbrica (Anexo I) dividida en las siguientes categorías: 1) Características 

técnicas, que permiten identificar factores relacionados con la construcción del portal como la 

facilidad de uso y la fiabilidad de su contenido. 2) Características pedagógico-contextuales, se 

relacionan directamente con la propuesta didáctica para el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Contempla la calidad y coherencia de los contenidos, las secuencias didácticas y sus 

actividades, también toma en consideración la integración de las destrezas y los aspectos de 

evaluación del proceso de aprendizaje. 3) Características de las Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación, donde se analiza si el uso de las tecnologías permite 

interacciones significativas, construcción de conocimientos, interacción y trabajo colaborativo. 

Por último, 4) la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica, donde se evalúan aspectos 

relacionados con las dimensiones de la CCI: conciencia intercultural; actitudes, habilidades y 

conocimientos interculturales, el vínculo entre lengua y cultura y la perspectiva crítica 
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decolonial. En el capítulo de análisis de la información se aborda la discusión en torno a lo 

encontrado en la evaluación de 22 sitios web para el aprendizaje de ELE. 

 

5.2.2. Etapa de exploración: establecimiento de criterios pedagógicos, lingüísticos 

y metodológicos  

Se define como la forma en la que se busca una solución al problema identificado 

teniendo en cuenta aspectos como la lengua y la cultura. En este caso, partimos de la relación 

indisociable entre lengua y cultura, así como el desarrollo de la CCIC desde una perspectiva 

decolonial. Con base en lo anterior, establecimos los criterios pedagógicos, 

lingüístico/culturales y metodológicos que sustentan la creación del portal web y de la 

secuencia didáctica prototipo, de acuerdo con lo desarrollado en el capítulo de Marco 

conceptual.  

Dentro de los principios lingüístico/culturales consideramos el desarrollo del material 

basándonos en la CCIC y la interculturalidad; dentro de los principios pedagógicos, se 

estableció la necesidad de aplicar el ALAO integrado en internet añadiendo el uso de las TEP, 

así como de las redes sociales y las comunidades de aprendizaje. Por último, en los principios 

metodológicos nos guiamos por el enfoque orientado a la acción (MCER, 2001; Romero & 

González, 2006) y las fases del Text Driven Approach de Tomlinson (citado en Rico, 2010). 

Dichos principios se presentan en el capítulo ocho: diseño del portal web códices 

interculturales. 

 

5.2.3. Realización contextual: textos y contextos para el desarrollo de la CCIC 

La realización contextual es la etapa en la que se buscan ideas, contextos y textos para 

la creación de materiales didácticos. En este caso, dichos contextos se derivan de los principios 

pedagógicos, lingüístico/culturales y metodológicos como base para el diseño del portal y la 

secuencia didáctica prototipo, Específicamente, a partir de la Sociología de las emergencias 

(De Sousa Santos, 2006), determinamos los contextos que favorecen una apertura a 

conocimientos diferentes e invisibilizados en los sitios web dedicados al aprendizaje de ELE. 

Lo anterior nos permitió escoger los textos (muestras de lengua y cultura) como, por ejemplo, 

videos y lecturas, para elaborar la secuencia didáctica prototipo que se desarrolla en el portal. 

 

 

5.2.4. Realización pedagógica: planeación y elaboración de los aspectos didácticos 

del material 
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La etapa de realización pedagógica nos permite definir los aspectos metodológicos y 

pedagógicos requeridos para el desarrollo del material, el tipo de actividades y las 

instrucciones, para presentar los textos y contextos elegidos. En el caso de esta investigación, 

esta etapa aplica tanto para la realización del portal como para la secuencia didáctica prototipo 

planteados desde el enfoque orientado a la acción (Romero & González, 2001).  

La secuencia didáctica “El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos”, con la que 

inicia el portal, se estructuró de acuerdo con el Text Driven Approach de Tomlinson (2003) en 

Rico (2010), debido a que permite articular de manera coherente la propuesta de desarrollo de 

la CCIC. De acuerdo con Rico (2010), el Text Driven Approach lleva a pensar en el texto de 

una manera holística, afectiva y multidimensional, lo que permite establecer reflexiones más 

profundas sobre él. El enfoque se divide en tres fases (los nombres en español son una 

propuesta propia):  

● Fase de involucramiento (Engage Learners): según Rico (2010) las actividades de esta 

fase tienen el propósito de proporcionar una experiencia de los textos y contextos a los 

que el estudiante se confrontará. Esto se hace por medio del involucramiento de sus 

sentidos, sentimientos, visiones del mundo e intuiciones. Se divide en actividades 

experienciales (experiential activities), para que el estudiante efectúe una primera 

representación del texto en su mente, y actividades de apropiación de la información 

(Intake response activities), con el fin de ayudar al estudiante a desarrollar una primera 

respuesta al texto que puede ser cognitiva o afectiva. 

● Fase de reflexión (Make Students Think): para esta etapa los estudiantes comparan las 

hipótesis planteadas previamente con la información que ofrece el texto. Esta fase se 

compone de actividades de respuesta al Input (Input Response Activities) que tienen el 

propósito de redescubrir el texto. Estas actividades incluyen tareas de interpretación 

(Interpretation Tasks) que ayudan a reflexionar sobre el texto a profundidad y tareas de 

concienciación (Awareness Task) que conducen al estudiante a enfocarse en o ser 

consciente de algunas de las particularidades del texto. 

● Fase accional (Get Them to Talk and Write): tiene el objetivo de llevar al estudiante a 

producir textos orales o escritos a través de las actividades de desarrollo (Development 

Activities) que proveen oportunidades para hacer un uso significativo de la lengua con 

base en las representaciones del texto.   
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5.2.5. Producción física: Portal web Códices interculturales  

Esta etapa se refiere a los elementos que deben ser tenidos en el diseño del material 

como producto físico, por medio de la atención a aspectos como el uso de imágenes, colores y 

tipografía. En el caso del producto de esta investigación, se consideró la creación de la 

identidad digital del portal web de acuerdo con lo explicado por la diseñadora gráfica. Según 

Climent-Rodríguez & Navarro-Abal (2017), la identidad digital se refiere a la imagen en línea 

de una persona, institución o, en nuestro caso, solución didáctica. De acuerdo con estos autores, 

al momento de generar una identidad es necesario cuestionarse sobre qué, cómo y dónde se 

comunica en entornos digitales y ser capaces de identificar y utilizar las herramientas que se 

tienen a la mano. 

De acuerdo con lo anterior, tomamos la decisión de proponer un portal web para el 

desarrollo de la CCIC. La implementación del portal tuvo cuatro fases: el análisis de los 

recursos disponibles; la compra de una plantilla web, que consiste en un entorno prediseñado 

donde es posible implementar cambios; la propuesta de diseño gráfico y conceptual con una 

diseñadora gráfica web y la producción física del portal y la secuencia didáctica 

correspondiente.  

 

5.2.6 Valoración de la propuesta por un experto  

 

Por último, es necesario resaltar que la etapa de evaluación propuesta por Jolly & Bolitho 

(2011) puede darse en tres momentos, en el pre-uso del material, el uso y el post-uso, sin 

embargo, los alcances de este proyecto no llegan a la etapa de evaluación sino a una valoración 

con el fin de comprobar que el material cumple con los objetivos y criterios establecidos. Por 

ello, efectuamos la valoración del portal y de la secuencia por parte de un experto en diseño de 

materiales didácticos e interculturalidad en ELE. No es posible realizar una prueba piloto con 

aprendices de ELE debido a que es difícil obtener los resultados de dicha prueba en un periodo 

de corto tiempo 

 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente capítulo busca analizar la manera de abordar la cultura y la interculturalidad en los 

sitios web dirigidos a aprendices de ELE en niveles superiores, con el fin de determinar si a la 

fecha existen portales web que desarrollen la CCIC o se aproximen a la interculturalidad con 

una mirada crítica. Esta etapa responde a nuestro primer objetivo de investigación.   
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Con base en la Rúbrica para el análisis de la Competencia Comunicativa Intercultural 

Crítica en los sitios web para el aprendizaje de ELE (Anexo I), identificamos los sitios para el 

aprendizaje de ELE que, para el año 2019, vinculan este componente en su propuesta. En total, 

observamos 22 sitios que clasificamos en dos grupos. El primer grupo, “sitios web que no 

incluyen el componente cultural”, consta de 6 sitios en los que, como lo menciona su nombre, 

no se contempla la inclusión de este componente, sino de otros aspectos como la gramática o 

el léxico. Por ello, su análisis por medio de la rúbrica no fue pertinente. El segundo grupo, 

“sitios web que incluyen el componente cultural”, está conformado por 16 de ellos en los cuales 

la cultura sí es parte de los contenidos y de las secuencias de actividades. A continuación, 

presentamos la lista de los 22 sitios web clasificados en su respectiva categoría. 

 

Tabla 5. Breve resumen de cada uno de los sitios web analizados, clasificados en dos 

grupos 

 

Grupo 1: Sitios web que no incluyen el componente cultural 

 
1.- Aprender Español https://aprenderespanol.org/ 

 

Sus lecciones se dividen en gramática, verbos, vocabulario, lecturas, cuentos, dictados, audios, videos 

y letras de canciones. Los contenidos se encuentran clasificados según el grado de dificultad y 

contemplan los niveles inicial, intermedio y avanzado de lengua. Las secciones de gramática y verbos 

consisten en ejercicios de completar espacios o fill in the gaps en frases aisladas o en textos más 

largos. Las otras secciones presentan vínculos a otras páginas de español. La navegabilidad del sitio 

remite a la Web 1.0. 

 

 

 

2.- Practiquemos https://www.practiquemos.com/ 

 

Es un sitio para practicar español que contiene lecciones en video, ejercicios de español, mp3 y PDFs. 

Los contenidos y ejercicios que se presentan son estructurales y solo se dirigen a niveles básicos e 

intermedios. La página en realidad es una herramienta adicional para los contenidos de los videos de 

YouTube al canal practiquemos. Tanto la página como el canal de YouTube presentan contenidos de 

forma estructural, no relacionados con aspectos culturales y, además, no promueven la interacción 

entre usuarios. 

 

 

3.- BBC http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 

 

El portal web de la BBC presenta un listado de sus recursos en línea como material de apoyo para el 

aprendizaje de ELE en niveles básicos. El sitio está desactualizado y algunos de los vínculos que 

contiene no funcionan. 

 

4.-SpanishLearningLab 

 https://www.spanishlearninglab.com/el-mejor-laboratorio-para-aprender-espanol/ 

 

https://aprenderespanol.org/
https://www.practiquemos.com/
http://www.b/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
https://www.spanishlearninglab.com/el-mejor-laboratorio-para-aprender-espanol/
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Este sitio no desarrolla contenidos para los niveles avanzados; además de ello, los presenta con un 

carácter estructural y las temáticas están descontextualizadas. Se basa en el paradigma de la Web 1.0 

para relacionarse con el usuario. 

 

5.- Quijote Sancho https://www.quijotesancho.com/fichas-gramaticales-c1 

 

Es una página web cuyo contenido se divide en gramática, vocabulario y expresiones, pero no 

propone ejercicios de práctica, sino simplemente presentaciones de contenido (por ejemplo, 

infografías) con un diseño atractivo. 

  

6.-   Red Molinos http://www.redmolinos.com/ 

 

Presenta las siguientes secciones: Hablar español, vocabulario, gramática y ejercicios, pero la 

información no tiene contextos comunicativos ni interculturales y es más bien estructural. Adicional 

a ello, proporciona información para los exámenes DELE y lecturas para español de negocios. La 

página se encuentra desactualizada, por tanto, el contenido en ella es poco. 

 

 

Grupo 2: Sitios web que incluyen el componente cultural 

 
7.-Tío Spanish http://www.tiospanish.com/ (Anexo II) 

 

Tío Spanish comenzó en 2013, como un canal de YouTube para enseñar ELE. Posteriormente, fue 

inaugurada su página web en la que agrupa sus videos y otros materiales, como infografías. Los 

materiales se encuentran divididos en tres niveles de español: inicial (A1-A2), intermedio (B1-B2) y 

avanzado (C1-C2). También se encuentra una división en vocabulario, cultura, gramática, 

conversación y videos. En lo referente a la cultura, sus materiales audiovisuales se basan en 

la descripción de festividades y eventos culturales peninsulares.  

 

8.- Página del español  http://www.paginadelespanol.com/category/culture-spanish/ 

(Anexo III)  

 
Nació como un sitio personal en el que algunos profesores subían actividades usadas en sus clases. 

No las clasifica según niveles, de hecho, las entradas del sitio no se caracterizan por presentar 

secuencias de actividades, sino simplemente una actividad suelta para cada entrada. Su sección de 

cultura se divide en: cine, arte, cocina, literatura, lugares y música. La gramática se vincula por medio 

de actividades estructurales. Su principal característica es que los materiales que produce, en su 

mayoría, pueden rotar fácilmente como memes en las redes sociales por su diseño simple y atractivo. 

 
9.- Camino de Santiago http://camino.ccdmd.qc.ca  (Anexo IV) 

 

Es un material de apoyo en línea para el aprendizaje de ELE en niveles A1 y A2, producido por 

la Institución Universitaria Cegep del Vieux-Montréal. Se plantea por objetivo ampliar los 

conocimientos culturales de los estudiantes mediante un recorrido por el Camino de Santiago de 

Compostela en 48 ejercicios. A pesar de basarse en un tema cultural, se enfoca en la gramática, 

evidenciando una perspectiva estructural de la lengua. Las actividades requieren de Adobe Flash 

Player y son difíciles de reproducir en Chrome, esto hace que el acceso al sitio sea limitado. 

 

10.  Ver-taal http://www.ver-taal.com/  (Anexo V)  

 
La mayoría de los contenidos que presenta este sitio web son materiales auténticos con sus 

respectivos ejercicios de comprensión, basados en la decodificación. Las secciones que presenta son 

trailers de películas, reportajes, anuncios, vocabulario, gramática y cultura. No en todo el contenido 

https://www.quijotesancho.com/fichas-gramaticales-c1
http://www.redmolinos.com/
http://www.tiospanish.com/
http://www.paginadelespanol.com/category/culture-spanish/
http://camino.ccdmd.qc.ca/index.php#section31
http://www.ver-taal.com/


44 

se explicita el nivel de lengua requerida, pero el que sí lo explicita se divide en principiante, 

intermedio y avanzado. Las secciones de vocabulario y gramática se encuentran 

descontextualizadas.  La sección de cultura integra contenido de varios países hispanoamericanos a 

través de fragmentos de documentales y videos promocionales que presentan aspectos culturales.  

 

11.  Video ELE https://videoele.com/menu-B2.html (Anexo VI) 

 
Este es un sitio web que ofrece un curso de ELE a partir de videos online y gratuitos. Los videos 

están acompañados por guías de apoyo en PDF (material para imprimir). El sitio está organizado en 

cuatro niveles (A1, A2, B1 y B2) y el material hace más énfasis en la comprensión audiovisual que 

en la lectora. El autor de este sitio considera que los alumnos de niveles C pueden aprender con 

material audiovisual auténtico que se puede encontrar a través de YouTube, internet y televisión; por 

ello, no desarrolla contenidos para dicho nivel. En nivel B2 se esmera por presentar una propuesta 

coherente en cada unidad didáctica que incluye los componentes cultural, gramatical, lexical y 

funcional. 

 

12.  Practica español https://www.practicaespanol.com (Anexo VII) 

 
Practica Español es el sitio web de la agencia de noticias EFE y contiene actividades de comprensión 

oral y escrita para todos los niveles. No tiene una sección específica de cultura, pero sus temas están 

vinculados a ella. Presenta noticias de actualidad y para cada una de ellas desarrolla una actividad de 

comprensión y una de vocabulario.  

 

13. Spanish Language and Culture with Barbara Kuczun Nelson 

(SLC)   http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/ (Anexo VIII) 

 
Es la página web de la profesora Barbara Kuczun Nelson. Luce desactualizada y no ofrece 

posibilidades interactivas. Su objetivo es brindar una herramienta para la práctica de la gramática por 

medio de canciones o de videos alusivos a la cultura hispana. Obedece a su objetivo puesto que la 

mayoría de las actividades que desarrolla para las canciones son sobre temas gramaticales, pero 

también tiene actividades de comprensión y para algunas entradas presenta el contexto social que 

acompaña a la canción. 

 

14.  Español con María https://www.espanolconmaria.co (Anexo IX) 

 
María es una joven bumanguesa y comunicadora social conocida por su canal en YouTube (uno 

de los que están mejor consolidados en esta red social). Luego de crear el canal decidió lanzar 

su portal web. El sitio no aborda muchos aspectos culturales, pero sí lo hacen sus videos en 

YouTube y contenido en  redes sociales como Instagram y Facebook. Algunos de estos son 

similares a los que producen los youtubers que no están dedicados a la enseñanza de ELE y 

presentan aspectos cotidianos de la cultura como las bodas y los viajes. Otros de sus videos se 

centran en explicaciones gramaticales. El nivel de lengua de sus ejercicios despista porque no 

siempre se establece a qué nivel están dirigidos. 

. 

15.  Profe de español https://www.profe-de-espanol.de (Anexo X) 

 
Es el sitio web de la colombiana Jennifer Niño, profesora de ELE en Alemania, desde el año 2008 y 

quien se interesa por la relación entre la neurocognición y el aprendizaje de lenguas extranjeras. En 

su página presenta una sección dirigida a los estudiantes y otra a los profesores. La sección de los 

estudiantes se divide en gramática, vocabulario, canciones, ortografía, comprensión auditiva y 

cultura. En esta última desarrolla actividades variadas y creativas de vocabulario y comprensión, 

incluyendo temas como las fechas y fiestas importantes, datos sobre países, canciones, entre otros. 

 

https://videoele.com/menu-B2.html
https://www.practicaespanol.com/
https://www.practicaespanol.com/
http://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/
https://www.espanolconmaria.com/
https://www.espanolconmaria.com/
https://www.profe-de-espanol.de/
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16.  Spanish Podcast http://www.spanishpodcast.org/ (Anexo XI) 

 
El eje central de este sitio web son los podcasts que realiza su creadora desde hace 15 años. Estos se 

basan en temas culturales y cada episodio cuenta con una transcripción con enlaces a fotografías, 

otros podcasts y una guía en PDF. No desarrolla actividades de ningún tipo para sus podcasts. En las 

últimas entradas de su sitio la creadora realiza una serie de audios sobre los estereotipos que 

pesan sobre la cultura española. En ellos, la creadora de los podcasts simula la voz de estudiantes 

extranjeros discutiendo sobre el tema.  

 

17.   Zona ELE https://zonaele.com/quienes-somos/ (Anexo XII) 

 
Los creadores de la página son grupo de profesionales en ELE. En este sitio se hace la presentación 

de algunas temáticas por medio de lecturas cortas, pero no se desarrollan actividades para estas 

lecturas. Las secciones de la página son: gramática, verbos irregulares, cocina de España y 

comparaciones entre vocabulario mexicano y peninsular. 

  

18.  Habla cultura https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-

espanol/cultura/ (Anexo XIII) 

 
Pertenece a la editorial de ELE Habla con Eñe y cuenta con más de 100 muestras de lengua, como 

textos, audios, vídeos. No desarrolla actividades y solo presenta, para cada entrada, una lectura, que 

se acompaña de un glosario en diferentes lenguas, como inglés y francés. Se divide en las secciones 

de textos para aprender español, materiales multimedia, viajar a España y blog de ELE. 

 

19. Profe de ELE http://www.profedeele.es/cultura/ (Anexo XIV) 

 
Es un sitio web muy activo y se destaca por su presencia en las redes sociales. Presenta una sección 

dirigida a los estudiantes y otra a los profesores. La sección de los estudiantes está conformada por 

las siguientes subsecciones: audios, canciones, cultura, gramática y lecturas.  En la parte de cultura 

elaboraron tests de conocimientos generales de los países hispanos y algunas entradas sobre 

celebraciones y eventos culturales en México y en España. Plantea actividades de comprensión y 

explotación de vocabulario para cada una de sus muestras de lengua.  

 

 

20. Acceso http://acceso.ku.edu/about.shtml (Anexo XV) 

 
*Vincula la interculturalidad de forma crítica. 

Acceso es un proyecto de la Universidad de Kansas que busca ligar el aprendizaje de lenguas y la 

tecnología. Según la información proporcionada por el sitio, este busca generar una conciencia 

cultural amplia sobre el mundo de habla hispana y analizar cuestiones sociales desde perspectivas 

variadas, generar sensibilización y habilidades de pensamiento crítico. Efectivamente, este material 

permite aproximarse a los fenómenos sociohistóricos del mundo hispano y hacer un contraste de 

visiones y ese es su gran aporte a la CCIC.  

 

21. Aula intercultural https://aulaintercultural.org/tag/espanol/ (Anexo XVI) 

 
*Vincula la interculturalidad de forma crítica. 

Esta página está destinada principalmente a docentes de escuelas, con el fin de facilitar materiales 

didácticos de formación o que sean útiles en el contexto de las clases. De igual forma, presenta 

publicaciones o contenido para promover la educación intercultural. Por esta razón decidimos 

efectuar un análisis de su propuesta aquí. En palabras de sus creadores, la Unión General de 

Trabajadores (UGT), "en nuestro compromiso por avanzar en la construcción de una educación en 

http://www.spanishpodcast.org/
https://zonaele.com/quienes-somos/
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/cultura/
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/cultura/
http://www.profedeele.es/cultura/
http://acceso.ku.edu/about.shtml
https://aulaintercultural.org/tag/espanol/
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pos del respeto y la convivencia entre las diferentes culturas [se] impulsa el proyecto de Aula 

Intercultural con el interés de facilitar formación al profesorado, materiales didácticos, investigación, 

talleres con el alumnado, campañas de sensibilización, publicaciones...". 

 

22.  Destino: Bogotá https://destinobogotacol.wixsite.com/viajero (Anexo XVII) 

 
*Vincula la interculturalidad de forma crítica. 

Este sitio web es el resultado de una investigación sobre el desarrollo de la conciencia intercultural 

en viajeros que visitan la ciudad de Bogotá. Aunque no explicita el nivel al que se dirige, es posible 

deducir que puede ser usado en niveles intermedios o avanzados. Su aproximación a la cultura se 

genera a partir de la sensibilización y la comparación, por ejemplo, se solicita al estudiante explicar 

las diferencias entre su cultura y la cultura meta. La investigación en la que se sustenta este sitio web 

se encuentra reseñada en nuestro estado de la cuestión. 

 

 

6.1 Sitios web que no incluyen el componente cultural 

Los seis sitios web que pertenecen a este grupo se caracterizan su visión estructural de 

la enseñanza de lenguas extranjeras. Para Rico (2018) hay tres perspectivas en la enseñanza de 

lenguas: estructural, funcional e interaccional. En la perspectiva estructural, la lengua es vista 

como un sistema de reglas cuyos componentes se desarrollan de manera aislada.  

En los sitios web de este grupo, dicha perspectiva se refleja no solo en la falta de 

integración de la cultura a los elementos lingüísticos del español, sino en la manera cómo se 

abordan. La lengua se ve de una forma atomista, puesto que las actividades que se desarrollan 

en dichos sitios se presentan en secciones diferentes sin establecer relaciones entre la gramática, 

el vocabulario o las actividades de comprensión (Imagen 1).  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Paradigma estructural del sitio web Aprender español. 

Algunas de estas páginas, como Red molinos y Quijote Sancho se limitan a la 

presentación de estos subsistemas de la lengua de una forma enciclopédica, puesto que los 

https://destinobogotacol.wixsite.com/viajero
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muestran o explican, sin proponer actividades de práctica. Aquellos que sí proponen 

actividades, no las desarrollan en secuencias, sino por medio de ejercicios aislados y 

descontextualizados. En cuanto a la tipología de ejercicios, se pide al estudiante que complete 

espacios en blanco, se le ofrecen ejercicios de selección múltiple o de verdadero/falso. Por otra 

parte, en relación con los aspectos tecnológicos, el diseño y las posibilidades interactivas, los 

sitios web del grupo uno son limitados y propios de la Web 1.0, debido a que lucen anticuados 

y no promueven la participación entre los usuarios, ni el intercambio de ideas.  

 

6.2 Sitios web que incluyen el componente cultural 

El grupo dos está compuesto por 16 sitios web que se caracterizan por vincular el 

componente cultural a su propuesta y los evaluamos de acuerdo con los criterios de la Rúbrica 

para el análisis de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica en los sitios web para 

el aprendizaje de ELE (Anexo I). En primer lugar, contemplamos evaluar solamente aquellos 

que incluyeran la interculturalidad y, en particular, la interculturalidad crítica, según la 

definición de estos dos conceptos construida en el Marco conceptual. Sin embargo, dado que 

estos no se evidenciaron en los sitios revisados, el análisis se amplió a los que integran el 

componente cultural en general.  

En segundo lugar, aunque nuestra propuesta está pensada para el nivel C1, concluimos 

que pocos sitios (cinco del total de los analizados) se dirigen a dicho nivel; incluso algunos de 

ellos no especifican el nivel para el que están desarrollados y, por lo tanto, decidimos ampliar 

la revisión a los niveles del A1 al C2. Esto permite tener una mirada más holística de la forma 

como los sitios de ELE abordan el componente cultural.  

Por último, nos centramos en sitios dirigidos al aprendizaje de ELE, ya que existen 

sitios que, si bien contemplan la inclusión de la cultura, se centran en materiales para el 

profesor, como Ruta ELE. Igualmente, descartamos otros como Fundación lengua y AVE del 

Instituto Cervantes debido a que se debe realizar un pago para tener acceso a sus contenidos y 

nuestra investigación se basa en sitios de acceso libre para los estudiantes de ELE.  

Aunque la rúbrica utilizada para el análisis y evaluación de los sitios web privilegia el 

componente cultural, también consideramos otros aspectos para efectuar el análisis de los 

elementos que promueven un aprendizaje efectivo de ELE por medio de estos: las 

características técnicas del sitio y la calidad pedagógica y contextual de las actividades. De 

igual forma, se incluyen criterios para las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, 

ya que este es uno de los ejes que dirige nuestra investigación. A continuación, describimos el 
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análisis que realizamos para cada sección de la rúbrica que se resume lo encontrado en el grupo 

dos: sitios web que incluyen el componente cultural. 

 

6.2.1 Características técnicas 

El primer aspecto analizado en los sitios web se refiere a las características técnicas 

divididas en facilidad de uso que incluye la guía de navegación, la interfaz, la gama cromática, 

la claridad en el lenguaje y la coherencia gráfica y fiabilidad que se refiere a la actualización 

de los contenidos, al sustento teórico y al respaldo profesional del sitio web.  

1) Facilidad de uso: se refiere a los elementos que facilitan la navegación, ya que 

permiten recuperar la información o consultarla de forma intuitiva y predictiva (Díaz & 

Moncada, 2017). Está integrado por los componentes de diseño para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras (LE) en entornos virtuales: diseño de árbol (estructura de la información) diseño 

del entorno (interfaz gráfica) y diseño de tipo de interacción (navegación) (Calero citado en 

Díaz & Moncada, 2017).  

Como parte de la navegación o el diseño de interacción, es necesario que el sitio web 

proporcione una guía o un mapa explicativo de las secciones de la página y la forma de usarla, 

para ayudar a los usuarios a movilizarse eficazmente dentro de ella y localizar los contenidos 

fácilmente. De las 16 páginas analizadas, únicamente 10 de ellas poseen una guía de 

navegación (Habla cultura, Video ELE, Página del español, Practica español, Zona ELE, 

Spanish Language and Culture (SLC), Camino de Santiago, Profe de ELE, Destino: Bogotá y 

Acceso). Destacamos el caso de Camino de Santiago pues hace evidente, a través de 

sugerencias de uso, su versatilidad para ser trabajado como material de autoaprendizaje o 

dentro del aula de clase, aspecto que no se promueve en otros sitios.  

La interfaz de los sitios debe ser amigable e intuitiva para que cada sección y su 

contenido se entienda sin necesidad de recurrir a la guía de navegación y se pueda usar 

fácilmente. En el caso de Camino de Santiago, Acceso o SLC, la interfaz no facilita el acceso 

a los contenidos, pues solicita la descarga de Adobe Flash Player a sus usuarios para poder 

llevar a cabo sus actividades y esto dificulta la visualización del contenido.  

El uso intuitivo también va de la mano con la coherencia gráfica, punto que cumplen 

todos los sitios en tanto poseen una lógica clara entre los títulos, subtítulos, textos y botones o 

íconos que permiten entender la estructura de la información, necesaria en el diseño de árbol. 

En el diseño de entorno se considera que el uso de los colores es un factor determinante en el 

éxito de los materiales, ya que promueve tanto la motivación, como la salud ocular de los 

usuarios (Díaz & Moncada, 2017). En el análisis cuatro sitios no cumplen con este criterio 
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(Destino: Bogotá, Zona ELE, SLC y Spanish Podcast). En la imagen tres, mostramos dos de 

los sitios que, por su gama cromática o el uso inadecuado de colores en textos y titulares, 

pueden fatigar visualmente al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Gama cromática de Spanish Podcast y de Destino: Bogotá 

 

Calero (citado en Díaz y Moncada, 2017) enfatiza que el diseño del tipo de navegación 

debe tener un lenguaje claro y sencillo para facilitar el uso del sitio y debe ser acorde con los 

distintos niveles de lengua de los usuarios para brindar una comprensión general de sus 

contenidos. Hay cinco sitios que no cumplen con este criterio (Profe de español, SLC, Español 

con María, Zona ELE y Spanish Podcast). Por ejemplo, en el caso de SLC la mayoría de la 

información está en inglés, lo que representa una barrera para aquellas personas que no tengan 

conocimientos avanzados de dicha lengua.    

b) Fiabilidad: es necesario mantener los contenidos actualizados y especificar las 

fuentes de información, así como las bases teóricas que sustentan la propuesta, lo que respalda 

la confiabilidad de la página web. Las actualizaciones permiten saber si el sitio incorpora 

materiales y hace mejoras constantemente (Higueras, 2010); no obstante, solo 8 de los sitios 

mantienen sus contenidos actualizados (Profe de ELE, Profe de español, Español con María, 

Practica español, Página del español, Spanish Podcast, Habla cultura y Ver-taal).  

En tanto a la información que se provee sobre los sitios, los 16 analizados tienen alguna 

etiqueta que introduce y da información que especifica la propuesta, pero únicamente Acceso, 

Destino: Bogotá y Profe de español ponen en evidencia la teoría que fundamenta su 

construcción. Esta información es necesaria para que el usuario pueda entender el tipo de 

aprendizaje y actividades que se encuentran en dicho sitio. Nos interesa destacar que Profe de 

ELE, Destino: Bogotá, Profe de español, Camino de Santiago, SLC, Video ELE, Habla cultura 
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y Acceso son los únicos que ponen en evidencia el respaldo de un equipo o persona dedicada a 

la enseñanza de LE o especializada en ELE. 

 

6.2.2 Características pedagógico-contextuales  

En esta sección se evalúan los contenidos de los sitios web a partir de tres aspectos: a) 

la calidad de los contenidos, b) la integración de destrezas en las secuencias o actividades y c) 

la evaluación de los conocimientos adquiridos. Para fines de nuestra investigación, en este 

punto realizamos una adaptación de los apartados Características pedagógico-contextuales y 

Características relevantes al enfoque comunicativo de la rúbrica de Díaz & Moncada (2017).  

Cabe mencionar que el análisis de esta sección para Aula Intercultural no aplica debido 

a que no es un sitio dedicado al aprendizaje de ELE. Su objetivo es desarrollar la 

interculturalidad a través de actividades que los docentes pueden llevar a cabo con niños y 

adolescentes para promover cambios sociales; no obstante, se le aplicó la rúbrica ya que dicha 

propuesta aborda la interculturalidad de forma crítica. 

a) Calidad de los contenidos. Esta sección contempla que los sitios web propongan 

contenidos, actividades y recursos diversos para un nivel de lengua determinado. La calidad de 

los contenidos se clasifica dentro de lo pedagógico contextual como un factor que favorece los 

procesos de aprendizaje de los usuarios ya que, siguiendo a Higueras (2010), este contempla el 

desarrollo de fichas dirigidas al alumno que incluyan cómo funciona el material, así como los 

contenidos y el nivel de lengua para el que están pensados los ejercicios; sin embargo, SLC, 

Español con María, Página del español y Spanish Podcast no indican el nivel de lengua para 

las actividades y las actividades que desarrollan.  

Por otro lado, en relación con la variedad de contenido, casi todos los sitios, excepto 

Zona ELE y Habla cultura, presentan diversidad en los textos, videos, audios y ejercicios que 

proponen. Zona ELE presenta sus temáticas a través de textos expositivos, descriptivos y de 

listas de palabras, sin procurar desarrollar actividades para profundizar en los contenidos 

tratados. Habla cultura incluye ejemplos gratuitos, en forma de textos y videos, de todas las 

actividades que se pueden realizar en la revista de ELE Punto y Coma y a los cuales solo se 

accede con un pago, por tanto, no se evidencia gran variedad en las actividades gratuitas que 

provee.  

Los usuarios también deben conocer en todo momento los objetivos de los materiales 

didácticos (Higueras, 2010), sin embargo, ocho de los sitios no los presentan de forma explícita 

ni implícita (Tío Spanish, SLC, Español con María, Zona ELE, Página de español, Aula 

intercultural, Spanish Podcast, Habla cultura, Ver-taal). De igual manera, es necesario 
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presentar contenidos e instrucciones claras (Higueras, 2010); sin embargo, cinco de estos no 

cumplen con este aspecto, ya sea porque las instrucciones tienen un alto grado de complejidad, 

como en el caso de Destino: Bogotá, o porque las actividades no cuentan con instrucciones que 

guíen a los usuarios, como sucede en Zona ELE o Tío Spanish, Spanish Podcast y Habla 

Cultura.  

Por último, la mayoría de los sitios muestran coherencia en la secuenciación de 

actividades al proveer ejercicios de práctica ligados al contexto y a los textos que se trabajan, 

así como al brindar ejercicios de comprensión. No es el caso de Habla cultura, Spanish Podcast 

y Tío Spanish que se centran en la presentación de textos, podcasts y videos, respectivamente, 

sobre temas culturales sin plantear el desarrollo de actividades complementarias. Cabe destacar 

que la página web Zona ELE no cumple con ninguno de los criterios de esta sección: indicar el 

nivel de lengua, integrar variedad de contenido y actividades, incluir el objetivo de aprendizaje, 

presentar instrucciones cortas y comprensibles, ni mostrar coherencia en la secuencia. Lo 

reseñamos para brindar una muestra de la forma enciclopédica de llevar los contenidos tanto 

gramaticales como culturales a la web.  

b) Integración de destrezas. Este punto evalúa en qué medida el sitio web integra las 

destrezas lingüísticas con un fin comunicativo real y significativo, a través de las actividades 

de lengua que proporciona a los aprendientes.   

El usuario debe encontrar textos de tipo oral o escrito acordes a sus intereses y 

necesidades comunicativas, ya sea dentro de la página o por medio de enlaces a otras páginas. 

Siete de los sitios no cumplen con este criterio, como es el caso de Tío Spanish que no promueve 

todas las destrezas, ya que basa su propuesta, únicamente, en videos, y no desarrolla actividades 

complementarias para ellos. Por otra parte, nos gustaría destacar tres de los casos que sí 

cumplen con este criterio. A pesar de que Ver-taal no tiene enlaces a otros sitios, sí cuenta con 

actividades complementarias de comprensión auditiva y escrita para practicar dentro del mismo 

sitio. Español con María y Destino: Bogotá son los únicos sitios que realizan actividades de 

forma oral o escrita con un propósito comunicativo y que brindan también un input inicial para 

realizarlas.  

Díaz & Moncada (2017) también explican que todo material web para la enseñanza 

debe ir de la mano con recursos auténticos para promover procesos de aprendizaje 

significativos. Se busca entonces usar muestras de lengua auténticas para situar al usuario en 

contextos comunicativos reales. Mencionamos, a continuación, las nueve páginas que sí 

cumplen con dicho criterio (Profe de español, Página de español, Practica español, Habla 

cultura, Profe de ELE, SLC, Destino, Acceso y Camino de Santiago) y las características se 
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destacan en ellos. A pesar de que Practica español hace uso de muestras auténticas de lengua, 

todas pertenecen a la misma fuente, la Agencia EFE:, y se encuentran enlazadas por temáticas 

similares. También existen sitios que trabajan con materiales auténticos, pero no los explotan 

con actividades complementarias para la comunicación significativa, por tanto, dejan de tener 

utilidad; este es el caso de la Página de español y de Habla cultura. Por último, destacamos 

los sitios Profe de ELE, Camino de Santiago, SLC y Destino por realizar actividades de 

comprensión y de práctica ligados a los materiales auténticos que utilizan.  

c) Evaluación. Desde el enfoque comunicativo, este componente se ve como proceso y 

no como resultado (Higueras, 2010). Dentro de nuestra rúbrica, se encuentra divido en dos 

criterios específicos, el reconocimiento del estudiante de su alcance en el aprendizaje y la 

retroalimentación sobre su proceso. Camino de Santiago ofrece al usuario una sección para 

conocer su progresión (imagen 3), pero los resultados se evalúan de forma punitiva sin hacer 

referencia a su proceso de aprendizaje.  

 

 

 

Imagen 3. Ejemplo de evaluación error/acierto de Camino de Santiago.  

 

Parte de la evaluación también se basa en la retroalimentación de un experto en LE o 

de otros participantes; sin embargo, los sitios que se mencionan a continuación no cumplen en 

su totalidad con este criterio ya que: 1) ofrecen una evaluación a partir de respuestas 

automáticas sobre las actividades y sin  brindar una retroalimentación personalizada de las 

actividades, como Profe de ELE, Acceso, Practica español o Ver-taal, esta última además tiene 

ejercicios de respuestas abiertas que no dan retroalimentación; 2) ofrecen una evaluación 

punitiva basada en evidenciar los errores o calificar el desempeño del aprendiente en términos 

de error/acierto, como en el caso de Profe de español y Camino de Santiago; 3) no 
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proporcionan retroalimentación adecuada, como el caso de Español con María que brinda 

únicamente respuestas de la tutora en los contenidos premium, o Destino: Bogotá, que 

promueve el uso de las Redes Sociales (RS) para realizar actividades, pero no se retroalimentan 

los productos de los aprendientes posteriormente. Destino: Bogotá también cuenta con una 

sección de autoevaluación en la que se evalúan tres aspectos: lo que más les gustó, si su 

desempeño fue bueno, regular o malo y si cambiarían algo de la actividad. En ninguno de los 

casos explicados en esta sección se ofrece retroalimentación basada en los alcances y el proceso 

de aprendizaje. 

Por último, mencionamos el caso de SLC porque al término de algunas de las 

actividades de comprensión oral o escrita, el estudiante cuenta con la opción de enviar sus 

respuestas para correcciones del profesor o de otro compañero, aunque no se especifica la 

dinámica de retroalimentación (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Dinámica para recibir retroalimentación en SLC.  

 

6.2.3 Características de las TEP 
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Nos centramos en esta sección en el uso que se le otorga a la tecnología para promover 

la interacción, la participación, la construcción del conocimiento en comunidad, el papel de los 

estudiantes como prosumidores y el rompimiento de la disonancia cognitiva, basándonos en 

los postulados presentados en el Marco conceptual. De los 16 sitios analizados, presentamos 

únicamente los ocho que promueven la bidireccionalidad en la que se basa la Web 2.0, es decir, 

favorecen la interacción entre creadores y usuarios a partir de la integración de redes sociales 

(RS), ya sea por medio de cajas de comentarios u otras herramientas asincrónicas. En el resto 

de los sitios que no se mencionan en esta sección, predomina la estructura de la Web 1.0, donde 

los usuarios entran a revisar y aprender de forma individual y pasiva. 

Bartolomé (2014) sostiene que las RS pueden ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siempre y cuando sean pertinentes y no una excusa para actualizar las 

aulas. Tío Spanish, Profe de español, Profe de ELE, Página del español y Video ELE permiten 

el uso de las RS como herramientas de interacción y participación, pero se basan en escribir 

comentarios y opiniones sobre los contenidos y no se lleva al usuario a ejercitar lo aprendido 

en las actividades; por tanto, la interacción no abona al aprendizaje de la lengua. Español con 

María y Destino: Bogotá, promueven la participación a través de RS como parte de las 

actividades de lengua. En el portal de Español con María, no se genera mucha participación 

por parte de los usuarios en las actividades del sitio web, contrario a lo que sucede en los 

comentarios de sus videos en YouTube. En el segundo sitio, las actividades elaboradas para 

participar usando @BogotaDestino o @destino_bogota no se pudieron localizar y por ello no 

se puede observar el proceso de retroalimentación. 

En tanto al papel de los estudiantes de lengua como prosumidores, pudimos identificar 

que Destino: Bogotá promueve actividades de creación de contenido, con el fin de poner en 

práctica los conocimientos que los usuarios construyeron a lo largo de las secuencias, además 

de poder llevar su producto fuera del aula. Un ejemplo de ello es la creación de un meme para 

plasmar sus hipótesis sobre cómo sería Bogotá si no hubieran venido los españoles (Imagen 5). 

Aunque el sitio promueve la creación de contenido por parte de los usuarios, estos no son 
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considerados cocreadores. No se concibe que dichos contenidos entren a formar parte del sitio 

web.   

Imagen 5. Ejemplo de usuarios prosumidores en Destino: Bogotá. 

 

En relación con la construcción de conocimiento en comunidad, únicamente Aula 

intercultural lo permite ya que es un espacio para que los profesores puedan encontrar y 

compartir actividades para trabajar la interculturalidad. En el resto de los sitios no se 

prepondera el uso de comunidades de aprendientes de lenguas extranjeras para construir 

conocimiento en conjunto. Queremos destacar el caso de Español con María ya que dicho sitio 

también funciona como una comunidad de usuarios de español, no obstante, ésta no se usa para 

crear contenidos, sino para compartir comentarios y opiniones. 

 Por último, como se mencionó en el Marco conceptual, existen contradicciones entre 

la realidad on line y la off line (Reig, 2012) es decir, entre lo que sucede en internet y fuera de 

internet al usar las tecnologías, este fenómeno se denomina disonancia cognitiva. En el caso 

del aprendizaje de LE, la disonancia se da en el uso natural de las redes sociales en la L1 y el 

uso artificial que se genera en las clases de lengua. En ese sentido, ninguno de los sitios cumple 

con dicho criterio; no obstante, Destino: Bogotá busca conducir al estudiante al uso real de la 

lengua a través de la tecnología, aunque no lo logra naturalmente. Por ejemplo, una de las tareas 

propuestas consiste en que los usuarios reaccionen a un Tweet para expresar sus ideas; sin 

embargo, este Tweet fue creado por la misma página, y, por tanto, resulta artificioso ya que los 

usuarios no responden a un material auténtico.  
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6.2.4 Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

Entendiendo la CCIC como un conjunto de habilidades que trascienden la capacidad 

para comunicarse o establecer relaciones con el fin de revelar las asimetrías en las que estas se 

gestan, y su consecuente vínculo con las competencias generales y competencias 

comunicativas, para esta sección la rúbrica utilizada abarca cinco criterios: conciencia 

intercultural, actitudes, habilidades, conocimientos, vinculación entre lengua y cultura y, 

también, la perspectiva crítica decolonial. 

a) Conciencia intercultural: en este criterio revisamos la forma en que los sitios web 

reflejan: 1) las diferencias y puntos de contacto entre las culturas, 2) la forma como el contexto 

afecta las interacciones con las otras culturas y 3) cómo el estudiante se ve a sí mismo en su 

propia cultura y en otras culturas.  

En el primer aspecto, de los 15 sitios web analizados, uno de ellos pone en evidencia 

diferencias y puntos de contacto entre culturas: Destino: Bogotá induce al estudiante a 

comparar su propia cultura con la bogotana por medio de sus actividades. La página Acceso no 

cumple con este criterio, pero es destacable su interés por integrar diferentes aspectos culturales 

de la comunidad latina de Estados Unidos, de España y de la mayoría de países de América 

Latina.  

Otro de los sitios web: Spanish Podcast (Imagen 6) revela un cumplimiento parcial de 

este ítem. En un podcast se simula un debate en clase de ELE sobre los estereotipos existentes 

en torno a la cultura española. Algunos estudiantes extranjeros dan su opinión sobre el tema y 

una de las participantes realiza una comparación entre la costumbre de hacer siestas en su país 

y en la cultura española, aunque en términos generales la conversación se centra en los 

españoles y no se explota la relación intercultural.  

 

 

Imagen 6. Transcripción del podcast de Spanish Podcast sobre la comparación entre culturas. 

 

En cuanto a la forma como el contexto afecta las interacciones con otras culturas, solo 

Destino: Bogotá y Acceso lo reflejan. El primero se dirige a los viajeros que visitan la ciudad 
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de Bogotá y aborda, entre otros temas, las convenciones sociales respecto a los hábitos 

alimenticios en esta ciudad, con el fin de familiarizar al extranjero con un aspecto que puede 

llegar a determinar sus interacciones en su visita. De igual forma, Acceso presenta en su sección 

“sucesos” eventos históricos de importancia nacional en los países de América Latina que 

permiten comprender aspectos de las culturas, aunque las actividades no enfatizan en la forma 

en que ello contribuiría a tener un mejor desempeño en las interacciones culturales.  

Respecto a la manera como el estudiante se ve a sí mismo en su cultura y en las otras, 

vuelve a destacarse Destino: Bogotá, puesto que invita a los estudiantes a establecer 

comparaciones y presentar sus puntos de vista en lo concerniente a la relación entre su propia 

cultura y la de Bogotá. Esto se evidencia en la imagen siete cuando se pide a los estudiantes 

responder algunas preguntas sobre un podcast acerca del tejo, entre estas preguntas hay dos 

que invitan al estudiante a establecer comparaciones entre su cultura y la de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Destino: Bogotá, preguntas sobre cómo el estudiante se ve a sí mismo en las culturas. 

 

Los sitios web que no cumplen con el criterio de conciencia intercultural se caracterizan 

por no poner en diálogo a diferentes culturas y no tener en cuenta las percepciones de los 

estudiantes sobre la suya; más bien, se centran en mostrar una cultura hispana en particular y 

por eso no contemplan ni las comparaciones, los puntos en común, las diferencias 

interculturales, ni la forma como el contexto afecta las interacciones. Por ejemplo, Tío Spanish 

solo presenta contenidos culturales de España a partir de videos en los que trata el tema de las 

fiestas y de las ciudades por visitar, lo anterior refleja una visión tradicional que Corti (2019) 

refiere como paradigma de civilización y cultura. 

b) Actitudes: este aspecto toma en consideración si el sitio web permite a los 

estudiantes: 1) expresar sus necesidades y expectativas, 2) expresar opiniones y puntos de vista 

sobre diferentes temas y 3) cuestionarse sobre su manera de percibir la identidad de otras 

culturas, por ejemplo, en aspectos como el género, la raza o la clase social.  
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Respecto a las necesidades y expectativas del estudiante, ninguno de los sitios 

analizados cumple con este ítem. Aunque se resalta que Destino: Bogotá está sustentado a partir 

de encuestas a los viajeros extranjeros y en esa medida si tuvo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes, no se evidencia un espacio para la expresión de estas en la propuesta del sitio web. 

Sin embargo, en lo concerniente al segundo ítem, un total de ocho sitios cumplen con 

el criterio: Tío Spanish, Destino: Bogotá, Español con María, Página del español, Aula 

intercultural, Video ELE, Profe de español, Profe de ELE. La posibilidad que se le otorga al 

estudiante de expresar opiniones y puntos de vista sobre diversos temas coincide con las 

propuestas que permiten la interacción de los estudiantes por medio de RS o de cajas de 

comentarios. Aunque para el primer ítem ningún sitio aparece listado, es posible que los 

generadores de contenido de los sitios tengan en cuenta las necesidades y expectativas que 

expresan sus usuarios a través de sus opiniones por medio de estos canales; sin embargo, no se 

hace de manera explícita.  

La imagen ocho es un ejemplo de los comentarios y las reacciones de YouTube a un 

material audiovisual de Español con María. El video es sobre un viaje que ella realizó a la 

ciudad de Santa Marta. En él enseña expresiones útiles para los viajes. Sus usuarios escriben 

opiniones sobre el video, le agradecen por su contenido o envían respuestas en su lengua 

materna y ella se limita a responder con un “me gusta”. No obstante, a pesar de que existen 

canales abiertos para la interacción, en este caso y en el de Página del español, Aula 

Intercultural, Video ELE y Profe de ELE no se interpela al estudiante sobre aspectos 

relacionados con su cultura o su vida. 

Imagen 8. Español con María, reacciones y opiniones de los usuarios.  

 

El tercer ítem se refiere a la posibilidad que ofrece el sitio al estudiante de cuestionarse 

sobre la forma en la que percibe su identidad y la de otras culturas en lo relativo a aspectos 

como la raza y el género. Este ítem se vincula a la búsqueda de relaciones interculturales más 

simétricas que plantean autores como Walsh (2010) y solo tres de los sitios cumplen con él: 
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Destino: Bogotá, Aula intercultural y Acceso. En particular Destino: Bogotá lo hace al abordar 

temáticas como la colonización y el cuestionamiento sobre cómo sería la vida en Bogotá si no 

hubieran llegado los españoles. Por otro lado, Aula intercultural, a pesar de no desarrollar 

actividades de ELE, en sus contenidos evidencia un interés por desarrollar temáticas asociadas 

al género, el machismo y la segregación racial, no solamente con el ánimo de informar sino de 

promover cambios sociales. Esto es constatable a través de las campañas de educación que 

efectúa y a las que nos referiremos posteriormente.  

Los demás sitios web no evidencian una preocupación por el desarrollo de actitudes 

interculturales en términos de necesidades, expectativas, puntos de vista o cuestionamientos 

sobre las identidades de los usuarios, ya sea porque no ofrecen canales de interacción como 

SLC, Ver-taal y Acceso, o porque no invitan al estudiante a preguntarse por las identidades 

culturales, ni la propia, ni la de los otros. 

c) Habilidades: en esta sección se revisó en qué medida los sitios web le permiten al 

estudiante desarrollar habilidades para 1) evitar los prejuicios y los mensajes ofensivos e 2) 

identificar los factores sociopolíticos que determinan tanto la cultura del estudiante como las 

culturas meta.  

Acceso, Aula intercultural y Destino: Bogotá cumplen con estas condiciones. Por un 

lado, Acceso evidencia un interés por combatir los prejuicios a partir de la polémica sobre el 

uso de las palabras latino o hispano. Se explica que la escogencia de un término por encima de 

otro puede acarrear prejuicios contra esta comunidad y tener un impacto político y social; sin 

embargo, más adelante constataremos que Acceso no siempre los denuncia, por el tratamiento 

que le otorga al tema de los balseros cubanos y que puede acarrear prejuicios contra esta 

comunidad. Por otro lado, el rescate de los factores sociopolíticos que afectan a las relaciones 

interculturales es un aspecto que se destaca notablemente en el sitio través del tratamiento de 
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los temas políticos sensibles en el territorio estadounidense (público objetivo de Acceso), como 

la pérdida de territorio mexicano a causa de Estados Unidos (Imagen 9). 

Imagen 9. Acceso: identificación de factores sociopolíticos que determinan las culturas. 

 

En los sitios web restantes se evidencia una perspectiva de la cultura que desvincula lo 

político de lo social. La cultura, según Castro-Gómez (2000), es una red de poderes en la que 

hay luchas por el control de los significados mediadas por el lenguaje. Por tanto, negar la 

inclusión de factores políticos, económicos y sociales de la interculturalidad en los materiales 

web y físicos representa una visión reduccionista de esta y legitima las desigualdades. 

d) Conocimientos: este criterio evalúa si la página web le ayuda al estudiante 1) a 

describir su propio comportamiento y el de los individuos que pertenecen a la cultura de 

acogida y 2) a conocer técnicas para maximizar el aprendizaje de aspectos de la otra cultura.  

Los resultados vuelven a coincidir en este aspecto con los obtenidos en las habilidades 

y las actitudes, puesto que solo se destacan Acceso y Destino: Bogotá. Esta última cumple con 

el primer criterio, ya que tiene en cuenta las descripciones del estudiante sobre su propia cultura 

y sobre la de Bogotá. En Acceso, solamente se plantean reflexiones sobre la relación entre las 

culturas, pero al no hacer uso de las herramientas de la Web 2.0, el estudiante no encuentra un 

espacio para presentar sus visiones de las culturas o describirlas. Ninguno de los sitios web 

brinda a sus usuarios técnicas o estrategias para maximizar el aprendizaje de la cultura. 

e) Competencia lingüística y cultura: en relación con este aspecto se evaluó si los 

contenidos y las actividades de los sitios web 1) ofrecen algún tipo de práctica de estructuras y 

funciones y 2) promueven habilidades para ser capaz de comunicar ideas de distintas maneras.  

Respecto a la inclusión de las estructuras o funciones se constata un panorama distinto 

al que se observaba hasta el momento, debido a que siete sitios web en total incluyen 

actividades que vinculan la lengua y la cultura: Destino: Bogotá, Acceso, Profe de español.de, 
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Camino de Santiago, SLC, Practica Español y Video ELE. Esta última es la única página que 

se preocupa por el aprendizaje de funciones lingüísticas, con base en un tema cultural y sin 

desvincular las estructuras gramaticales, como se puede apreciar en la imagen diez, donde se 

observa una actividad de la secuencia didáctica: feria de atracciones.  De esta forma, según la 

clasificación de las perspectivas estructural, funcional e interactiva en Rico (2018), Video ELE  

tendría la intención de presentar una visión funcional de la lengua, en la que esta “es vista como 

un vehículo para la expresión de significados funcionales” (p.80). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Video ELE: vinculación entre gramática y funciones (formas de expresar el miedo). 

 

Así mismo, 10 de los 16 sitios web evaluados organizan sus menús de navegación a 

partir de íconos de gramática, vocabulario y cultura, como se aprecia en la imagen 11. Esto 

pone en evidencia que la perspectiva estructural de las lenguas no se limita a los sitios que no 

incluyen el componente cultural; los que sí lo incluyen también favorecen esta visión atomista 

de la lengua, en la que sus subsistemas se presentan de forma separada.  

Imagen 11. Menú de navegación del sitio web Ver-taal. 

 

Las páginas que proporcionan un menú de navegación diferente a la tríada vocabulario, 

gramática y cultura son: Destino Bogotá, Español con María, Aula intercultural, Spanish 

Podcast, Video ELE y Habla cultura. De estas páginas Spanish Podcast y Habla cultura no 

desarrollan ningún tipo de actividad y se limitan a mostrar diversos aspectos de la cultura. 
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Habla cultura presenta un listado de temas culturales como el cine, la literatura y la ciencia. 

Siguiendo a Miquel y Sans (2004) estas temáticas hacen parte de la “Cultura” y si no se 

problematizan contribuyen a una visión sesgada de esta. 

f) Perspectiva Crítica Decolonial: el último criterio de la Rúbrica para el análisis de 

sitios web que incluyen el componente cultural determina en qué forma los sitios web 

analizados 1) llevan al estudiante a descubrir diferentes formas de ver el mundo, por medio de 

la multiplicidad de saberes, tanto de la cultura meta, como de la propia; 2) evidencian 

reivindicaciones de sectores sociales invisibilizados por el pensamiento hegemónico; 3) ponen 

en evidencia las jerarquías existentes en términos de sexo, raza, etnia y clase para que una vez 

estas son desechadas, el estudiante pueda reconocer la riqueza de las particularidades 

culturales; 4) conducen a un abordaje crítico del discurso y de las prácticas culturales del ELE 

e 5) invitan a llevar a cabo acciones puntuales para transformar la realidad. 

En el cumplimiento del primer ítem, como en los anteriores criterios para el componente 

cultural, se destaca Aula intercultural puesto que incluye formas de conocimiento diferentes a 

la hegemónica. Un ejemplo de esto es la divulgación de recursos sobre la diversidad lingüística 

que acerca al público a las lenguas minoritarias europeas, latinoamericanas y, también, a la 

lengua de señas española. El análisis de este criterio en las páginas se fundamenta en la ecología 

de los saberes (De Sousa Santos, 2006) y permite evidenciar que las páginas web dedicadas a 

ELE no contemplan los saberes ancestrales indígenas o campesinos. Anteriormente, se 

mencionó que la página Habla cultura incluye la ciencia dentro de sus temas culturales. Una 

revisión de este sitio revela una perspectiva eurocéntrica de la ciencia, dado que para el nivel 

B se presentan lecturas sobre algunas enfermedades, como la esquizofrenia y para nivel C una 

lectura sobre el médico español Santiago Ramón y Cajal. 

Para el segundo ítem se destacan Aula intercultural y Destino: Bogotá. En Acceso se 

problematizan cuestiones políticas y sociales que afectan a la comunidad latina en el territorio 

estadounidense, aunque no es posible afirmar que se reivindica a sectores invisibilizados por 

la sociedad. En su entrada sobre los balseros, el sitio presenta un video de humor llamado 

“Pimpa mi balsa” (imagen 12), refiriendo que la comedia es una forma de criticar o hablar de 

una situación social; sin embargo, el contenido del video puede llevar a caricaturizar o 

ridiculizar la situación de los migrantes y, así, solidarizarse con el poder hegemónico del norte, 

en lugar de hacerlo con los primeros. 
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Imagen 12. Video (disponible en YouTube) “Pimpa mi Balsa” en el sitio web Acceso. 

 

Por su parte, Destino: Bogotá aborda la colonización y también hace uso del humor, 

por medio de un meme, pero en este caso consideramos que la inclusión de este elemento es 

más apropiada (imagen 13), puesto que la imagen revela la minimización de la que fueron 

objeto los indígenas con la llegada de los españoles.  

 Imagen 13. Uso de un meme sobre la colonización en Destino: Bogotá. 

 

Sin embargo, la actividad final de la secuencia se basa en imaginar cómo sería Bogotá 

si no hubieran llegado los españoles, en lugar de centrarse en las consecuencias del fenómeno 

e invitar a tomar partido por los grupos afectados por la colonización en el mundo real y no a 

partir de conjeturas. En el ítem tres, vuelve a destacarse Aula Intercultural por las temáticas 

que aborda en su página de actualidad. Para octubre de 2019, el sitio web denuncia hechos 

como el matoneo del que son víctimas los niños migrantes en las escuelas; también, presenta 

la historia de un futbolista español de origen ghanés y las vicisitudes que enfrentó su madre, 

como migrante, para llegar a España; promueve la enseñanza de la educación sexual en los 
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colegios, entre otros temas. Este sitio web tiene la intención de evidenciar problemáticas 

relacionadas con el género, la raza o la etnia. Según De Sousa Santos (2006), el poner en 

evidencia dichas problemáticas es el primer paso para lograr desecharlas y, después, ser capaz 

de reconocer la riqueza de las diferencias culturales. 

El ítem 4 se refiere a si los sitios web efectúan o conducen a los estudiantes a analizar 

los discursos de manera crítica. En este aspecto se destaca Acceso porque, por lo general, 

conduce a los estudiantes a contrastar visiones distintas de un mismo hecho, como en los casos 

de la venta del Canal de Panamá, la pérdida de territorio mexicano por Estados Unidos y el 

Plan Colombia. Estos ejercicios son valiosos, teniendo en cuenta que la página se dirige a 

estudiantes universitarios estadounidenses y los invita a dar una mirada más crítica a su cultura. 

Por último, se evaluó si la página invita a la transformación de las realidades sociales y de las 

relaciones interculturales asimétricas, un aspecto que de acuerdo con Walsh (2010) diferencia 

la interculturalidad crítica de la pluriculturalidad o del multiculturalismo tolerante. En este ítem 

se vuelve a destacar Aula intercultural, por su interés en promover el cambio social, como se 

puede apreciar en esta publicación de los creadores de la página: la UGT (Unión General de 

Trabajadores) (Imagen 14), quienes invitan a la transformación de prácticas racistas en el 

ámbito escolar.  

 

 

Imagen 14. Publicación de Aula Intercultural que busca promover el cambio social en los colegios.  

 

El análisis de las páginas que presentamos en este capítulo nos permite entender la 

situación actual de los materiales en ELE en relación con la CCIC, pero también con aspectos 

como la participación de los aprendientes de lengua, la interacción, la evaluación y el desarrollo 

de contenidos. Los resultados de este análisis se presentan en el siguiente capítulo.  

A continuación, presentamos una tabla en la que se sintetizan los comentarios hechos 

sobre el análisis de las 16 páginas presentada para cada una de las secciones de la rúbrica.  
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Tabla 6. Breve resumen del análisis efectuado 
Caraterísticas técnicas 

 

a) Facilidad de uso: las páginas presentan en general una interfaz amigable e intuitiva, aunque 

algunas de ellas requieren programas específicos para funcionar, lo que dificulta su uso. Las gamas 

cromáticas, en general, no fatigan la vista y la coherencia gráfica permite entender la estructura y 

localización de la información.  

 

b) Fiabilidad: no hay consistencia en la actualización de los contenidos y, en general, no se brinda 

información sobre los autores ni la base teórica sobre la cual está construido el sitio o un respaldo de 

profesionales en el área.  

 

Características pedagógico-contextuales 

 

a) Calidad de los contenidos: aunque los contenidos se presenten como parte de una secuencia, 

no se incluyen explícitamente los objetivos de aprendizaje de las actividades. También presentan una 

variedad de contenidos, actividades y recursos de trabajo.  

 

b) Integración de destrezas: las actividades incluyen una gran variedad de materiales auténticos 

y adaptados, pero no se explotan a profundidad o algunas veces no se toman en consideración. La 

mayoría de los sitios web evidencian una tendencia a desarrollar actividades de comprensión lectora 

o auditiva, en lugar de promover las destrezas productivas, y los fines comunicativos no son siempre 

claros.  

 

c) Evaluación: los usuarios no cuentan con fácil acceso a una retroalimentación personalizada. La 

evaluación es punitiva y no toma en cuenta los procesos de aprendizaje.  

 

Características de las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación 

 

a) Se promueve el uso de las redes sociales como herramienta de participación a través de las cuales 

pueden compartir opiniones y comentarios, no obstante, no se usan para practicar las competencias 

comunicativas que han desarrollado.  

 

b) En muy pocos sitios se fomenta el papel de los estudiantes como creadores de conocimientos y no 

se toma en consideración su papel como cocreadores de contenidos para la página. 

  

c) Las tecnologías no se están usando para empatar los usos de la lengua materna y la lengua 

extranjera, es decir, no minimizan la disonancia cognitiva existente, ni promueven cambios sociales.  

 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica  

 

a) Conciencia intercultural: no es prioritario en las páginas revelar las diferencias y puntos de 

contacto entre las culturas, y se evidencia la presencia de estereotipos. Muy pocas páginas presentan 

la forma cómo el contexto afecta las interacciones con otras culturas y no hacen énfasis en el 

mejoramiento de dichas interacciones.  

 

b) Actitudes: los sitios no evidencian una clara preocupación por desarrollar actitudes interculturales 

al no brindar formas de interacción o generar reflexión.  

 

c) Habilidades: la perspectiva de cultura presentada generalmente se encuentra desvinculada de lo 

político y social, lo que la marca como una visión reduccionista que legitima desigualdades.  
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d) Conocimientos: las páginas no presentan técnicas para maximizar el aprendizaje de la cultura ni 

hacen uso de herramientas para presentarla o describirla. 

 

e) Competencia lingüística y cultural: los sitios que no tratan de forma atomista la presentación 

de vocabulario, gramática y cultura, presentan una visión sesgada de la cultura ya que las temáticas 

se acercan únicamente desde la alta cultura. 

 

f) Perspectiva crítica decolonial: hay muy pocas opciones para visibilizar conocimientos como 

los de los indígenas, tampoco se suelen poner en evidencia problemáticas de racismo, xenofobia o 

sexismo y no se invita a la transformación de las realidades sociales e interculturales.  

 

 

 

7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado en el capítulo siete sobre la 

interculturalidad en los sitios web para ELE y que responde al primer objetivo específico de 

este proyecto de investigación. Estableceremos un balance de la información encontrada en los 

dos grupos que determinamos. Primero, sobre los seis sitios que no incluyen el componente 

cultural, posteriormente, sobre de los 16 que sí lo hacen. 

Aquellos sitios que no incluyen el componente cultural o intercultural se caracterizan 

por presentar los contenidos de forma enciclopédica, es decir, únicamente explicándolos o 

describiéndolos, sin proponer actividades de práctica dirigidas a la comunicación; también se 

caracterizan por no establecer relaciones entre los contenidos a través de una secuencia 

didáctica o de una contextualización.  

En los sitios donde la cultura  sí se toma en consideración como parte de los contenidos, 

podemos resaltar los siguientes aspectos pedagógicos: 1) la integración de las destrezas 

lingüísticas no es una constante: algunos sitios preponderan únicamente una o dos destrezas; 

2) los recursos auténticos no se explotan lo suficiente con actividades complementarias o se 

contemplan únicamente actividades de comprensión y no de producción; 3) como parte de la 

evaluación, los sitios web no hacen evidente el proceso de aprendizaje de los aprendientes, para 

que puedan reconocer sus avances, en lugar de ello se efectúa una evaluación sumativa de los 

resultados que obtienen en las actividades; por último, 4) no se procura una retroalimentación 

personalizada de los ejercicios en el proceso de cada aprendiente. 

El análisis de la cultura en los sitios web por medio de los criterios para la Competencia 

Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) permite concluir que Destino: Bogotá y Acceso se 

destacan tanto en la integración de la lengua y la cultura, como en algunos aspectos del 

desarrollo de dicha competencia. Por otro lado, Aula intercultural es el único sitio que se 
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aproxima al abordaje de la interculturalidad a partir de la perspectiva crítica decolonial. Aunque 

este no es un sitio dedicado al aprendizaje de ELE, como ya se resaltó en varias oportunidades, 

resulta un centro de recursos y de muestras de lengua auténticas que favorece el desarrollo de 

la CCIC. 

Es necesario poner en evidencia la manera de abordar la cultura en los trece sitios no 

destacados en el cumplimiento de los criterios para la CCIC. Como se mencionó anteriormente 

Tío Spanish, Habla Cultura, Zona ELE y Spanish Podcast no desarrollan actividades y se 

limitan a presentar información sobre productos y prácticas de las culturas hispanas 

pertenecientes a la cultura con c minúscula o con C mayúscula (Miquel & Sans, 2004). Los 

sitios que sí desarrollan actividades se sitúan más en las prácticas que en los productos 

culturales. El turismo es un tema reiterado en ellas, así como las festividades españolas y 

latinoamericanas. A partir de lo anterior, es posible concluir que la cultura se aborda 

superficialmente (Gómez, 2015) pues no se problematiza ni se cuestiona. 

 Por otro lado, los sitios que integran las Redes Sociales (RS) permiten que el 

aprendiente exprese su opinión y sus necesidades; no obstante, esto no equivale al desarrollo 

de la CCIC ni a una interacción con fines de aprendizaje y práctica de la lengua. Cabe resaltar 

el caso de Español con María quien aprovecha la creación de comunidades y el uso de las RS 

como modelo de negocio; sin embargo, se limita a mostrar aspectos culturales por medio de 

sus viajes y actividades cotidianas, por tanto, en su propuesta no se evidencia un esfuerzo por 

incentivar el desarrollo de la CCIC. Además de ello, el uso de las tecnologías no lleva al 

aprendiente a tener un papel activo como prosumidor o creador de contenido, ni a interactuar 

de forma significativa.   

El análisis de los sitios web relacionados con el aprendizaje de ELE, permite concluir 

que estos evidencian una perspectiva estructural de la lengua que no permite el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Por otro lado, aquellos sitios aparentemente diseñados bajo los 

principios del enfoque comunicativo en realidad cumplen parcialmente con dichos principios, 

ya que no es una constante la integración de la interacción, la comunicación auténtica y 

significativa y la promoción de la interculturalidad. Lo encontrado en los sitios web permite 

constatar que su contenido no promueve la retroalimentación sobre el proceso de los 

aprendientes ni potencia su rol como prosumidores.   

Cabe destacar que dicha perspectiva estructural se evidencia en que, tanto el primer 

grupo como el segundo, dividen los sistemas de la lengua en compartimentos distintos y por 

ello presentan secciones diferentes para la gramática, el vocabulario y la cultura. Por otro lado, 

se constató que la página web Video ELE desarrolla algunos de sus contenidos basándose en la 
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perspectiva funcional de la lengua. Por último, en la perspectiva interaccional, en donde la 

lengua sirve para llevar a cabo intercambios y mantener las relaciones sociales, es posible 

constatar que, a pesar del uso de las RS y de las cajas de comentarios, no se promueve la 

interacción auténtica y significativa. 

Los resultados de este análisis nos permiten dar cuenta de la necesidad en ELE de una 

propuesta que permita a los aprendientes desarrollar la perspectiva intercultural crítica hacia 

otras culturas y hacía la propia, a partir de los aportes de las teorías decoloniales. Se hace 

necesaria una propuesta web que, además de integrar los elementos del sistema lingüístico y 

los ejercicios de comprensión, involucre a los aprendientes en la reflexión/autorreflexión de 

fenómenos culturales y permita el descubrimiento de discursos y sujetos invisibilizados y 

negados por lo hegemónico.  

Debido a lo anterior, proponemos la creación de un portal web para el aprendizaje de 

ELE que favorezca el desarrollo de la CCIC por medio de las herramientas que proporcionan 

las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. Estas tecnologías pueden contribuir a 

las transformaciones sociales necesarias en el contexto actual a través de la interacción, la 

promoción de rol de los usuarios como prosumidores, la construcción del conocimiento en 

comunidad y la reflexión sobre fenómenos sociales vinculados con la lengua.  

 

8. DISEÑO DEL PORTAL WEB 

El análisis de los sitios web para ELE nos permitió identificar la necesidad de proponer un 

portal para favorecer el desarrollo de la CCIC. Por tanto, este capítulo se centra en cómo se dio 

cumplimiento del segundo y tercer objetivos de esta investigación: definir los criterios 

pedagógicos, metodológicos y lingüístico/culturales para la creación del portal web y diseñar 

una propuesta de portal web y una secuencia didáctica que reflejen dichos principios. El logro 

de estos objetivos se fundamenta en la ruta metodológica de la investigación trazada a partir de 

Jolly & Bolitho (2011) para las etapas de exploración de la necesidad, realización contextual y 

pedagógica y producción física del material. 

El portal web Códices interculturales se dirige a aprendices de ELE que utilizan 

herramientas y materiales en internet para fortalecer sus conocimientos de español y buscan 

acercarse a las culturas de América Latina, así como a temas sociales de actualidad. El portal 

y su contenido están concebidos para que el estudiante trabaje de forma autónoma; sin 

embargo, dentro de él se promueve la interacción, creación de contenido y retroalimentación 
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entre los usuarios, como lo son otros aprendices de lengua, colaboradores y las gestoras del 

portal.  

El nivel de proficiencia se determinó a partir de la revisión de las escalas del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001; 2018) y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (2006). Los objetivos del alumno como agente social, 

hablante intercultural y aprendiente autónomo para el nivel C1 precisan de un 

desenvolvimiento en cualquier tipo de situación y ante cualquier tipo de tema, mientras que la 

descripción de la escala global del nivel B2 especifica que el usuario trata con temas concretos 

y abstractos, pero solamente dentro de su área de especialización. De igual forma, dado que 

este portal desarrolla temáticas relacionadas con la Madre Tierra, los derechos territoriales de 

los indígenas, los sistemas económicos y educativos alternativos y las perspectivas no lineales 

del tiempo, es necesario un nivel superior al B2 ya que dichos temas se encuentran fuera de un 

área de especialización específica. La selección de dichos temas se fundamentó en la propuesta 

decolonial que se caracteriza en la sección dos de este documento, específicamente dentro de 

los principios lingüísticos y culturales.   

Adicionalmente a ellos, los usuarios de nivel C1 de proficiencia son capaces de 

comprender una amplia variedad de textos con cierto nivel de exigencia, así como de reconocer 

sentidos implícitos en ellos. Para esta propuesta es importante que el estudiante esté en 

capacidad de hacerlo, dado que lo implícito puede esconder estereotipos y prejuicios contra las 

otras culturas. Finalmente, cuentan con competencias avanzadas que les permiten realizar 

interacciones conducentes a tareas complejas, por ejemplo, pueden hacer uso flexible y efectivo 

de la lengua con fines sociales, académicos o profesionales, son capaces de producir textos 

claros y bien estructurados sobre aquellos temas fuera de su área de especialización.  

 

8.1. Establecimiento de criterios pedagógicos, lingüísticos y metodológicos  

 Los principios para el diseño del portal y de la secuencia didáctica producto de esta 

investigación se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7. Principios pedagógicos, lingüístico/culturales y metodológicos de la propuesta 

 

Principios pedagógicos  

 

El Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO), específicamente el integrado 

basado en internet (Simón, 2016; Martín, 2012): 

 

● concibe el uso de la tecnología como un componente más en el proceso de aprendizaje; 
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● busca naturalizar su uso, tal como se usaría en la lengua materna de los aprendientes;  

● hace énfasis en los contextos sociales auténticos de comunicación;  

● busca favorecer la interacción y el trabajo colaborativo; 

● procura la incorporación de tareas y proyectos por medio de la tecnología. 

 

De los enfoques para el aprendizaje y enseñanza de lenguas en entornos virtuales abordados por 

Agray (2017), nos basamos en la teoría sociocultural de Vygotsky. Así mismo, retomando las 

reflexiones de la misma autora y las especificaciones del Consejo de Europa (2018) sobre la 

mediación especificamos los siguientes aspectos:  

 

● El aprendizaje se determina principalmente por la cultura, el contexto social y la 

interacción. 

● El individuo aprende en un contexto cultural, pero también construye y transforma este 

contexto. 

● La mediación es un puente que genera espacios educativos para la construcción del 

conocimiento y debe facilitar la negociación entre personas de distintas culturas.  

● La mediación no solo es de orden lingüístico, sino también cultural y social. 

● Los aprendientes son intermediarios tanto en situaciones comunicativas como culturales.  

 

Nos basamos en las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) desde los aportes 

de Reig (2012a; 2012b; 2013), Cabero (2016) y Hernández (2012) porque: 

 

● ayudan a promover la interacción y construcción de conocimientos en comunidad; 

● tienen el potencial de convertir a los aprendientes en prosumidores; 

● ofrecen facilidades para vincularse con contextos auténticos de comunicación por medio 

de, por ejemplo, las redes sociales que impulsan el trabajo colaborativo y la interacción;  

● fomentan la participación de los usuarios; 

● buscan contribuir al cambio social. 

 

Principios lingüístico/culturales 

 

La relación entre lengua y cultura es indisoluble y representa uno de nuestros principales 

principios. Partiendo de este, surgen otros como la cultura, la interculturalidad crítica y la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC): 

 

● La cultura es una construcción social tejida por redes de poder que generan valores, 

conocimientos y creencias (Castro Gómez, 2000) y está inmersa en luchas por el control 

del significado. El lenguaje tiene un papel central en esa construcción social. 

 

● La Interculturalidad crítica propugna que el diálogo y el encuentro entre culturas es 

insuficiente sino se modifican las estructuras que legitiman la desigualdad y la 

discriminación (Walsh, 2010), por ello, es un proyecto social, político y epistémico que 

se plantea esta meta con el fin de atender a las demandas de los grupos sociales 

minorizados y subalternizados por razones de raza, etnia, sexo y clase. 

 

● La CCIC trasciende de las capacidades para comunicarse o establecer relaciones, 

teniendo en cuenta tanto el contexto, como las identidades sociales de los aprendientes 
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(Byram, Gribkova & Starkey, 2002). Se orienta al desarrollo de competencias generales: 

saberes y saberes (el plural es nuestro) para ser, hacer, vivir y aprender en el mundo 

(Consejo de Europa, 2001), sin desconocer la importancia de las competencias 

lingüísticas. De igual forma, tiene por objetivo la toma de conciencia sobre las 

inequidades, jerarquías e invisibilizaciones en las relaciones interculturales y el llamado 

a la acción para transformarlas.  

 

 

Así mismo, rescatamos los aportes conceptuales de De Sousa Santos (2006) quien, en su 

Sociología de las emergencias, resalta la importancia de: 

 

• trascender de la visión de un único saber, de una única visión del mundo, visibilizando 

distintas formas de conocimiento; 

• poner en evidencia productos y prácticas culturales alternativas y locales que se 

distancian de las dinámicas capitalistas y globales; 

• desvirtuar la creencia que solo existe el tiempo lineal definido por el desarrollo 

económico, para adentrarnos en otras maneras de leer el tiempo, como la espiral de la 

vida indígena; 

• contribuir a la reivindicación de grupos culturalmente minimizados y aportar en la 

transformación de realidades sociales profundamente injustas y normalizadas. 

Principios metodológicos 

 

Nos basamos en el enfoque orientado a la acción (Romero & González, 2006), eje central del 

MCER (Consejo de Europa, 2001; 2018). Dicho enfoque resalta:  

 

● la posibilidad de no ceñirse solamente a una metodología (recurrir al enfoque 

comunicativo, por tareas u otro cuando sea necesario); 

● la consideración del aprendiente como eje del proceso y agente social; 

● el vínculo que se establece entre las competencias generales (saberes, saber hacer, saber 

ser y saber aprender) y comunicativas (lingüística, sociolingüística y pragmática); 

● la importancia del conocimiento explícito de la cultura en el aula de ELE; 

● la integración metodológica y sistemática de objetivos, competencias, textos y contextos, 

tareas, actividades y estrategias, con el aprendiente como eje del proceso; 

● las tareas se definen como “las acciones [que] realizan uno o más individuos utilizando 

estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado concreto” 

(Consejo de Europa, 2001, p.9).  Las que se planteen en el portal web deben generar 

reflexión y participación en situaciones reales. 

 

 

La estructura de la secuencia didáctica se basa en las fases del Text Based Approach establecidas 

por Tomlinson (citado en Rico 2010). 

● Fase de involucramiento (engage learners): tiene el propósito de proporcionar una 

experiencia de los textos y contextos a los que el aprendiente se deberá confrontar. Esto 

se hace por medio del involucramiento de sus sentidos, sentimientos, visiones del mundo 

e intuiciones. 
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● Fase de reflexión (make students think): para esta etapa los aprendientes trabajan con el 

texto para comparar las hipótesis que se plantearon, de forma preliminar, con la 

información que ofrece el texto. 

● Fase accional (get them to talk and write): tiene el objetivo de llevar al aprendiente a 

producir textos orales o escritos. 

 

 

8.2 Realización contextual: textos y contextos para el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa Intercultural Crítica 

La exploración de textos y contextos para el portal web nos llevó, en primer lugar, a 

determinar algunas temáticas susceptibles de ser abordadas para la promoción de la CCIC 

desde una perspectiva decolonial. Estas fueron seleccionados a partir de la propuesta de De 

Sousa Santos (2006) resumida en los principios lingüístico/culturales de nuestra investigación. 

En esta tabla se presentan las siete temáticas que determinamos, de las cuales decidimos 

comenzar con una de ellas para desarrollarla en esta investigación: el cuidado de la Madre 

Tierra para los arhuacos. En nuestro sitio web hay un espacio disponible para que los usuarios 

propongan otras temáticas, esto con el fin de promover el rol de prosumidores. 

 

Tabla 8. Contextos para el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

Esta temática se basa en la ecología de los saberes, debido a que reivindica el valor de los 

conocimientos indígenas, más que pertinentes para enfrentar problemas del planeta Tierra en la 

actualidad, como el cambio climático.  

Los derechos territoriales de las minorías étnicas en el Estado- Nación 

Se vincula con la ecología del reconocimiento, al evidenciar que existen grupos a los que se les ha 

negado el derecho a sus territorios, ello acarrea múltiples problemáticas no solo para estas 

comunidades, sino para la población en general. 

Lecturas no lineales del tiempo:  el pensamiento en espiral indígena  

Esta temática se vincula a la ecología de las temporalidades. Para occidente el tiempo es lineal y se 

mide en términos del progreso de los países desarrollados. Por el contrario, el pensamiento indígena 

es una espiral en la que se manifiesta la vida y todo está conectado. 

La educación indígena alternativa: los nasas y los purépechas   

También se sitúa en la ecología de los saberes al evidenciar que existen sistemas educativos 

diferentes a los estatales, los cuales responden de manera más adecuada a las necesidades de grupos 

minoritarios específicos, como las de estas dos comunidades indígenas. 
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La integración de los campesinos a la vida urbana en las grandes ciudades 

Se sitúa en las ecologías de los saberes y del reconocimiento. Busca reivindicar el valor de los 

campesinos. En lo particular, teniendo en cuenta la escasa visibilidad de las veredas rurales en 

Bogotá, evidenciando alternativas a lo urbano en esta ciudad. 

La voz de los migrantes en México y Colombia 

Se vincula a la ecología del reconocimiento al poner en evidencia las formas como los migrantes 

son minimizados por las sociedades de “acogida”, pese a la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentran al tener que salir de su territorio.  

Sistemas económicos alternativos: la minga y la economía colaborativa 

Está relacionada con las ecologías de la trans-escala y de las productividades al evidenciar las 

posibilidades que ofrecen las formas de economía no capitalista y cómo, a pesar de gestarse a escala 

local, tienen la posibilidad de expandirse.  

 

La selección de estas temáticas nos permitió descubrir el gran valor de los saberes y 

formas de conocimientos indígenas que se encuentran invisibilizados socialmente; sin 

embargo, en la actualidad es posible tener acceso a ellos gracias a la difusión de contenidos 

que las mismas comunidades y otros medios promueven en internet. Teniendo en cuenta lo 

anterior, buscamos acercarnos al pensamiento indígena a través de nuestro portal, puesto que 

uno de nuestros principios lingüístico/culturales es reivindicar formas de conocimiento 

distintas a la hegemónica. Desde una perspectiva decolonial consideramos que integrar la 

lectura no alfabética y no lineal de las culturas mesoamericanas antes de la colonización, nos 

permite concebir otras maneras de leer e interpretar la realidad, el tiempo y el sentido de la 

vida. Por ello, la palabra amoxtli, “libro” o códice, es la única que no pertenece a la lengua 

española en el portal web. Consideramos entonces pertinente integrar esta palabra porque su 

traducción en español reduce su significado a modelos de pensamiento no indígenas. 

A nivel de secuencia didáctica, escogimos desarrollar el Amoxtli/códice: el cuidado de 

la Madre Tierra para los arhuacos. En la actualidad, es posible encontrar información 

relacionada con este tema, a pesar de ser un conocimiento poco reconocido por el mainstream. 

La reivindicación de los derechos de la Madre Tierra es un tema que concierne a todos los 

pueblos indígenas. Lo anterior, hizo difícil la toma de decisiones respecto a la selección del 

material, pero finalmente nos enfocamos en la noción de cuidado del planeta para los arhuacos 

de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Seleccionamos un video que se refiere a su 

forma de cuidar el planeta y un texto que denuncia los abusos de los que son objeto, no solo 

ello sino otras comunidades indígenas, así como la Madre Tierra. De igual forma, integramos 
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las RS Facebook y Twitter, la primera por medio de un meme y la segunda por medio de una 

declaración de un presidente que representa la opinión de un sector del poder hegemónico. La 

inclusión de las RS tiene el fin de naturalizar la integración de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje de ELE. Así mismo, con el fin de favorecer el rol de prosumidores de los 

usuarios/aprendices se propone el uso del blog como el entorno que promueve la cocreación 

de contenido y la acción social. 

 

8.3 Realización pedagógica del Portal web Códices interculturales y de la secuencia 

didáctica El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

Esta etapa se determinó a partir de los principios establecidos en el numeral 8.1. En el 

caso de esta investigación fue necesario implementar los principios a nivel macro, en el entorno 

virtual, y a nivel micro, mediante la secuencia didáctica. Lo primordial fue no perder de vista 

el rol protagonista de los usuarios/aprendientes del portal y el papel secundario de la tecnología.  

A nivel macro determinamos producir un portal web, debido a que este tipo de sitio 

permite el registro de usuarios para crear una comunidad de aprendientes de ELE. Barnuevo, 

Picón & Yoldi (2009) resaltan la utilidad de crear portales educativos, ya que promueven el 

trabajo colaborativo entre los usuarios, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje. Por 

lo anterior, se espera que nuestros usuarios accedan al portal para crear de comunidades, tener 

más oportunidades de conocerse y aumentar las posibilidades de interacción y de trabajo 

colaborativo. Estos aspectos hacen parte de los principios que determinamos a partir de los 

conceptos de ALAO integrado en internet y TEP.  

De igual forma y en un eje distinto, determinamos la audiencia y el nivel al cual se 

dirige nuestra propuesta. Como ya se mencionó, nuestra audiencia son los aprendientes de ELE 

de nivel C1 que se valen de herramientas web para mejorar sus competencias de manera 

autónoma. Aunque es posible introducir un desarrollo de la CCIC en todos los niveles, el C1 

no requiere de ejercicios de mediación lingüística en los que se recurra al uso de la lengua 

materna del aprendiente y, también, permite un desenvolvimiento por parte de este en el ámbito 

público. Este se define en el MCER (Consejo de Europa, 2001) como aquel donde el usuario 

actuará como miembro de la sociedad o de alguna organización y realizará transacciones de 

distinto tipo con distintos propósitos. Podemos situar dentro de dicho ámbito los contextos 

relacionados con los territorios indígenas y contextos de instituciones que enmarcan 

autoridades e instituciones políticas, ONGs relacionadas con los derechos territoriales e 

indígenas; así mismo se utilizan textos como comunicados y entrevistas sobre las problemáticas 

relacionada con el medioambiente que enfrentan actualmente las comunidades indígenas.   
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A nivel de la secuencia didáctica, como se mencionó anteriormente, escogimos 

desarrollar El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos. La secuencia se desarrolla en 

torno a un objetivo que reúne dos de las tres dimensiones del PCIC (Instituto Cervantes, 2008): 

hablante intercultural y agente social. Este objetivo es: el aprendiente será capaz exponer sus 

argumentos (agente social) frente a la invalidación de los conocimientos indígenas en la 

solución de los problemas medioambientales actuales (CCIC) por medio de un escrito 

argumentativo (lingüístico). El ejercicio argumentativo que se plantea concibe la dimensión 

de agente social de los aprendientes e integra el componente lingüístico. Así mismo, el tema 

propuesto para la argumentación se basa en la dimensión del hablante intercultural y de la 

CCIC. A partir de lo anterior, se determinaron los contenidos lingüísticos, funcionales y 

socioculturales de este amoxtli, estos fueron extraídos y adaptados del PCIC (Instituto 

Cervantes, 2018) y se muestran en el anexo XIX. A continuación, en la tabla nueve, se presenta 

un esquema de las actividades propuestas para este amoxtli.  

 

Tabla 9. Actividades y objetivos del Amoxtli: El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos  

 

 

Sección 1. ¿Cómo percibimos la naturaleza? 

 

Fase del Text Driven Approach TDA (Tomlinson, en Rico, 2010): “Involucrar al aprendiente” 

(Engage the Students) / Competencias del MCER (2001) conocimiento declarativo: conocimientos 

del mundo y conocimientos socioculturales 

 

Objetivo Descripción 

Actividad 1: meme EGO/ECO 

 

 

Sensibilizar al aprendiente y activar 

conocimientos previos. 

 

 

 

 

a) El usuario verá un meme en la pantalla y deberá 

hacer un comentario sobre este en el enlace de 

Facebook (el enlace lleva a la página de Facebook 

del proyecto códices interculturales). 

 Actividad 2: la visión arhuaca del planeta 
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Introducir el tema del cuidado del planeta 

e identificar lugares de enunciación 

distintos sobre el tema. 

 

 

 

b) Se pedirá al aprendiente que vea el video “Clamor 

desde Nabusímake” que trata acerca de la relación de 

los arhuacos con la naturaleza.  

  

c) Posteriormente, se propone un juego para que 

profundice en la visión de los arhuacos sobre este 

tema.   

 

d) Finalmente, se le pedirá que reaccione a un 

comentario del video. Deberá escribir su opinión en 

la RS YouTube. 

 

 

 

Sección 2. La situación actual de los indígenas y su relación con el cuidado del planeta 

 

Text Driven Approach (Tomlinson, en Rico, 2010): “Reflexionar” (Make them think) / 

Competencias del MCER (2001) conocimiento declarativo: conciencia intercultural 

 

Objetivo Descripción 

Actividad 3: la voz de los indígenas 

 

 

Familiarizarse con la situación que viven 

las comunidades indígenas en Colombia y 

su preocupación por los abusos a la Madre 

Tierra. 

 

 

 

a) El aprendiente leerá un texto que aborda algunas 

problemáticas actuales de las comunidades indígenas 

en Colombia. Posteriormente, responderá a dos 

preguntas de comprensión de lectura en el foro 

correspondiente. 

 

Actividad 4: marcadores discursivos 

 

 

Practicar los marcadores discursivos que 

utilizará en la escritura de su carta abierta, 

tomando como modelo el texto de los 

arhuacos en la ONIC. 

 

 

 

b) El aprendiente verá una infografía interactiva en la 

que se explican los usos de los marcadores del 

discurso, para conocer sus generalidades y ejemplos.  

 

c) El aprendiente participará en un juego en el que 

leerá algunas oraciones extraídas de la carta abierta. 

Deberá escoger el marcador que funciona mejor de 

acuerdo con el significado de cada oración.  

 

d) El aprendiente podrá leer una explicación de las 

respuestas al juego, en un enlace a la mediateca. 

 

 

Sección 3. un choque de visiones  

 
Text Driven Approach (Tomlinson, en Rico, 2010): “invitarlos a argumentar por escrito” (Get 

them to write) / Competencias del MCER (2001): competencia existencial (saber ser)  

 

Objetivo Descripción 

Actividad 5: situación polémica 
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Reaccionar frente a otra perspectiva sobre 

los problemas de la Madre Tierra 

 

 

 

a) El aprendiente responderá a un Tweet que presenta 

otra visión sobre la situación ambiental actual.  

Actividad 6: ¿qué es una carta abierta? 

 

 

Identificar las partes de la carta abierta.  

 

b) Después de haber realizado la actividad en 

Twitter, el aprendiente leerá una entrada en el blog 

sobre la carta abierta y sus partes. 

 

 

 

Actividad 7: escribe tu carta 

 

 

Posicionarse sobre una situación polémica 

a través de una carta abierta.  

 

 

c) El aprendiente realizará la tarea final: Redacta una 

carta abierta para el blog del portal web 

codicesinterculturales.com en la que argumentes si 

estás de acuerdo con esta afirmación:  

 

“A pesar de que los conocimientos indígenas son 

pertinentes para solucionar la problemática 

medioambiental actual, esos conocimientos no son 

tenidos en cuenta.” 

 
 

Actividad 8: publícala 

 

 

Construir conocimiento en comunidad. 

 

 

 

d) El aprendiente publicará su carta abierta después 

de recibir la retroalimentación de otros 

usuarios. Revisará los artículos de otras personas y 

los comentará argumentando su opinión.  

 

 

Evaluación (autoevaluación) 
 

 

Reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje y de la CCIC. 

 

Al aprendiente se le invita a un foro para que 

consigne sus impresiones, conocimientos y 

reacciones personales frente a las temáticas 

abordadas y su desempeño comunicativo-lingüístico.  

 

 

 

El ‘Amoxtli’: El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos se divide en tres fases 

vinculadas con las competencias generales del MCER (2001): ¿cómo percibimos la naturaleza? 

(saberes y conocimientos culturales), la situación actual de los indígenas y su relación con el 
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cuidado del planeta (conciencia intercultural) y un choque de visiones (competencia existencial 

o saber ser).  Las tres fases se explican a continuación: 

 

● Fase 1: ¿Cómo percibimos la naturaleza?  

Es la fase de sensibilización (engage students) del Text Driven Approach (TDA) de 

Tomlinson, (citado en Rico, 2010). Coincide con el conocimiento declarativo: conocimientos 

del mundo y conocimientos socioculturales (Consejo de Europa, 2001). Su objetivo es activar 

conocimientos previos y acercar a los aprendientes a nuevos saberes sobre el mundo. Como se 

puede observar en la tabla, se efectúa a partir de cuatro actividades, la primera es la reacción a 

un meme en la Red Social (RS) Facebook, la segunda es mediante un video que introduce la 

noción de cuidado del planeta para la comunidad arhuaca, la tercera es un juego interactivo de 

Genially que profundiza en algunos aspectos vistos en el video y sirve de explotación didáctica 

a este y sin retroalimentación, por último, se invita al aprendiente a dar una opinión en YouTube 

sobre el contenido del video. 

 

● Fase 2: La situación actual de los indígenas y su relación con el cuidado del planeta 

Coincide con la fase de reflexión (Make students think) del TDA y con la conciencia 

intercultural (Consejo de Europa, 2001). Además, en esta fase se efectúa el vínculo entre las 

competencias lingüísticas y el desarrollo de la CCIC. En primer lugar, se invita a la lectura de 

un texto redactado por los arhuacos en la página web de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) https://www.onic.org.co/. Posteriormente, por medio de la herramienta de 

foros, se problematiza el texto y se efectúa una comparación entre esta situación y el cuidado 

del medio ambiente en la cultura del estudiante. Luego, por medio de un juego, se abordan los 

marcadores discursivos que servirán de insumo para la realización de la tarea final, Finalmente, 

se ofrece la oportunidad de retroalimentación, a partir de una explicación sobre dichos 

marcadores. 

 

● Fase 3: Situación polémica 

En el TDA de Tomlinson (citado en Rico, 2010) es la fase accional (get the students to talk and 

write) y apunta a favorecer una transformación de la competencia existencial del aprendiente, 

es decir, de sus valores, actitudes y creencias mediante un ejercicio argumentativo en una carta 

abierta. Esta fase se compone e cuatro ejercicios. En primer lugar, se plantea reaccionar a una 

publicación de Twitter que contiene una corta declaración del presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, sobre el Amazonas. Enseguida, se invita a realizar la tarea final y se proporciona 

https://www.onic.org.co/


79 

un enlace para que el aprendiente conozca las partes de una carta abierta. Luego, se le invita a 

redactarla y compartirla en el blog del portal. 

Por último, se incluye la evaluación, bajo dos modalidades, la autoevaluación y la 

retroalimentación. El objetivo de la evaluación, desde el MCER (Consejo de Europa, 2001), es 

valorar el dominio lingüístico; sin embargo, no existen criterios establecidos para el desarrollo 

de la CCIC, por ello, nos centramos en presentar oportunidades y herramientas de 

autoevaluación que permitan al aprendiente reflexionar al aprendiente sobre su propio proceso. 

El MCER (Consejo de Europa, 2001) destaca que esta forma de evaluación genera motivación 

y permite tomar conciencia del proceso, reorientar el aprendizaje y reconocer debilidades y 

fortalezas. Por ello, proponemos el Foro Reflexiones donde se plantean preguntas específicas 

que los lleven a entender su aprendizaje relacionado con la CCIC. De igual forma se fomenta 

la coevaluación a través de la retroalimentación por parte de otros aprendientes y de las 

creadoras del portal, con el fin de mejorar los productos obtenidos en las actividades 

propuestas. 

 

8.4 Producción física: portal códices interculturales 

Para la creación del portal web http://codicesinterculturales.com/  fue necesario generar 

una identidad digital basada en los principios en los que se fundamenta investigación. El 

conocimiento de las diferentes lecturas y narrativas espacio-temporales del mundo indígena 

nos llevó a tomar la decisión de vincular los elementos gráficos de los códices que las culturas 

mesoamericanas escriban antes de la colonización. Los amoxtli, códices o libros son textos que 

contenían los saberes y el acervo cultural de dichas culturas y que se caracterizaban porque se 

podían leer de múltiples formas (Libura, 2005; Martínez, 2015). La escritura de estos textos 

era pictográfica y las imágenes representaban unidades de significado y se denominaban glifos. 

En los códices, otros elementos aportaban significado como los tamaños, los colores y el uso 

del espacio. Galarza (citado en Mohar y Fernández, 2006). A partir de estos elementos se 

determinaron los elementos gráficos que incluye el portal.  

● Colores: de acuerdo con Johansson (2001), los colores más utilizados en los códices 

son el rojo, el azul, el rojo blanquecino y el amarillo. Estos tonos fueron tenidos en 

cuenta en la gama cromática del portal. 

● Logo: es una espiral azul y se vincula a la lectura circular del tiempo para varias culturas 

indígenas (Gavilán, 2011), contraria a la concepción occidental que De Sousa Santos 

(2006) describe como el tiempo lineal occidental.   

http://codicesinterculturales.com/
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● Amoxtli/códices: cada una de las siete temáticas propuestas para el desarrollo de la 

CCIC se hace más fácil de identificar dentro de la página, debido a que se relaciona con 

un glifo en particular. (Dentro de cada secuencia se encuentra la explicación de la 

relación entre cada glifo y su temática correspondiente). 

● Tipografía: dentro de los elementos tipográficos se destaca la inclusión de diferentes 

tipos de títulos y subtítulos, consistentes en las diferentes secciones del portal. El 

amoxtli: el cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos cuenta con una tipografía más 

grande, con el fin de facilitar la lectura de las instrucciones. 

● Uso de imágenes, videos y elementos multimedia: el portal web permitió la posibilidad 

de incrustar videos y publicaciones de las RS que son posibles de visualizar en el mismo 

portal. Además, se diseñaron tres actividades a través de la plataforma Genially, lo cual 

hace más dinámica y atractiva la presentación de dicha actividades. 

Se puede consultar una descripción más detallada de los aspectos del portal en el Anexo 

XXII Aplicación de los principios en el diseño del portal web Códices interculturales.  

 

9. VALIDACIÓN DEL PORTAL WEB CÓDICES INTERCULTURALES POR 

PARTE DE UN EXPERTO  

 

Como mencionamos en el marco metodológico, sometimos el portal web a una valoración por 

parte de un experto en enseñanza, interculturalidad y diseño de materiales didácticos en ELE. 

Para ello se elaboró una guía que explica los fundamentos y contenidos del portal (Anexo XXII) 

y una rejilla para evaluarlo (Anexo XXI). A continuación, presentamos una breve descripción 

de los cuatro aspectos que contempla la rejilla, con los respectivos resultados y comentarios 

del experto. Dicha rejilla está diseñada para evaluar los siguientes aspectos: las características 

técnicas, las características pedagógico-contextuales, la inclusión de las Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP) y de la Competencia Comunicativa Intercultural 

Crítica (CCIC). 

Los criterios de Características técnicas conducen al análisis de aspectos relacionados 

con la navegación, los aspectos gráficos y la información que proporciona el portal para 

facilitar su uso y comprensión por parte de los usuarios. El experto consideró que en esta 

sección el portal cumplió con todos los criterios. El diseño y la estructura facilitan la 

navegación amigable, se presenta la información necesaria en lo referente al sustento teórico, 

el respaldo profesional y la guía de uso. El evaluador especificó dos recomendaciones, la 
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primera es cambiar los colores de la imagen de inicio “¿De qué se trata códices interculturales?” 

ya que considera que los colores de la tipografía dificultan la lectura. La segunda 

recomendación fue explicitar el lugar donde se ubican las actividades del amoxtli desarrollado 

para facilitar el acceso. Según él, a primera vista no es posible determinar su ubicación. 

En relación con las Características pedagógico-contextuales los criterios se enfocan 

los aspectos metodológicos vinculados al aprendizaje de ELE: la secuenciación y tipología de 

actividades, el nivel de lengua, el tipo de actividades, la forma de evaluación y el enfoque 

utilizado. En relación con este aspecto, el evaluador comentó que las actividades eran variadas, 

bien diseñadas y sustentadas desde los aspectos técnicos. Las recomendaciones principales 

señalan que es necesario guiar de una manera más adecuada a los usuarios a lo largo de la 

realización de la secuencia y explicitar los objetivos de cada actividad; por ello, decidimos 

enumerar las partes de la secuencia y destacar los objetivos de cada una de estas partes. De 

acuerdo con el comentario general del evaluador, también decidimos hacer más evidentes la 

división de las secciones de la secuencia para que el usuario pueda saber en qué parte del 

recorrido está, así como una descripción general de las partes que contiene dicha secuencia. 

Por otra parte, la sección dedicada a las TEP se enfoca en el uso de las tecnologías, 

específicamente, para la promoción del trabajo en comunidad, la creación de contenido por 

parte de los aprendientes, la interacción y el uso pertinente de las herramientas dentro del 

proceso de aprendizaje. Al respecto, el experto menciona que en el amoxtli se le otorga mayor 

importancia al empoderamiento en relación con los temas relacionados con la decolonialidad 

y considera que el lugar de ELE se ve relegado. En ese sentido, es necesario resaltar que las 

secuencias didácticas del portal no están pensadas para el aprendizaje de contenidos 

lingüísticos, sino para la práctica de estos, a partir de los conocimientos lingüísticos previos 

que los usuarios ya tienen. Se hace entonces un énfasis en el desarrollo de competencias 

generales y comunicativas que se apoyarán en los aspectos lingüísticos desarrollados en cada 

amoxtli. El resto de los ítems relacionados con las TEP fueron positivos, ya que las tecnologías 

logran el cometido de generar interacción, crear contenido y trabajar en comunidad. El ítem 

cuarto relacionado con el rompimiento de la disonancia cognitiva no fue evaluado porque su 

descripción fue insuficiente para comprender fácilmente lo que significaba.  

Los criterios para el desarrollo de la CCIC hacen referencia a la forma de abordar las 

relaciones interculturales, a la posibilidad de establecer nexos entre dichas relaciones y a los 

factores sociopolíticos que las determinan, así como, la inclusión de estructuras y funciones 

lingüísticas. En esta sección el portal web y la secuencia también tuvieron una evaluación total 

positiva; no obstante, el evaluador comentó que no se observa claramente que los contenidos 
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se dirijan al aprendizaje de ELE. Respecto a lo anterior, reiteramos que la propuesta está 

dirigida a usuarios de nivel C1 quienes ya cuentan con competencias comunicativas 

consolidadas, así como con contenidos lingüísticos previos que utilizarán para desarrollar las 

actividades; sin embargo, como se mencionó anteriormente, buscamos establecer un balance al 

poner en evidencia los objetivos de las actividades en relación con lo lingüístico para cada una 

de las secciones. El experto otorgó una calificación positiva para el total de los criterios 

relacionados con los aspectos vinculados a la perspectiva decolonial, como, por ejemplo, la 

puesta en evidencia de las relaciones asimétricas y de las reivindicaciones necesarias de los 

grupos minorizados, así como la invitación para transformar estas realidades. 

La valoración que nos otorgó el evaluador es, en conclusión, sumamente positiva. Este 

es el comentario final que el experto realizó para resumir su evaluación “felicitaciones por el 

trabajo, es un material que requiere mucha conceptualización, diseño y desarrollo técnico. Han 

logrado incorporar diferentes herramientas tecnológicas en su portal para hacer una propuesta 

agradable, variada y con un buen número de actividades y de ejercicios que van llevando al 

estudiante a cumplir con sus metas”, posteriormente hizo énfasis en los aspectos por mejorar a 

los que nos referimos anteriormente. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El interrogante ¿Cómo fortalecer el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural 

Crítica (CCIC) en ELE mediante el uso de las tecnologías? se resolvió por medio de la creación 

del portal web http://codicesinterculturales.com/ y de una secuencia didáctica en línea basados 

en la perspectiva crítica decolonial con el fin de tener una visión diferente al conocimiento 

hegemónico. La estructura de la secuencia didáctica genera un proceso de reflexión y 

aprendizaje en tres fases que conducen a los aprendientes a reconocer, pensar y tomar acción 

con base en las actividades propuestas. En ese sentido, la acción, como base de la CCIC, es el 

punto culminante de la secuencia didáctica en forma de una tarea propuesta en la cual se aplican 

los conocimientos lingüísticos y socioculturales para su realización. La incorporación de las 

tecnologías permite que los aprendientes formen una comunidad en línea que les permita 

trabajar colaborativamente, así como usar las herramientas para la acción social. 

 

Resaltamos que esta investigación cumplió con los objetivos propuestos y describimos 

a continuación cómo lo llevamos a cabo. En primer lugar, efectuamos el análisis de 22 sitios 

http://codicesinterculturales.com/
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web para el aprendizaje de ELE, por medio del cual se analizó no solo el lugar que estos otorgan 

a la cultura y la interculturalidad sino también aspectos vinculados con las características 

técnicas, los aspectos pedagógicos y la integración de las tecnologías del empoderamiento y la 

participación. Dicho análisis nos permitió identificar la necesidad de crear un entorno digital 

para el favorecimiento de la CCIC y, a partir de la definición de los principios pedagógicos, 

conceptuales y metodológicos, optamos por desarrollar un portal web debido a las posibilidades 

que ofrece para la interacción de los usuarios y la cocreación de contenidos. De dicho análisis 

destacamos la creación de una rejilla que tiene la finalidad de identificar el tratamiento que se 

le otorga en los materiales actuales en línea a la Competencia Comunicativa Intercultural y, de 

igual forma, determinar si en ellos se incorpora una perspectiva crítica.  

 Como segundo objetivo, desarrollamos un marco conceptual que nos brindó las bases 

para concebir nuestra propuesta didáctica, basándonos en principios pedagógicos, lingüísticos, 

culturales y sociales. La propuesta de material didáctico se desarrolló en dos ejes; por una parte, 

el portal web; por otra parte, el desarrollo de la secuencia didáctica con la que comienza a 

funcionar el portal. Ambos buscan la visibilización de conocimientos diferentes a los 

hegemónicos, así como una nueva forma de concebir las tecnologías.  

Luego de someter el portal a una evaluación, por parte de un experto, concluimos que 

esta fue positiva. Para mejorar el portal implementamos las siguientes recomendaciones 

sugeridas por él. Buscamos evidenciar los aspectos relacionados con el aprendizaje de ELE 

agregando los objetivos de cada sección. Decidimos hacer más evidente la división de la 

secuencia didáctica numerando cada sección. Agregamos la palabra actividades en el botón 

“Amoxtli” para destacar que esta se refiere a la sección de actividades para el desarrollo de la 

CCIC. Cambiamos la descripción de “¿De qué se trata Códices interculturales?” para explicitar 

que es un portal, dirigido a nivel C1, para el desarrollo de competencias en Español como 

Lengua Extranjera.  

Por otra parte, no fue posible concertar un acuerdo con un miembro de la comunidad 

arhuaca para tener una retroalimentación sobre la forma en la que abordamos la visión de esta 

comunidad en las actividades del amoxtli. Este factor es una de las limitaciones más grandes 

de la investigación dado que desde nuestro lugar de enunciación no queremos quitar la voz a 

las comunidades y hablar por ellos; sin embargo, consideramos que el tratamiento que se le 

otorga a los temas es cuidadoso y evidencia nuestro esfuerzo por conocer a las culturas a las 

que hacemos referencia.  

 Esta investigación en tanto aplicación didáctica de los principios lingüístico/culturales, 

pedagógicos y metodológicos aquí recogidos es una propuesta de solución a dos discusiones 
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actuales en la lingüística aplicada de ELE. En primer lugar, el abordaje de la CCIC no pone en 

evidencia la asimetría en las relaciones entre culturas y sus nefastas consecuencias. La 

perspectiva crítica decolonial, en la que se fundamenta esta investigación, favorece esta puesta 

en evidencia. En segundo lugar, las tecnologías deberían incorporarse en ELE para desarrollar 

actividades de interacción, participación y practica del lengua, con el estudiante como eje del 

proceso. Pese a las limitantes de tiempo y recursos nos esforzamos por integrar dichos aspectos 

en nuestra propuesta. 

Es posible constatar en el concepto de mediación una clave para que los aprendientes 

de lenguas extranjeras sean capaces de generar caminos de entendimiento entre personas de 

diferentes culturas. En este caso, sin haber contemplado inicialmente la importancia de la 

mediación se evidencia, que más allá de un ejercicio de mediación lingüística, la mediación 

intercultural en ELE ayuda a que el aprendiente visibilice la situación en la que se encuentran 

diversos grupos minorizados y se comprometa con la transformación de sus problemáticas 

sociales. 

 Cada día aumenta el número de propuestas de aprendizaje de ELE en entornos digitales, 

por el interés que tienen los usuarios en encontrar materiales complementarios o desarrollar 

procesos de manera autónoma. Los resultados del análisis de sitios web permite evidenciar que 

no solo falta mejorar en aspectos técnicos y pedagógicos, sino en las competencias del docente 

en lo referente al desarrollo de la CCIC. Si un docente cree que el aula de clase o su material 

deben ser apolíticos, libres de ideologías y evita tocar ciertos temas, es difícil lograr relaciones 

interculturales equilibradas y justas. Así pues, este trabajo es también una exhortación para 

proponer soluciones que conduzcan al favorecimiento de esta competencia en el profesor. Otra 

reflexión relacionada con los docentes es la necesidad de mantenernos actualizados en 

cuestiones de tecnología. Esta avanza a un ritmo diferente en la enseñanza de lenguas 

extranjeras y es necesario adaptarnos a las innovaciones en este campo.  

Nuestro portal fue concebido para aprendientes con un nivel de proficiencia C1. Este 

es un público muy específico y una de nuestras perspectivas a futuro consiste en contemplar la 

forma de incorporarlo a niveles básicos e intermedios, determinar lo que implicaría esto en 

relación con las tareas propuestas y el rol de la mediación lingüística, entre otros aspectos. Así 

mismo, continuaremos desarrollando los amoxtli basándonos en las temáticas que establecidas, 

al igual que en las ideas de los propios usuarios del portal. Por último, es necesario someter el 

portal a la evaluación por parte de los usuarios a los que se dirige la propuesta.  

En conclusión, aún hay muchos temas que deben ser abordados en la relación entre la 

CCIC y el uso de la tecnología en ELE. Entre ellos podemos percatarnos de la necesidad de 
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actualización de los profesores para el uso significativo de las tecnologías, la importancia de 

desarrollar temáticas en ELE para generar cambios sociales y la incorporación de la perspectiva 

crítica y decolonial en la formación de docentes y aprendientes de ELE, así como en el diseño 

de materiales didácticos. Este portal web es nuestro aporte a la lingüística aplicada de ELE 

como el primero que promueve el desarrollo de la CCIC desde una perspectiva decolonial. 
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Anexo I - Rúbrica para el análisis de la Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

en los sitios web para el aprendizaje de ELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:

URL:

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

4.- No contiene errores de tipo ortográfico, tipográfico o gramatical.

5.- Está respaldado por una persona o por un equipo de personas competentes en el campo de enseñanza y aprendizaje 

de ELE.
Comentarios: 

     a) Calidad de los contenidos

Características pedagógico-contextuales

Comentarios:

Comentarios:

1.- Reconozca sus alcances en relación a los objetivos comunicativos propuestos mediante la inclusión de alguno de los 

siguientes medios: lista de chequeo o frase alusiva a lo que el estudiante ha sido capaz de alcanzar al final de la actividad.

2.- Encuentre y corrija errores que afecten la comunicación en actividades de comprensión escrita u oral, por medio de la 

opción feedback del experto en lengua y de otros participantes donde se privilegie la comprensión.

2.- Identificar factores socio-políticos que determinan tanto la cultura del estudiante, como la cultura a la que se acerca.

1.- Evitar los prejuicios y los mensajes ofensivos hacia las otras culturas.

2.- Provee información sobre el autor o fuente de creación por medio de enlaces con etiquetas como ¿Quiénes somos?, 

acerca de, consultas o copyright.

3.- Proporciona información acerca de la teoría de enseñanza y/o aprendizaje que lo fundamenta.

Características técnicas

     a) Facilidad de uso

El sitio web:

     b) Fiabilidad

1.- Actualiza los contenidos periódicamente. 

Los contenidos y actividades de la página promueven una reflexión sobre:

1.- Diferencias y puntos de contacto entre las culturas.

Comentarios:

     b) Actitudes

2.- La forma en la que el contexto afecta las interacciones con las otras culturas.

3.- La manera en que el estudiante se ve a sí mismo en su propia cultura y en las otras culturas.

3.- Permiten evidenciar las jerarquías de sexo, raza, etnia y clase para que el estudiante pueda reconocer la riqueza de las 

diferencias culturales.

4.- Conducen a un abordaje crítico del discurso y de las prácticas culturales de la cultura de acogida.

1.- Los contenidos y actividades de la página web:

Comentarios:

Los contenidos y actividades de la página le permiten al estudiante:

2.- Expresar opiniones y puntos de vista sobre diferentes temas.

1.- Expresar sus necesidades y expectativas.

3.- Cuestionarse sobre su manera de percibir su propia identidad y la de otras culturas (género, “raza”, clase, edad).

     c) Habilidades

La página se enfoca en el desarrollo de habilidades para:

Comentarios:

Comentarios:

     a) Conciencia intercultural

5.- Invitan a llevar acciones puntuales para transformar la realidad.

Comentarios:

1.- Conocer algunas técnicas para maximizar el aprendizaje de aspectos culturales de la cultura de acogida.

2.- Describir su propio comportamiento y el comportamiento de los individuos pertenecientes a la cultura de acogida en 

varias esferas (interacciones sociales, orientación temporal).

A través de la página web estudiante el estudiante puede:

      d) Conocimientos  

     e) Competencia lingüística y cultura

Comentarios:

Los contenidos y actividades de la página:

     f) Perspectiva Crítica Decolonial

2.- Proveen algún tipo de práctica de estructuras y funciones.

3.- Promueven habilidades para comunicar ideas de diferentes maneras (incluido el lenguaje no verbal).

1.- Llevan al estudiante a descubrir diferentes formas de ver el mundo, a partir de la multiplicidad de saberes y 

conocimientos de la cultura meta y de la propia.

2.- Ponen en evidencia reivindicaciones de sectores sociales invisibilizados por el pensamiento hegemónico.

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica

Comentarios:

5.- Permite que el usuario participe en redes de interacción con otros usuarios mediante herramientas sincrónicas (chat,  

mensajes instantáneos) y asincrónicas (correo electrónico, foro, grupos de noticias, listas de distribución) dentro del 

mismo sitio web o vinculadas a otro.

6.- Permiten romper con la disonancia cognitiva y empatar su aprendizaje con la realidad.

7:- Permite que las redes sociales sean pertinentes en el proceso de aprendizaje de lenguas. 

Los contenidos y actividades pedagógicas:

4.- Presentan instrucciones cortas y comprensibles en relación con la ejecución de las actividades y ejercicios propuestos.

El sitio web permite que el usuario:

5.- Muestran coherencia en la secuenciación de las actividades.

4.- Promueve el papel de los usuarios como cocreadores de los contenidos.

3.- Permite que el estudiante tome un papel activo en la construcción de su conocimiento (prosumidores).

2.- Permite que los usuarios usen las redes sociales como herramienta de participación.

1.- Permite la construcción del conocimiento en comunidad.

Características de las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación

El uso de las tecnologías en el sitio web:

1.- Encuentre textos de tipo oral o escrito acordes con sus intereses y necesidades comunicativas a través de la opción 

de enlace a otras páginas o sitios web. 

3.- Reconozca muestras de lengua auténticas por medio de videos, podcasts, redes sociales, etc., que brinden una 

variedad de contextos comunicativos.

2.- Ejecute actividades de forma oral o escrita con un propósito comunicativo a partir de a inclusión de un input inicial.

El sitio web permite que el usuario:

     c) Evaluación

     b) Integración de destrezas

Comentarios:

3.- Incluyen el objetivo de aprendizaje que se persigue en la realización de determinada actividad o ejercicio (de forma 

implícita o explícita).

2.- Integran variedad de contenidos, actividades y recursos.

1.- Indican el nivel de lengua en las actividades y ejercicios que presenta.

Comentarios:

5.- Presenta coherencia gráfica entre los tamaños de fuente para títulos, subtítulos y texto en general, y los botones 

(íconos) son siempre los mismos.

Rúbrica para el análisis de los sitios web de ELE que incluyen el componente cultural

El sitio web:

Descripción:

4.- Proporciona lenguaje claro que permite una comprensión general para distintos niveles de lengua de los usuarios. 

3.- Usa una gama cromática que no fatiga o irrita la vista de los usuarios, por tanto es atractivo y motivador para su 

navegación.

2.- Tiene una interfaz que favorece la navegación amigable o intuitiva.  

1.- Incluye una guía de navegación que garantiza la accesibilidad al usuario (Explica cómo usar la página y qué se 

encuentra en cada sección).
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Anexo II Tío Spanish  
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Anexo III La página del español 
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Anexo IV Camino de Santiago  
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Anexo V Ver-taal 
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Anexo VI Video ELE 
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Anexo VII Practica español 
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Anexo VIII Spanish Language and Culture with Barbara Kuczun Nelson 
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Anexo IX Español con María 
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Anexo X Profe de español 
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Anexo XI Spanish Podcast 
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Anexo XII Zona ELE 
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Anexo XIII Habla cultura 
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Anexo XIV Profe de ELE 
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Anexo XV Acceso 
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Anexo XVI Aula intercultural 
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Anexo XVII Destino: Bogotá 
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Anexo XVIII Descriptores de nivel C1 

Descriptores generales de nivel:  

Competencia 

lingüística 

Puede usar un amplio rango de estructuras gramaticales complejas y con flexibilidad 

considerable. Puede seleccionar una formulación apropiada de un amplio rango de lengua 

para expresarse claramente sin tener restricciones en lo que quiere decir.  

Vocabulario Puede seleccionar entre distintas opciones de vocabulario en la mayoría de las situaciones 

recurriendo a sinónimos y palabras menos comunes. Tiene un buen repertorio de 

expresiones idiomáticas y coloquiales; es capaz de jugar con las palabras.  

Adecuación 

sociolingüísti

ca 

Puede ajustar su nivel de formalidad para adecuarse al contexto social, formal, informal o 

coloquial y mantener un registro consistente. Puede resaltar observaciones críticas o 

expresar su desacuerdo de manera diplomática.  

 

Comprensión auditiva 

General  -Es capaz de seguir un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos que 

sobrepasan su especialidad, puede seguirlo incluso cuando las relaciones no se señalen 

explícitamente.  

-Puede identificar pormenores, sutilezas y relaciones implícitas entre los hablantes.  

-Puede reconocer una gran variedad de expresiones coloquiales, identificando los 

cambios de registro.  

Audios en los 

medios y 

grabaciones 

-Puede entender una amplia variedad de grabaciones y emisiones de material auditivo, 

incluyendo los usos no estandarizados, e identificar detalles incluyendo las actitudes 

implícitas y las relaciones entre los hablantes.  

 

Comprensión de lectura  

General -Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos de temas 

diversos, así como localizar detalles relevantes.  

-Puede comprender una gran variedad de textos extensos y complejos aun así no se 

relacionen con su especialidad, incluyendo escritos literarios, de periódico o artículos 

de revista, publicaciones académicas o profesionales si tiene oportunidades para volver 

a ellos y tiene acceso a herramientas de referencia.  

Leer 

correspondencia  

-Puede comprender actitudes, emociones y opiniones implícitas y explícitas 

expresadas en correos electrónicos, foros de discusión, blogs, etc., si tiene 

oportunidades para acceder nuevamente y tiene herramientas de referencia. 

-Puede entender jerga, expresiones idiomática y chistes en correspondencia privada.  
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Leer en busca de 

información y 

argumentos 

-Puede comprender en detalle una amplia variedad de textos que no estén relacionados 

con su ámbito profesional. Puede identificar sutilezas, incluyendo actitudes y 

opiniones.  

Leer para 

orientarse  

- Puede hojear diferentes tipos de recursos como artículos, páginas web o libros e 

identificar la relevancia y utilidad de secciones particulares para la tarea propuesta. 

- Puede ubicar detalles relevantes en textos complejos 

 

 

 

 

 

Comprensión audiovisual  

General -Puede comprender en detalle los argumentos presentados en emisiones de televisión y 

plataformas digitales como entrevistas y programas de discusión.  

-Puede entender matices y significados implícitos en la mayoría de las emisiones si éstas 

están en lengua estándar.  

 

Expresión oral 

General -Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 

desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión.  

Monólogo 

sostenido para 

describir 

experiencias 

-Puede ofrecer descripciones claras y detalladas sobre temas complejos puede hacer 

narraciones y descripciones elaboradas integrando subtemas y desarrollando puntos 

específicos para cerrar con una conclusión.  

Monólogo 

sostenido para dar 

información 

-Puede comunicar distinciones detalladas entre ideas, conceptos y cosas que se 

asemejen mutuamente. Puede dar instrucciones para llevar a cabo una serie de 

procedimientos complejos profesionales y académicos.  

Monólogo 

sostenido de 

argumentación 

-Desarrolla un argumento sistemáticamente en un discurso bien estructurado tomando 

en cuenta el punto de vista del interlocutor, resaltando los puntos más significativos 

con ejemplos de apoyo y concluyendo de manera apropiada.  
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Expresión escrita  

General -Puede escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando los 

asuntos relevantes.  

Escribir 

redacciones y 

ensayos   

-Puede escribir exposiciones claras y bien estructuradas sobre temas complejos, 

resaltando los asuntos más relevantes. 

-Puede expandir y argumentar puntos de vista con ideas complementarias, razones y 

ejemplos relevantes.  

 

(Escribir cartas)- se expresa con claridad y precisión en la correspondencia personal, y 

utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia; incluyendo usos de carácter emocional, 

alusivo y divertido.  

 

 

Actividades de interacción en línea  

Conversaciones y 

discusiones en 

línea 

-Puede involucrarse en intercambios e línea en tiempo real con varios participantes, 

entendiendo las intenciones comunicativas y las implicaciones culturales de los 

usuarios.  

-Puede participar de forma efectiva en discusiones en línea, pidiendo y haciendo 

aclaraciones de temas complejos y abstractos cuando sean necesarios.  

-Puede adaptar su registro según el contexto de interacción en línea, cambiando de un 

registro a otro en el mismo intercambio de ser necesario.  

-Puede evaluar reformular y desafiar argumentos en discusiones y conversaciones en 

línea.  

Colaboraciones y 

transacciones en 

línea orientadas a 

un objetivo 

-Puede lidiar de forma efectiva con problemas comunicativos y asuntos culturales que 

surgen en un intercambio colaborativo o transaccional en línea, reformulando, 

clarificando y ejemplificando a través de medios audiovisuales.  

-Puede participar en proyectos complejos que requieren la colaboración en línea, 

siguiendo instrucciones con precisión para lograr una meta.  

 

 

Argumentar  -Tiene el descriptor que no se desarrolla en la unidad modelo, pero se contempla para 

otras unidades lograr desarrollar proyectos colaborativos.  

Cooperar -Puede relacionar su intervención hábilmente con la de otros usuarios. 
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Pedir aclaraciones  -Puede pedir explicaciones o aclaraciones para asegurar que entiende ideas complejas 

y abstractas. 

 

Actividades de mediación (Tomadas del p.109 New Comp.)  

General -Puede actuar de forma efectiva como mediador, ayudando a mantener una interacción 

positiva por medio de la interpretación de diferentes perspectivas, manejando 

ambigüedad, anticipando malentendidos e interviniendo diplomáticamente para 

redireccionar una conversación.  

-Puede transmitir clara y fluidamente ideas significativas en textos complejos y largos, 

incluyendo aspectos evaluativos y la mayoría de los matices.  

Brindar 

información 

específica en el 

discurso  

-Puede explicar la relevancia de información específica encontrada en una sección 

particular de un texto largo y complejo.  

Explicar datos en 

un discurso (oral y 

escrito)  

-Puede interpretar, describir y presentar de manera clara y confiable los puntos 

sobresalientes y los detalles que se encuentran en diagramas complejos y otras formas 

de organización visual de la información.  

Procesar textos en 

un discurso 

-Puede explotar la información y argumentos de textos hablados y escritos complejos 

para hablar de un tema, interpretando el contenido apropiadamente, efectuando 

comentarios evaluativos y agregando su opinión personal.  

Expresar una 

interpretación 

personal sobre 

textos creativos 

-Puede describir en detalle su interpretación personal de un texto creativo, resaltando 

sus reacciones a algunas características y explicando su significado.  

 

Colaboraciones 

con otros 

-Puede mostrar sensibilidad hacia diferentes perspectivas en un grupo, agradeciendo 

las contribuciones y formulando sus reservas, desacuerdos y críticas para evitar o 

minimizar cualquier ofensa.  

Colaborar para 

construir 

significado 

Puede evaluar problemas, desafíos y propuestas en una discusión colaborativa para 

decidir el camino a seguir.  

Facilitar la 

comunicación en 

situaciones 

delicadas y 

desacuerdos 

-Puede demostrar sensibilidad a diferentes puntos de vista usando la repetición y el 

parafraseo para demostrar la comprensión de cada parte involucrada con el fin de llegar 

a un acuerdo.  

-Puede formular una petición diplomática en los malentendidos para determinar lo que 

es central en su posición y puede abandonar sus argumentos en ciertas circunstancias.  
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Estrategias de 

recepción  

Es hábil en el uso de indicaciones contextuales, gramaticales y lexicales para inferir 

actitudes, modos e intenciones y hacer anticipaciones.  

-Identificar claves 

-Inferencia 

Estrategias de 

producción 

 

 

Puede dar descripciones claras y detalladas, así como presentaciones sobre temas 

complejos, integrando subtemas. 

 

Planificar- Cuando está preparando un texto escrito o intervención oral, puede adoptar las 

convenciones vinculadas a un tipo particular de texto (estructura, nivel de formalidad, etc.) 

 

Compensación- Puede explotar un amplio rango de opciones de vocabulario de forma 

creativa, para darle un uso efectivo en su discurso en casi todas las situaciones.  

 

Monitoreo y corrección - Es capaz de sortear una dificultad cuando se topa con ella y vuelve 

a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso.  

Puede autocorregirse con un amplio grado de efectividad 

Estrategias de 

interacción 

escrita  

Puede expresarse con claridad y precisión, y se relaciona con el destinatario con flexibilidad 

y eficacia.  

 

Cooperar- Puede relacionar su propia contribución habilidosamente con la contribución de 

otros. Incluye:  

● Confirmar la comprensión-   

● Habilidad para dar retroalimentación  

● Relacionar la propia contribución con la de hablantes previos, 

● Resumir el punto al que ha llegado la discusión e invitar a otros a hablar.  

Pedir clarificación- Puede preguntar por explicaciones o aclaraciones para asegurarse de 

que entendió ideas abstractas y complejas en contextos académicos o profesionales, 

presenciales o en línea. Estas incluyen: 

● Indicar la comprensión de un problema 

● Pedir repetición de información  

● Hacer preguntas para revisar la comprensión pedir más detalles.  

Estrategias 

de mediación  

 

Estrategias para explicar un nuevo concepto:  

- Vincular con el conocimiento previo 

- Adaptar el lenguaje 

- Descomponer la información complicada 

Estrategias para simplificar un texto: 

- Ampliar un texto denso 

- Racionalizar el texto  



143 
 

 



 

143 
 

 

Anexo XIX Secuencia didáctica Amoxtli: El cuidado de la Madre Tierra para los 

arhuacos 

*El numeral corresponde a la ubicación que tiene el ítem en el PCIC (Instituto Cervantes, 2008). 

 

Objetivo El estudiante será capaz exponer sus argumentos 

(agente social) frente a la invalidación de los 

conocimientos indígenas en la solución de los 

problemas medioambientales actuales (CCIC) por 

medio de un escrito argumentativo (lingüístico).  
 

Tarea  

final 

Redacta una carta abierta para el blog del portal web 

codicesinterculturales.com en la que argumentes si 

estás de acuerdo con esta afirmación: “A pesar de que 

los conocimientos indígenas son pertinentes para 

solucionar la problemática medioambiental actual, esos 

conocimientos no son tenidos en cuenta.” 

 

Contenido funcional 

 

2.2. Dar la opinión sobre las problemáticas 

medioambientales en relación con las comunidades 

indígenas.  

3.6. Dar argumentos sobre la validez de los 

conocimientos de una comunidad indígena en la 

solución a los problemas que enfrenta la Madre Tierra 

(Macrofunción argumentativa para escribir una carta 

abierta: cuestión polémica, opinión, argumento y 

conclusión)  

Exponentes funcionales 

 
(Repaso de…) 

2.2 Opinión: A mi parecer...     

3.6 Exponentes para un texto argumentativo:   

           - Cuestión polémica (Ordenadores de inicio):  

Antes que nada, bien. 

           - Argumentación (consecutivos, justificativos, 

concesivos): De ahí que, debido a,    

                     aun así.  

           - Oposición o contraste (conectores 

contraargumentativos): Por el contrario, en   

                     cambio. 

           - Conclusión (ordenadores de cierre y 

reformuladores recapitulativos:): A modo de  

                     conclusión, en definitiva, para concluir. 

Contenido ling. 

 
(Repaso de…) 

Marcadores del discurso 

1.2.1 Conectores: consecutivos, justificativos, 

contraargumentativos y concesivos. 

1.2.2. Estructuradores de la información: ordenadores 

de inicio, de continuidad y de cierre 

1.2.3.  Reformuladores recapitulativos 

Exponentes ling. 

 
(Repaso de…) 

1.2.1 Conectores 

           - Consecutivos: De ahí, de ahí que, así pues, 

pues, por consiguiente,  

                         consecuentemente, consiguientemente 

           - Justificativos: Debido a, a causa de, gracias a 

que, en virtud de, dado que, por culpa de 

           - Contraargumentativos: Por el contrario, al 
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contrario, contrariamente, ahora bien, en  

                          cambio 

           - Concesivos: Aun así, aun cuando, incluso 

cuando, si bien. 

1.2.3 Estructuradores de la información 

           - Recapitulativos: en resumidas cuentas, por 

todo lo anterior (no viene en el PCIC)      

1.2.2 Ordenadores (En esta secuencia se presentan los 

tres puntos pero se trabaja el ordenador   

                            de cierre) 

            - Inicio: Antes que nada 

            - De continuidad: De igual forma / manera / 

modo... 

            - De cierre: a modo de conclusión, en 

definitiva, en suma, para concluir  

Contenido sociocultural 1.14 Ecología y medio ambiente 

        1.14.1 Relación con la naturaleza y protección del 

medio ambiente 

3.3 Espiritualidad  

3.1 Identidad colectiva: sentido y pertenencia a la 

esfera social 

 3.1.2 Participación ciudadana y pluralismo 



 

145 
 

Secuencia didáctica Amoxtli: El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

 

¿Cómo percibimos la naturaleza? 

Fase del Text Driven Approach TDA (Tomlinson, en Rico, 2010): “Involucrar al aprendiente” (Engage the Student) 

Competencias del MCER (2001) conocimiento declarativo (saberes) Saberes y saberes y conocimientos socioculturales 

Actividad Objetivo Descripción En pantalla Interacción Materiales 

1.-Meme 

EGO/ECO 
Sensibilizar y 

activar 

conocimientos 

previos. 

 

 

a) El usuario verá un meme en 

la pantalla y deberá hacer un 

comentario sobre este en el 

enlace de Facebook (el enlace 

lleva a la página de Facebook 

del proyecto códices 

interculturales). 

a) Estas son dos concepciones de la 

relación del humano con la 

naturaleza. ¿Con cuál te quedas? 

Entra a Facebook  y justifica tu 

respuesta. Luego, vuelve aquí. 

Interacción por medio de 

comentarios al meme en 

Facebook. Comentario 

 

 

2.-La visión 

arhuaca del 

planeta. 

Introducir el tema 

del cuidado del 

planeta e identificar 

lugares de 

enunciación 

distintos sobre el 

tema. 

 

 

 

 

b) Se le pedirá al estudiante 

que vea el video “Clamor 

desde Nabusímake” que trata 

relación de los arhuacos con la 

naturaleza.  

 

c) Posteriormente, realizará 

una actividad a modo de juego 

para profundizar en la visión 

de los arhuacos sobre este 

tema.   

 

d) Posteriormente, se le pedirá 

al estudiante que reaccione a 

un comentario del video. 

Deberá escribir su opinión en 

el foro de discusión. 

b) Los arhuacos son una comunidad 

indígena de Colombia. Conoce su 

visión del planeta en este video. 

 

c) La Madre Tierra quiere que 

conozcas sus secretos. En este juego, 

te proponemos que viajes a 

Nabusímake, la capital del territorio 

arhuaco y los descubras. 

 

d) Después de ver el video y hacer el 

juego, ¿Qué opinas ahora sobre el 

comentario que escribió Lala? 

Responde a su comentario en 

YouTube. También puedes leer los 

comentarios de otros usuarios y 

responderles.  

Interacción por medio de 

respuesta al comentario en la 

caja de comentarios de 

YouTube: 

 

“Estoy de acuerdo con lo que 

dice Seydin Rosado: “Estamos 

conectados con los animales, 

con las plantas, con el otro ser 

humano. Si al otro le sucede 

algo, me está sucediendo a mí 

también.” Solo cuando 

entendamos esa verdad 

podremos cuidar de la Madre 

Tierra y resolver problemas con 

el del Amazonas. ¿Qué piensan 

ustedes?” 

 Video: “clamor 

desde Nabusímake”:  

https://www.youtube.

com/ 

watch?v=HCd4loMF

m3Q 

 

Juego de Genially: 

Bienvenidos a 

Nabusímake 

 

https://www.facebook.com/123773182359656/photos/a.123847822352192/123847629018878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/123773182359656/photos/a.123847822352192/123847629018878/?type=3&eid=ARCOU7XBAExDv-b8rHlASsrQD_Ifauilj_YDmr1u24HuL_skOZ6WLySjq2S_SrmRztyjznPSeyj1Rjo4&__xts__%5B0%5D=68.ARCXnMttgHSYOwm_iam3W9wtTdlqiOEo6mbOyKIFqj7oBDMf1X9jm_J2Zif2jUFgRUsxS0QPqMjwYIa5jDYhj9-1GnaE23sDRuJuTYhEsj_HjOo06LGQ9Fg5CRzfmzfo4shtCayRwmPpOHVibhdMRkqmD0r-RrpUepV-Z1Asml_d64lQkUteO-R4GNOt6hA8Jx_1qsuLLLK-5Qbd5WCJDv_u9cY6Hr0BMjQwijQRqDriiFmK7PcX9TEtRpdFpyBVzel5hhWmCXP3HfUAbBjT-EsCHX4t0kRIBaJ9_vFpP4LkCPPj122ZlaWzDeci0mGrV45ijYSPjkQPWia5YefprUw&__tn__=EHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=HCd4loMFm3Q
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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La situación actual de los indígenas y su relación con el cuidado del planeta 

Text Driven Approach (Tomlinson, en Rico, 2010): “Reflexionar” (Make them think) 

 Competencias del MCER (2001) conocimiento declarativo (saberes) conciencia intercultural 

 

Actividad Objetivo Descripción En pantalla Interacción Materiales 

1.-La voz de los 

indígenas 

Familiarizarse con la 

situación que viven las 

comunidades indígenas 

en Colombia y su 

preocupación por los 

abusos a la Madre 

Tierra. 

 

a) El estudiante leerá una 

carta abierta que aborda 

algunas problemáticas 

actuales de las comunidades 

indígenas Colombia. 

Posteriormente hará 2 

actividades de comprensión 

de lectura en el foro 

correspondiente. 

a) Los arhuacos escribieron este 

texto dirigido al Gobierno 

Nacional de Colombia en cual 

profundizan en varias de las 

problemáticas que afectan a su 

comunidad. Léelo y realiza las 

actividades sobre el texto en el 

FORO.  

 

Foro 

 

Preguntas del foro: 

1. ¿Cuál es la intención de la carta? 

¿Conocías algo de lo que se menciona 

en ella? 

2. Haz una lista de los reclamos que 

tienen los indígenas arhuacos y 

compártela. Reacciona a las 

contribuciones de los demás. 

3) El texto denuncia algunos problemas 

medioambientales respecto al cuidado 

de planeta, ¿En tu país qué 

problemáticas medioambientales hay y 

qué se hace para contrarrestarlas? ¿Te 

parecen suficientes esas medidas? 

Texto escrito en 

la página de la 

ONIC: 

 

https://www.onic.

org.co/minga/293

4-pueblo-

arhuaco-desde-la-

sierra-de-santa-

marta-hace-un-

llamado-al-

gobierno-nacional 

 

https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
http://codicesinterculturales.com/forums/forum/foro-1-pueblo-arhuaco-llamado-desde-la-sierra-nevada/
http://codicesinterculturales.com/forums/forum/foro-1-pueblo-arhuaco-llamado-desde-la-sierra-nevada/
http://codicesinterculturales.com/forums/forum/foro-1-pueblo-arhuaco-llamado-desde-la-sierra-nevada/
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
https://www.onic.org.co/minga/2934-pueblo-arhuaco-desde-la-sierra-de-santa-marta-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional
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2.-Conectores 

discursivos 

 

Practicar los conectores 

discursivos que podrán 

usar en la escritura de 

su carta abierta 

tomando como modelo 

el texto de los arhuacos 

en la ONIC. 

b) El estudiante verá una 

infografía en la que se 

explican los usos de los 

marcadores del discurso para 

conocer sus generalidades y 

ejemplos.  

 

 

c) El estudiante hará un 

juego en el que leerá algunas 

oraciones extraídas de la 

carta con marcadores 

discursivos. Deberá escoger 

el conector que funciona 

mejor de acuerdo con el 

significado de la oración.  

 

d) El estudiante podrá leer 

una explicación de los 

marcadores discursivos en 

un archivo de PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En el texto “Pueblo arhuaco 

hace un llamado al Gobierno” hay 

algunos ejemplos de palabras que 

nos sirven para organizar mejor 

las ideas. Te presentamos otros 

marcadores discursivos y sus 

usos. 

 

c) ¿Qué tal un poco de práctica de 

los marcadores discursivos? 

 

 

 

 

 

 

 

d) Aquí te presentamos una 

explicación sobre los marcadores 

discursivos que viste en el juego.  

Interactividad con el juego Infografía 

Genially 

 

 

 

 

 

Juego de los 

marcadores 

discursivos 

Genially 

 

 

 

 

 

PDF sobre los 

marcadores 

discursivos 
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Un choque de visiones 

Text Driven Approach (Tomlinson, en Rico, 2010): “invitarlos a argumentar por escrito” (Get them to write) 

Competencias del MCER (2001) competencia existencial (saberes para ser)  

 

Actividad Objetivo Descripción En pantalla Interacción Materiales 

1.- Situación 

problemática 

Acercar al estudiante a 

otra perspectiva sobre 

los problemas de la 

Madre Tierra. 

 

El estudiante reaccionará a 

un Tweet que presenta otra 

visión sobre la situación 

ambiental actual.  

a) ¿Qué crees que diría un arhuaco 

si escuchara esta declaración del 

Presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro? Y tú, ¿Qué piensas? 

Responde a este Tweet y 

compártelo con @Codices_inter. 

Recuerda que también puedes 

responder a los comentarios de 

otros usuarios.  

Comentario en el video en Twitter y 

compartirlo en su cuenta. Sino tiene 

Twitter lo hace en la caja de 

comentarios. 

Twitter de DW: 

 

https://twitter.com

/dw_espanol/statu

s/1176511606953

402368 

 

2.- ¿Qué es una 

carta abierta?  

Identificar las partes de 

la carta abierta. 

Después de haber realizado 

la actividad Twitter, el 

estudiante verá una entrada 

en el blog sobre la carta 

abierta y sus partes. 

b) ¿Recuerdas lo que dijo Luis 

Cotes en tu visita a Nebusímake?:  

"a pesar de que nuestros 

conocimientos son pertinentes 

para solucionar los problemas de 

la Madre Tierra, no son tenidos en 

cuenta en nuestro país". 

 

¿Qué opinas de la afirmación de 

Luis? ¿Estás de acuerdo? Escribe 

una carta abierta en la que 

expongas tu respuesta a esta 

pregunta y publícala en el blog de 

este portal web. 

 

Para hacer una carta abierta es 

necesario que: 

 

-Describas la problemática 

Sin interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del blog: 

La carta abierta 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/dw_espanol/status/1176511606953402368
https://twitter.com/dw_espanol/status/1176511606953402368
https://twitter.com/dw_espanol/status/1176511606953402368
https://twitter.com/dw_espanol/status/1176511606953402368
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medioambiental actual. 

-Plantees una respuesta a la 

pregunta que te planteamos. 

-Presentes argumentos que 

evidencien tu respuesta a la 

pregunta y des ejemplos que 

respalden esos argumentos. 

-Incluyas los recursos 

proporcionados para escribir este 

tipo de texto (marcadores del 

discurso). 

-Des una conclusión que retome 

las ideas generales de tu texto. 

 

Si quieres saber más sobre cómo 

escribir una carta abierta visita 

nuestros recursos, también puedes 

revisar las sugerencias de escritura 

que te preparamos. 

 

3.- Escribe tu 

carta 

Presentar su postura 

sobre una situación 

polémica a través de 

una carta abierta.  

El estudiante escribirá una 

carta abierta sirviéndose de 

las herramientas que se le 

proporcionaron. 

c)  Antes de publicar tu carta 

envía tu texto a Colaboración para 

que todos podamos darte 

sugerencias para mejorarlo. Tú 

también puedes ayudar a otros 

usuarios con sus textos. 

 

c) Foro Colaboración Interacción por 

coevaluación y comentarios 

Entrada de 

mediateca: 

Sugerencias de 

escritura 

4.-Publícala Construir conocimiento 

en comunidad 

El estudiante publicará su 

carta abierta después de 

recibir la retroalimentación 

de otros usuarios.  

Revisará los artículos de 

otras personas y los 

comentará argumentando su 

opinión. 

Ahora que está lista tu carta, te 

invitamos a publicarla en el Blog 

de Códices interculturales para 

que otras personas puedan leerla y 

puedas recibir comentarios sobre 

tus ideas. No olvides leer las 

publicaciones de los demás. 

 

¡Así enriqueceremos nuestro 

Construcción colaborativa de los 

contenidos del blog 
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conocimiento juntos! 

Evaluación 

 

Autoevaluación Reflexionar sobre su 

proceso de aprendizaje 

y de la CCIC. 

Al estudiante se le invita a 

un foro para que consigne 

sus impresiones, 

conocimientos y redacciones 

personales frente a las 

temáticas abordadas y su 

desempeño comunicativo-

lingüístico.  

Te invitamos a ‘Mi proceso’ para 

que le cuentes a todos cuáles 

fueron tus impresiones sobre este 

amoxtli, también puedes 

escribirnos a códices 

interculturales un mensaje privado 

para saber cómo te fue. 

Foro: mi proceso  
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Anexo XX Cuadro de actividades 

Comprensión de 

lectura  

-Lee textos y comentarios de otros usuarios para localizar información y 

argumentos. 

-Lee una carta relacionada con las problemáticas de las comunidades 

indígenas para disponer de una orientación general del tema.  

Comprensión 

audiovisual  

-Ve videos con declaraciones relacionadas con las problemáticas de las 

comunidades indígenas sobre los problemas del planeta y de sus 

territorios para comprender las intervenciones y los argumentos 

presentados.  

Expresión escrita  -Escribe textos breves, posts, comentarios y contribuciones para 

argumentar su punto de vista sobre las problemáticas de las 

comunidades indígenas en relación con el medio ambiente. 

-Escribe respuestas argumentadas en forma de mensajes, comentarios o 

textos breves a otros usuarios para defender su punto de vista o apoyar 

el punto de vista de otro usuario, brindando ejemplos y dando una 

conclusión o cierres apropiados.  

Interacción en 

línea  

-Escribe textos o mensajes en foros, blogs y redes sociales para 

participar en un debate, una negociación o una discusión en línea. 

-Participa en interacciones asincrónicas con uno o más interlocutores a 

través de mensajes o comentarios.  

-Escribe comentarios y contribuciones con y a otros usuarios sobre los 

temas de la secuencia.  

-Escribe mensajes para confirmar la comprensión, dar retroalimentación 

a las contribuciones de otros participantes y relacionar sus ideas con 

otros participantes, o para invitar a otros a reaccionar a sus 

contribuciones.  

Mediación -Participa activamente en la construcción del conocimiento por medio 

de la redacción de textos en el Blog.  

- Explicar a través de su contribución conocimientos poco visibilizados 

que comparte a la comunidad web. 
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Anexo XXI Rúbrica evaluador experto ELE 

 

Rúbrica para la evaluación del portal codicesinterculturales.com 

EXPERTO ELE 

Características técnicas 

        El sitio ... SÍ NO 

1.- Provee una guía de navegación que facilita el uso del sitio y explica qué se encuentra en 

cada sección. X  

2.- Tiene una interfaz que favorece la navegación amigable o intuitiva. X  

3.- Tiene una gama cromática que no fatiga o irrita la vista de los usuarios, por tanto es 

atractivo y motivador para su navegación. X  

4.- Mantiene la coherencia gráfica entre los tamaños de fuente para títulos, subtítulos, texto 

y los botones. X  

5.- Provee información sobre el autor o fuente de creación por medio de enlaces con 

etiquetas como ¿Quiénes somos?, acerca de, consultas o copyright. X  

6.- Proporciona información acerca de la teoría de enseñanza y/o aprendizaje que lo 

fundamenta. X  

7.- No contiene errores de tipo ortográfico, tipográfico o gramatical. X  

8.- Está respaldado por una persona o por un equipo de personas competentes en el campo 

de enseñanza y aprendizaje de ELE. X  

Comentarios: Hay un excelente diseño gráfico que facilita la navegación y la lectura de los contenidos. La 

foto de la página de inicio tiene muchas tonalidades de rojo y amarillo y las letras son rojas, blancas y 

amarillas, eso dificulta la lectura. Es necesario que quede claro en dónde se ubican las actividades (en la 

página) para facilitarle el acceso al usuario. 

Características pedagógico-contextuales 

        En el portal ... SÍ NO 

1.- Se indica el nivel de lengua en las actividades y ejercicios que presenta, así como los 

objetivos (de forma implícita o explícita). X  

2.- Se integra variedad de contenidos, actividades y recursos. X  

3- Se presentan instrucciones claras, comprensibles en relación con la ejecución de las 

actividades y ejercicios propuestos; un lenguaje de acuerdo con el nivel de los usuarios. X  

4- Se presenta un lenguaje de acuerdo con el nivel de los usuarios. X  

5.- Se muestran coherencia en la secuenciación de las actividades. X  

6.- Se encuentran textos de tipo oral o escrito acordes con los intereses y necesidades 

comunicativas de los usuarios a través de la opción de enlace a otras páginas o sitios web. X  
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7.-Las actividades son acordes al nivel de lengua propuesto.  X 

8.-Se ejecutan actividades de forma oral o escrita con un propósito comunicativo.  X 

9.-Se integran muestras de lengua auténticas por medio de videos, podcasts, redes sociales, 

etc., que brinden una variedad de contextos comunicativos. X  

        El portal ayuda al usuario a:   

10.- Reconocer sus alcances mediante la inclusión de alguno de los siguientes medios: lista 

de chequeo o frase alusiva a lo que el estudiante ha sido capaz de alcanzar al final de la 

actividad. X  

11.- Encontrar y corregir errores que afecten la comunicación en actividades de 

comprensión escrita u oral, por medio de la opción feedback del experto en lengua y de 

otros participantes donde se privilegie la comprensión. X  

Comentarios: En los ejercicios que pude desarrollar, veo que hay una buena cantidad y variedad de 

actividades, son actividades muy completas, bien diseñadas y muy bien desarrolladas desde lo conceptual y 

desde lo técnico.  Como usuario no sé claramente en dónde comencé, hacia dónde voy y cuánto me falta 

para completar los objetivos, creo que eso es importante para que el usuario pueda tener una idea de su 

recorrido. Les recomiendo mostrar el objetivo general de la lección y el objetivo de cada una de las 

actividades que realiza el usuario. 

Características de las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación 

El uso de las tecnologías en el sitio web: SÍ NO 

1.- Permite la construcción del conocimiento en comunidad. X  

2.- Permite que los usuarios usen las redes sociales como herramienta de participación. X  

3.- Promueve un papel activo en los usuarios como prosumidores y/o co-creadores de los 

contenidos. X  

4.- Permiten romper con la disonancia cognitiva y adaptarse a contextos de comunicación 

reales del estudiante.  

No 
entiendo 
la 
pregunta 

5.- Permite que las redes sociales sean pertinentes en el proceso de aprendizaje de lenguas. X  

Comentarios: Veo un protagonismo demasiado grande del empoderamiento en los temas ecológicos, de raza, 

de indígenas, etc. y eso hace perder mucho el enfoque del ELE que queda muy relegado a un segundo plano. 

Creo que es posible buscar estrategias para no perder el enfoque del ELE. 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

       Los contenidos y actividades de la página promueven una reflexión sobre: SÍ NO 

1.- Diferencias y puntos de contacto entre las culturas. X  

2.- La forma en la que el contexto afecta las interacciones con las otras culturas. X  

3.- La manera en que el estudiante se ve a sí mismo en su propia cultura y en las otras 

culturas. X  
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       Los contenidos y actividades del portal le permiten al estudiante: SÍ NO 

4.- Expresar opiniones y puntos de vista sobre diferentes temas. X  

5.- Cuestionarse sobre su manera de percibir su propia identidad y la de otras culturas 

(género, “raza”, clase, edad). X  

6.- Desarrollar habilidades para identificar factores sociopolíticos que determinan tanto la 

cultura del estudiante, como la cultura a la que se acerca. X  

7.- Describir su propio comportamiento y el comportamiento de los individuos 

pertenecientes a la cultura de acogida en varias esferas (interacciones sociales, orientación 

temporal). X  

8.- Desarrollar algún tipo de práctica de estructuras y funciones X  

        Los contenidos y actividades del portal: SÍ NO 

9.- Llevan al estudiante a descubrir diferentes formas de ver el mundo, a partir de la 

multiplicidad de saberes y conocimientos de la cultura meta y de la propia. X  

10.- Ponen en evidencia reivindicaciones de sectores sociales invisibilizados por el 

pensamiento hegemónico. X  

11.- Permiten evidenciar las jerarquías de sexo, raza, etnia o clase para que el estudiante 

pueda reconocer la riqueza de las diferencias culturales. X  

12.- Invitan a llevar acciones puntuales para transformar la realidad. X  

Comentarios: Si bien, el desarrollo de la CCIC es importante y es un eje central de este programa, no parece 

una página de ELE en algunos casos, parece más bien una página de denuncia social o de reivindicación. 

Claramente, esto es importante en la enseñanza de lenguas, pero valdría la pena preguntarse si es una página 

de denuncia con un poquito de ELE o si se puede establecer un balance entre los dos temas que quieren tratar. 

 

En resumen: 

Felicitaciones por el trabajo, es un material que requiere mucha conceptualización, diseño y desarrollo técnico. 

Han logrado incorporar diferentes herramientas tecnológicas en su portal para hacer una propuesta agradable, 

variada y con un buen número de actividades y de ejercicios que van llevando al estudiante a cumplir con sus 

metas.  

 

Dos grandes comentarios: 

 

- Mostrar el camino que está recorriendo el estudiante. Como usuario quisiera saber qué voy a aprender, 

para qué me sirve, qué pasos debo cumplir y en qué parte voy de mi recorrido.  

- Balancear los “ingredientes” ELE y CCIC. 
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Anexo XXII Aplicación de los principios en el diseño del portal web Códices 

interculturales 

 

 

 

Principios conceptuales y pedagógicos del portal web  

http://codicesinterculturales.com 
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Lista de siglas  

 

  

ALAO  

CI  

CCI   
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ELE  

LE   
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RS   
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Competencia Intercultural 

Competencia Comunicativa Intercultural 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

Español como Lengua Extranjera 
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Tecnologías del Empoderamiento y la Participación  
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1.- Introducción  

 

En este documento detallamos la aplicación de los principios pedagógicos, metodológicos y 

conceptuales para la construcción del portal web y la primera secuencia didáctica con la que 

el portal comienza a funcionar. Estos principios se derivan de nuestro trabajo de 

investigación “Códices interculturales: propuesta de un portal web para fortalecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural crítica (CCIC) en ELE y pueden 

consultarse en el capítulo ocho “Diseño del portal web” de esta investigación, en el numeral 

8.1 “Establecimiento de criterios pedagógicos, lingüísticos y metodológicos”.   

 En el apartado dos de este documento explicitamos los detalles contextuales para la 

elaboración de los materiales. En el apartado tres se aborda la aplicación de los principios 

en el desarrollo del portal, mientras que en el apartado cuatro se ve dicha aplicación en la 

secuencia didáctica, la explicación de la secuencia en tanto su objetivo, de la tarea que 

desarrolla, del uso de las Tecnologías para el empoderamiento y la participación (TEP), así 

como del tipo de evaluación que se promueve en el material.  

 

2.- Contexto  

 

Fenómenos como la globalización y el amplio despliegue en el uso de la tecnología han 

generado un flujo, material e inmaterial, de individuos en todo el planeta que precisan 

interactuar con personas de otros países y para lograr convivir con la diferencia es necesario 

adquirir ciertas destrezas (Bauman, 2013). En la actualidad, el desarrollo de dichas destrezas 

se promueve en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras a partir de la 

Competencia Comunicativa Intercultural (CCI). Sin embargo, se constata la necesidad de 

abordar esta competencia desde una perspectiva crítica y es posible lograrlo gracias a los 

aportes de las ciencias sociales y el carácter interdisciplinar de la Lingüística Aplicada.  
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Autores como Walsh (2010) y De Sousa (2006), vinculados a la teoría crítica 

decolonial, abogan por una transformación en las relaciones interculturales, por medio del 

reconocimiento de las jerarquías y desigualdades en términos de raza, sexo, etnia y clase que 

se manifiestan en dichas relaciones; esto con el objetivo de transformar estas realidades y 

promover el cambio social. De esta forma, la integración de las teorías decoloniales hace 

posible concebir una Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) en la 

Lingüística Aplicada. 

Dada la pertinencia de la inclusión de la tecnología en la actualidad, en el marco de la 

investigación “Propuesta de un portal web para favorecer el desarrollo de la CCIC” 

efectuamos un análisis de la cultura y la interculturalidad en los sitios web para el aprendizaje 

de ELE, a partir de factores como sus características técnicas y pedagógicas y de la inclusión 

de la CCIC. De igual forma, otro de los factores analizados fue el rol de la tecnología que 

debe responder a las nuevas exigencias sociales en las que los aprendientes se encuentran 

inmersos, guiándolos en procesos de aprendizaje que lleven a la interacción, mediación y la 

participación. En dicho análisis obtuvimos los siguientes resultados:  

❖ La falta de integración de la cultura desde una perspectiva crítica, ya que la mayoría 

de los sitios presentan una visión superficial de la cultura, centrada en datos de países, 

eventos o fiestas populares de los países de habla hispana.  

❖ Las tecnologías o las herramientas de comunicación en dichos sitios no promueven 

actividades conscientes de práctica de lengua, la creación de comunidades de 

aprendizaje, ni el cambio social. 

❖ A los usuarios de las páginas web se les otorga un papel de consumidores de 

contenido y no de creadores.  

❖ No se integran temáticas que permitan la reflexión sobre fenómenos sociales y el 

descubrimiento de discursos y sujetos invisibilizados o negados por un poder 

hegemónico.  

 

Debido a lo anterior, se determinó la necesidad de proponer un portal web para el 

aprendizaje de ELE en el que se puedan abordar fenómenos sociales y perspectivas 
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socialmente invisibilizados y, a la vez, contribuir al desarrollo de competencias en ELE, 

especialmente la Competencia Comunicativa Intercultural desde una postura crítica (CCIC).  

3.- Portal web: códices interculturales 

3.1 Diseño del portal 

Como se mencionó anteriormente, para esta investigación propusimos un portal web que 

recogiera los principios descritos anteriormente. El portal web nos proporciona diversas 

ventajas como el registro de los usuarios para poder integrar una comunidad de lengua, 

facilita el intercambio de información, la retroalimentación y la creación de contenido y nos 

permiten hacer el enlace con otros contenidos en la Web para que los usuarios puedan seguir 

ampliando sus conocimientos. Por ello, Barnuevo, Picón y Yoldi (2010) resaltan la utilidad 

de crear portales educativos, estructurando actividades de trabajo colaborativo y de red entre 

los usuarios, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje en internet.  

 Optamos por utilizar una plantilla web como base para diseñar el portal debido a que 

ofrece las siguientes ventajas: 1) facilita la creación de contenidos a aquellos profesores que 

no tienen formación en diseño web, 2) representa menores gastos en comparación con la 

contratación de un desarrollador web para la creación de un portal desde cero, 3) tiene 

integrado un plug-in que facilitan el registro de usuarios para la creación de una comunidad 

de estudiantes y el intercambio de información, 4) favorece la personalización de la imagen 

del portal de la mano de un diseñador gráfico web y 5) permite la integración de un blog 

para la publicación de las contribuciones de los participantes de la comunidad.  

Retomamos entonces algunas de las características que distinguen un portal 

(Siguencia, 2011) como: es una puerta que ofrece acceso de manera fácil e integrada a 

recursos o aplicaciones que permitan a los usuarios informarse, participar, opinar;  la utilidad 

de cada uno de los elementos que se incorporan (botones, imágenes o menús); la facilidad 

de uso, de manera que a primera vista se comprenda el propósito de cada elemento; por 

último, la posibilidad que ofrece a los usuarios de registrarse para conformar comunidades. 

Con el fin de implementar estas características en nuestro portal, nos basamos en dos de los 

componentes de diseño para el aprendizaje de lenguas extranjeras en entornos virtuales 

propuestos por Calero (citado en Díaz y Moncada, 2017): 1) diseño del entorno (entorno 

gráfico) y 2) diseño de tipo de interacción (navegación). 
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1) Diseño del entorno: considera la importancia de integrar todos los elementos 

relativos al diseño, entre los que se encuentran la división de la información por 

medio de marcos, así como el uso de las imágenes y los colores.  Por ello, y 

ajustándonos a la plantilla del portal, decidimos siguientes aspectos: 

● El marco de los botones del menú principal: compuesto por los botones de 

inicio, ¿Quiénes somos?, ‘amoxtli’, comunidad, blog, mediateca y contacto.  

Dichos elementos deben permanecer visibles para que los usuarios puedan 

acceder rápidamente a otras secciones si lo desean. Por ello, este menú se 

mantendrá estático en la parte superior de la página en la que se encuentre. 

 

Imagen 1. Marco del menú principal y logo del portal web códices interculturales. 

 

● El marco de información en la que aparecerá la información correspondiente 

a la sección que se esté viendo los cursos: en el que se presentan de forma 

horizontal las secuencias didácticas (amoxtli/códice) que se irán 

desarrollando dentro del portal.   

● La elección de colores e imágenes se profundizará en la sección 3.2, debido 

a que está relacionada con la propuesta conceptual. 

2) Diseño de interacción: se resalta la importancia de una navegación fácil en el sitio 

para evitar que el usuario se pierda en él. Por ello, se debe tener un lenguaje claro y 

sencillo en la elaboración de los menús, pero también debe brindar la posibilidad de 

desplegar el contenido tanto en la lengua meta como en la lengua nativa del 

estudiante (Calero citado en Díaz y Moncada, 2017). Sin embargo, en nuestro sitio 

todo el contenido se encuentra en español, exceptuando la palabra ‘Amoxtli’, palabra 
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de origen náhuatl cuya traducción literal sería “libro”. La decisión de utilizar esta 

palabra en otro idioma se desarrolla en el numeral 3.2.  

 

3.2 Propuesta conceptual: códices 

Debido a que se nos explicó la importancia de una propuesta conceptual en el diseño 

web, decidimos vincular los códices prehispánicos al portal como el fundamento de dicha 

propuesta a nivel gráfico y semiótico. Desde una perspectiva decolonial consideramos que 

es una forma de integrar concepciones y visiones del mundo distintas a la occidental, como 

la lectura no alfabética y no lineal de las culturas mesoamericanas que se tenían en 

Mesoamérica antes de la colonización. Acercarnos a estas concepciones del mundo permite 

concebir otras maneras de leer e interpretar la realidad, el tiempo y el sentido de la vida. 

Como se mencionó anteriormente, la palabra amoxtli, es la única palabra que no 

pertenece a la lengua española en el portal significa “libro”; sin embargo, se les conoce 

popularmente como códices. Estos textos escritos sobre papel, piel u otros soportes, 

contenían una variedad de temáticas como las crónicas históricas, los tributos, las comidas, 

los rituales, las guerras, la astronomía, entre otros. Johansson (2001) afirma que son una 

“diminuta extensión material que encierra la memoria colectiva[...] el carácter sacro o 

mágico del objeto, su relación con el texto contenido constituye elementos ‘con-textuales’” 

(p. 77). Era posible encontrarlos en formatos como biombos, lienzos, tiras, rollos y se leían 

de diversas formas, en zigzag, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia 

abajo, de abajo hacia arriba, siguiendo las líneas rojas que marcaban el paso de la lectura 

(Libura, 2005; Martínez, 2015). En estos escritos se conserva el conocimiento de estas 

culturas indígenas, por ello, es de interés particular para nuestro proyecto retomar dichos 

aspectos para acercarnos a su lectura del tiempo y del mundo, en un intento por reflejar un 

descentramiento de la visión occidental de la realidad.  
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El tipo de escritura de dichos textos es pictográfico, ya que representa hechos, 

historias y descripciones por medio de imágenes (Martínez, 2015). A cada una de estas 

imágenes se les denomina glifos porque son unidades mínimas de significado en la escritura 

que integran signos ideográficos y fonemas; estas, dependiendo de la combinación con otros 

glifos, narran o presentan información muy específica (Libura, 2005); sus colores y 

posiciones nos permiten entender el contenido de estos textos. En ellos, cada color tenía un 

significado, el rojo y el negro, por ejemplo, estaban relacionados con la escritura y el saber 

(Martínez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 2 y 3. Ejemplo de formas de lectura de derecha a izquierda, en zigzag; lectura de abajo a arriba 

presentadas por la línea de marca de lectura roja tomadas de Libura, K. (2005) Ocho Venado, Garra de jaguar: 

héroe de varios códices. México D.F., México: SEP-Ediciones Tecolote. 

Galarza (citado en Mohar y Fernández, 2006) menciona que “los elementos de esta 

escritura son varios; entre los más importantes podemos mencionar el tamaño, los colores, 

el uso del espacio, las posiciones, las figuras, los colores, la orientación y la perspectiva 

indígenas”. Partiendo de lo anterior, retomamos los glifos para ilustrar cada una de las seis 

temáticas o amoxtli que proponemos para el desarrollo de la CCIC, de las cuales una de ellas 

ya se encuentra disponible. Este aspecto será desarrollado con detalle en la sección 3.4. 

Como ya se había dicho, el diseño de entorno se refiere al uso de colores en el sitio 

web. Johansson (2001) explica que los principales colores en los códices son el rojo, el azul 

fino, el negro, el colorado blanquecino e incluso el amarillo, como puede apreciarse en las 

imágenes 2 y 3. Las líneas rojas permiten saber la forma de lectura o funcionan para dividir 
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una sección de otra. El color azul también es un color predominante en los códices. Debido 

a lo anterior se tomó la decisión de elegir la gama cromática que se presenta en la imagen 4, 

así mismo optamos por el uso de las líneas rojas en la división de las secciones del portal. 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Gama cromática del portal Códices interculturales. 

En cuanto al logo del portal, decidimos que fuera una espiral de color azul. La espiral 

representa el modelo de pensamiento y la lectura del tiempo de varias cosmogonías indígenas. 

El tiempo en occidente es lineal y está determinado por el desarrollo económico (De Sousa 

Santos, 2006) y los duales antagónicos (bien/mal, civilización/barbarie) (Gavilán, 2011). La 

temporalidad indígena, por el contrario, es una gran corriente o flujo en la que todo tiene un 

carácter sagrado y está conectado, incluidos los seres humanos (Gavilán, 2011). 

En relación con el diseño del portal web, una de las limitantes a las que nos 

enfrentamos reside en el hecho de que los modos de lecturas bajo los cuales está concebido 

el internet son lineales (de arriba a abajo), por tanto la plantilla que adquirimos no nos 

permitió adaptar la narrativa no lineal indígena al portal web. Lograr la integración de este 

aspecto implica una gran cantidad de tiempo y recursos económicos de los que no 

disponemos en estos momentos. Adicionalmente, no nos es posible determinar en nuestra 

investigación si los cambios en las formas de lectura en un sitio web favorecerían la 

navegación de los usuarios que se encuentran adaptados a formas convencionales.  

 

3.3 Las secciones de códices interculturales  

A continuación, explicamos el objetivo de cada una de las secciones que se encuentran 

en el portal. 
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▪ ¿De qué se trata Códices interculturales?: se aborda el objetivo general del portal y 

una muy breve descripción de cómo se concibe el aprendizaje de lenguas. Lo 

consideramos necesario para que los usuarios del portal puedan entender el propósito 

de este portal en el aprendizaje de español. Se puede acceder a una descripción más 

elaborada por medio del botón “Conocer más”. 

▪ ¿Por qué Códices?: se explica al usuario brevemente por qué decidimos integrar la 

propuesta conceptual, semiótica y gráfica de los códices.  

▪ ¿Quiénes somos?: es un marco que muestra las fotos de las investigadoras, pero por 

medio del botón “Ver más” se puede acceder a una descripción más detallada de sus 

perfiles, así como del asesor de la investigación y de la diseñadora gráfica web. La 

inclusión de este aspecto proporciona solidez a la propuesta al evidenciar que fue 

desarrollada por un equipo de profesionales. 

▪ Actividades - Amoxtli/Códices: se presentan en un marco únicamente las imágenes 

y los títulos de las temáticas del portal o las secuencias didácticas que el estudiante 

podrá encontrar en él.  

▪ Reglas del juego: decidimos integrar esta sección debido a la necesidad de trabajar 

bajo acuerdos que aboguen por una convivencia sana y respetuosa dentro de la 

comunidad. Nuestro portal busca la apertura a otras formas de ver el mundo y por tanto 

nos parece indispensable que este aspecto sea explícito. 

 

Los botones que se presentan en el menú principal contienen la información que se 

detalla a continuación. En el botón “Códices interculturales” del menú principal podemos 

encontrar los siguientes tres aspectos: 

▪ La investigación: evidenciar el sustento teórico detrás de la creación de un sitio web 

es un aspecto importante en el aprendizaje de lenguas (Díaz y Moncada, 2017). En 

el caso de este portal se explicita que está fundamentado en conceptos como la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC) y las Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación (TEP). 

▪ ¿Cómo funciona?: es una breve guía para los usuarios aprendientes de ELE que 

explica el contenido y el objetivo de cada una de las secciones que puede encontrar 

en el portal. 
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▪ ¿Quiénes somos?: se accede directamente a la descripción detallada de sus perfiles, 

así como del asesor de la investigación y de la diseñadora gráfica web. 

 

Los siguientes botones del menú principal son accesos directos a la información: 

▪ Actividades - Amoxtli/Códices: son las secuencias didácticas que el estudiante 

podrá encontrar en él, de las cuales la secuencia Amoxtli: Cuidado de la Madre Tierra 

para los arhuacos se encuentra habilitada.  

▪ Comunidad: en esta sección encontramos los foros de participación en los que los 

estudiantes realizan sus actividades y, además, un foro llamado Colaboración, al cual 

se pueden enviar las tareas o escritos para recibir retroalimentación de otros usuarios 

y de los profesores antes de publicarlos como versión final. Además, se contempla 

que cada amoxtli contenga un foro específicamente para evaluación en el que los 

usuarios podrán realizar reflexiones sobre su proceso de aprendizaje y el 

acercamiento que tuvieron a las temáticas presentadas. 

▪ Blog: es la herramienta a través de las creadoras del portal publican contenidos 

relevantes para la propuesta. Sin embargo, su rol principal es permitir que los 

usuarios, prosumidores y cocreadores de conocimiento, pueden publicar sus trabajos 

o tareas para compartir sus reflexiones y puntos de vista. 

▪ Contacto: es la liga directa a un formulario para contactarse por medio de un mensaje 

con las creadoras del portal y contiene también los datos para contacto directo.  

▪ Mediateca: una de las funciones del portal es funcionar como una puerta para brindar 

acceso de manera fácil e integrada a recursos, aplicaciones y otras herramientas, por 

ello esta sección proporciona enlaces a otras páginas web relacionadas con las 

temáticas abordadas en los Amoxtli/Códices, así como a recursos externos que 

pueden facilitar el logro de la CCIC, por medio de lecturas, música, diccionarios y 

videos.  

 

Del lado derecho superior podremos encontrar los botones para registrarse o entrar 

al portal. Una vez siendo parte de él, aparecerá “Mi perfil” donde se encuentra la 
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información que el usuario brindará a los demás participantes como miembro de una 

comunidad.  

 

3.4 Temáticas para el desarrollo de la CCIC 

Dentro del portal, se proponen siete temáticas, denominadas amoxtli, de los cuales 

uno se ya encuentra habilitado. Cabe destacar que estos no precisan de un orden progresivo 

para su uso, por lo tanto, los usuarios pueden acceder a cualquiera de ellos; sin embargo 

todos las temáticas se enfocan al desarrollo de las CCIC. A continuación, presentamos una 

tabla con la descripción de cada temática en relación con las ecologías de los saberes 

propuesta por De Sousa Santos (2006) en la sociología de las emergencias que se puede 

consultar en el numeral 8.2 de nuestro trabajo de investigación como parte de la realización 

contextual del material. A continuación se explica el significado del glifo correspondiente a 

cada Amoxtli. 

     

 

Los derechos territoriales de las minorías étnicas en el Estado- Nación 

 

Se representa por medio del glifo náhuatl tlalli que significa “tierra” y en 

algunos contextos “heredad” (Gran Diccionario Náhuatl, 2012). 

 

Lecturas no lineales del tiempo:  el pensamiento en espiral indígena 

 

El glifo olin significa “movimiento” (Gran Diccionario Náhuatl, 2012) y lo 

escogimos por su parecido a la espiral en cual se mueve el tiempo indígena. 

 

El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

 

Lo representa el glifo náhuatl tepetl que significa “cerro” o “montaña” (Gran 

Diccionario Náhuatl, 2012) puesto que la Madre Tierra es representada como una 

montaña en algunas cosmogonías indígenas. 
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La educación indígena alternativa: los nasas y los purépechas 

 

Le corresponde el glifo kalli/calli o “casa” (Gran Diccionario Náhuatl, 2012) 

porque además de usarse para referirse a lugares donde se habitaba, la 

combinación de dicho glifo con otros también hacía referencia a espacios 

donde se estudiaba o donde se escribían los textos. Existe incluso el término 

amoxcalli que eran los recintos en los que se guardaba el saber de la comunidad 

que se encontraba contenido en los códices, lugares que tenían similitudes con 

una biblioteca (Armendáriz, 2009). 

  

La integración de los campesinos a la vida urbana en las grandes 

ciudades 

 

La escogencia de este glifo se basó en el elemento que representa mayormente 

a los indígenas en Mesoamérica, que se expresa con el glifo náhuatl elotl o 

“mazorca de maíz” (Gran Diccionario Náhuatl, 2012). Se escogió debido al 

origen indígena de los campesinos en América Latina y a la importancia del 

cultivo en las prácticas de vida de ambas comunidades. 

 

La voz de los migrantes en México y Colombia 

 

Le corresponde al glifo náhuatl e’ekatl o ehecatl que significa “viento” (Gran 

Diccionario Náhuatl, 2012) y en los amoxtli mesoamericanos este glifo con 

forma de espiral con una voluta se usaba para representar el espíritu, la palabra 

y el canto (Johansson, 2001). 

 

 

Sistemas económicos alternativos: la minga y la economía colaborativa 

 

Minka o minga, palabra del quechua, se refiere al trabajo colectivo para el bien 

común basado en la solidaridad y el hecho de compartir (Giri, 2008). 

Rescatamos el glifo náhuatl maitl porque las manos (Gran Diccionario 

Náhuatl, 2012) hacen referencia al trabajo colaborativo social.   
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4.- ‘Amoxtli’/códice: el cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

 

http://codicesinterculturales.com/course/el-cuidado-de-la-madre-tierra/ 

 

Imagen 5. Amoxtli: el cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos 

 

El Amoxtli: El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos es la temática que 

desarrollamos para la investigación. Por medio de él se desarrollaron una serie de actividades 

y se vincularon muestras de lengua/cultura que consideramos pertinentes para favorecer el 

desarrollo de la CCIC. También resaltamos el hecho de que el portal busca alejarse de una 

visión superficial de la cultura en el abordaje de las realidades de América Latina. Por ello, 

nos servimos de textos que permitan la apertura a otros conocimientos y acercamientos al 

mundo. 

 

4.1 Objetivo 

Nuestro objetivo con las temáticas o amoxtli escogidas es el desarrollo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural Crítica. En el caso particular del Amoxtli: el 

cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos los objetivos están encaminados a la 

movilización de las siguientes competencias generales para el logro de la CCIC: 

conocimiento del mundo, conciencia intercultural y competencia existencial. Con base en lo 

anterior, establecimos el objetivo general: 

El estudiante será capaz exponer sus argumentos (agente social) frente a la invalidación de 

los conocimientos indígenas en la solución de los problemas medioambientales actuales (CCIC) por 

medio de un escrito argumentativo (lingüístico).  

http://codicesinterculturales.com/course/el-cuidado-de-la-madre-tierra/
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4.3 Tarea 

De acuerdo con el MCER las tareas se entienden como “las acciones las realizan uno 

o más individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un 

resultado concreto” (Consejo de Europa, 2001, p. 9). La tarea debe abogar por reflejar tres 

aspectos específicos dirigidos al aprendiente: el contenido lingüístico, su papel como agente 

social y la aplicación de la CCIC. Por ello, la tarea que se plantea para desarrollar en el 

Amoxtli: El cuidado de la Madre Tierra para los arhuacos se dirige a la reflexión y la 

participación en actividades reales dirigidas al cambio social. Por tanto, le proponemos al 

estudiante la siguiente tarea:  

Redacta una carta abierta para el blog del portal web codicesinterculturales.com en 

la que argumentes si estás de acuerdo con esta afirmación: “A pesar de que los conocimientos 

indígenas son pertinentes para solucionar la problemática medioambiental actual, esos 

conocimientos no son tenidos en cuenta.” 

• Contenido lingüístico: utilizará los marcadores discursivos necesarios para poder 

redactar dicha carta, así como la estructura general que ésta tiene. (Se propone un 

repaso de estos temas debido a que la propuesta no se enfoca en la enseñanza de 

gramática).  

• Agente social: escribirá esta carta no sólo como un ejercicio lingüístico, sino de 

posicionamiento ante una situación real y actual.  

• CCIC: se espera que en su escrito visibilice los saberes de una comunidad indígena 

específica de Colombia en relación con el planeta Tierra. 

 

Se espera que el aprendiente incluya en su tarea los siguientes aspectos para escribir la 

carta y que se vinculan con la estructura de una carta abierta que se expusieron a lo largo de 

la secuencia.  

• Referirse a la problemática medioambiental actual. 

• Plantear una respuesta a la pregunta que se plantea. 

• Presentar argumentos que evidencien su respuesta a la pregunta y dar ejemplos que 

respalden esos argumentos. 



 

177 
 

• Incluir los recursos proporcionados para escribir este tipo de texto (marcadores del 

discurso).  

• Dar una conclusión que retome las ideas generales de su texto. 

  

4.6 Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 

Dentro de los principios de este portal, nos basamos en el uso de las Tecnologías para 

el Empoderamiento y la Participación, herramientas que ayudan a los usuarios a participar y 

ejercer cambios sociales, de igual forma que sirven para terminar con la “disonancia 

cognitiva” (Reig, 2012a; 2012b) que se explica como la brecha que se genera cuando la 

realidad off-line y la on-line de las personas no empata, en otras palabras, cuando el uso que 

se le da tecnologías en la realidad off line, no se puede llevar o aplicar de la misma forma en 

su realidad on-line en el aprendizaje, por ello decidimos hacer uso de las redes sociales y el 

blog para poder naturalizar el uso de las tecnologías..  

Bartolomé (2014) sostiene que las RS pueden ayudar a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando sean pertinentes, y pesamos en actividades en las que su uso 

sería natural. No buscamos usar las RS como una excusa para continuar incorporando 

herramientas, sino como un objetivo relacionado con aspectos de uso que ayudan a las tareas 

de comunicación. La primera de esas actividades es la reacción a un meme en Facebook, que 

conduzca a una interacción natural con la publicación. De igual forma, planteamos otra 

actividad en Twitter en la que se busca reaccionar y dar su opinión a un Tweet polémico 

sobre la situación del Amazonas.  

Por último, la tarea se basa en un ejercicio de argumentación en el blog del portal 

para presentar su punto de vista frente a las problemáticas planteadas en el amoxtli. Esta tarea 

representa la participación de los usuarios como agentes sociales y su papel como 

prosumidores y cocreadores de contenidos dentro del portal, que son dos conceptos básicos 

en el uso de las TEP.  
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4.8 Estrategias de producción escrita  

El MCRE (Consejo de Europa, 2018) explicita las estrategias de producción escrita. 

Nos basamos en ellas para realizar el texto “Sugerencias para escribir tu texto” en el cual se 

presentan estas estrategias para que el aprendiente para que pueda realizar la tarea final:   

• Planeación: el momento de preparación mental para realizar el escrito que incluye 

plantearse aquello que se quiere tratar y la forma en cómo se debería escribir en relación 

con una audiencia en específico. Con ello se trabajará el esquema de la carta abierta 

que se les brindó como modelo para realizar los bocetos.  

• Compensación: esta estrategia se aplica cuando no se tienen los recursos lingüísticos 

necesarios para escribir una idea, con ello no se perderán las ideas que se quieren para 

comunicar. En este caso se realizará un parafraseo de aquello que se quiere comunicar, 

se puede usar una palabra menos específica o definir el concepto que se desea usar, 

esto con el fin de reformular posteriormente aquello que se dificulta escribir.   

• Monitoreo y corrección: en este punto se realiza la autocorrección sobre pequeños 

errores o errores evidentes que pueden afectar la presentación de las ideas  

Proponemos que además de realizar la autocorrección, debe haber una fase de 

retroalimentación por un tercero, puede ser el profesor de lenguas o un compañero, por ello, 

proponemos el uso de un foro para realizar esta última parte del proceso que llamaremos 

“Retroalimentación por medio de la interacción”, que se basaría en las estrategias de 

interacción Cooperación y preguntar por aclaraciones.  

-Cooperación: son estrategias que se llevan a cabo para ayudar a desarrollar una 

discusión. Para los niveles altos se considera poder dar retroalimentación y relacionar la 

contribución propia con la de otros participantes. En este sentido, el estudiante podrá recibir 

retroalimentación de otros al mismo tiempo que darla, y podrá realizar conexiones entre las 

temáticas desarrolladas en las cartas de otros participantes. Del mismo modo puede pedir una 

explicación o aclaración sobre puntos complejos o ideas abstractas.  

-Preguntar por aclaraciones: otro punto de la retroalimentación basada e interacción 

es que los usuarios puedan pedir aclaraciones sobre alguna información, realizar preguntas 

para pedir explicaciones sobre ideas abstractas o complejas de los textos que se encuentra 

leyendo, así como pedir que se repita o parafrasee la información para revisar que haya 
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comprendido el texto o para pedir más detalles de él. En este sentido, los usuarios se acercarán 

a los textos de otros integrantes de la comunidad para realizar dicho tipo de interacción.  

 

4.9 Evaluación  

El objetivo de la evaluación desde el MCER (2001) es valorar el dominio lingüístico; 

sin embargo, no existen criterios establecidos para valorar el desarrollo de la CCIC, por ello, 

el portal promueve dos modalidades, la autoevaluación y la retroalimentación. Nos 

centramos en presentar oportunidades y herramientas que permitan la evaluación por 

impresión que el alumno hará sobre su propio proceso a través de reflexiones que escribirá a 

preguntas específicas que se le presentan en el Foro ‘Mi proceso’ este aspecto será la base de 

la autoevaluación. El MCER (2001) marca como un aspecto básico esta herramienta para 

generar motivación y tomar conciencia de su proceso, así como para reorientar su aprendizaje 

y reconocer tanto sus cualidades como sus insuficiencias. De igual forma, por medio de los 

foros se fomentará la coevaluación a lo largo de las secuencias para obtener retroalimentación 

por parte de otros aprendientes y de las profesoras y así mejorar los productos obtenidos en 

las actividades y las tareas.  
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