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Resumen 

 Esta investigación tuvo como objeto abordar dos ejes temáticos para la enseñanza de 

ELE: el tratamiento de la variedad léxica colombiana y el uso de estrategias del aprendizaje 

autónomo en ELE. Estos temas recobran importancia en la medida de que se evidencia ausencia 

de materiales didácticos en Colombia para la difusión y conocimiento de su variedad, así como la 

necesidad de generar materiales que conduzcan al desarrollo de la autonomía en los aprendices de 

ELE. De esta manera, se buscó presentar un material didáctico dirigido a estudiantes que 

posibilite la enseñanza y desarrollo de estos dos temas. 

 Para lograr los objetivos fue preciso abordar fundamentos teóricos relacionados con la 

variedad léxica, la enseñanza de léxico y el aprendizaje autónomo. En cuanto a la metodología 

utilizada, se planteó la propuesta por Graves (1996) para el diseño de materiales y cursos. El 

material didáctico La plaza en ELE se basó en principios del enfoque léxico y del enfoque por 

tareas donde se destaca la enseñanza de una serie de unidades léxicas compuestas por palabras, 

colocaciones y expresiones representativas de la variedad colombiana, bajo la realización de 

tareas posibilitadoras y de comunicación. Así mismo, se adecuaron los principios sobre el 

aprendizaje autónomo para que el material pueda ser implementado como material de apoyo 

fuera del aula o para ser desarrollado de manera independiente por el estudiante. Este contenido 

fue evaluado con el fin de identificar fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar en términos de 

contenido, diseño y estructura. Para esto se diseñó una rejilla compuesta por una serie de ítems 

basados en el marco teórico y marco metodológico.  

 

Palabras clave:  

Aprendizaje autónomo, variedad léxica, Español como Lengua Extranjera (ELE), Diseño de 

material, Enseñanza de léxico. 
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1. Introducción 

 

 La enseñanza de léxico es un tema de amplia preocupación por parte de los docentes e 

investigadores de ELE. Su importancia radica en que puede beneficiar significativamente la 

comprensión y comunicación de los aprendices. Debido a la diversidad de regiones, culturas y 

gente que hablan el español en el en el mundo, la atención a la variedad léxica se convierte en un 

aspecto determinante para mejorar los procesos comunicativos. Sin embargo, autores como 

García et al. (2011) o Patiño y García (2020), han indagado por la enseñanza de la variedad léxica 

colombiana en libros texto, materiales auténticos y de apoyo y han dado a conocer que existe 

escases en su producción debido a factores como la preponderancia de la variedad peninsular en 

los manuales de ELE o la falta de interés por la enseñanza de este tema. 

 En suma, la situación global actual a causa de la pandemia por el virus Covid-19 ha hecho 

replantear las maneras de entender y darse la educación pues se han tenido que adaptar los 

espacios y las formas de enseñar y aprender. En el caso del español como lengua extranjera ELE, 

la virtualidad ha sido la principal herramienta de la cual el docente se ha valido para darle 

continuidad a sus procesos educativos, pero en muchos de los contextos existen fallas de 

diferente índole que impiden la eficacia de esta herramienta. Por esto se encuentra la necesidad 

de generar contenidos que ayuden a los estudiantes a descubrir sus propias formas de aprender, a 

ser responsables y a tomar las riendas dentro de sus procesos de aprendizaje, lo que en definitiva 

es recobrar la importancia del aprendizaje autónomo y su desarrollo dentro o fuera del aula de 

clase.  

 En vista de lo anterior, se considera pertinente desarrollar una investigación basada en dos 

ejes centrales: la enseñanza de la variedad léxica colombiana y el uso de estrategias del 

aprendizaje autónomo para mejorar los procesos comunicativos de cualquier aprendiz de ELE 

interesado en la variedad colombiana. 
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 Esta investigación tiene como objetivo diseñar un material didáctico para la enseñanza de 

la variedad léxica colombiana en aprendices de ELE que permita el uso de estrategias para del 

aprendizaje autónomo.  

 En miras de alcanzar el propósito expuesto, se presentará la primera parte de esta 

investigación que parte del planteamiento del problema donde se abordan los hechos 

problemáticos y la pregunta de investigación. Seguidamente, se presentará la justificación que se 

compone del estado de la cuestión y la importancia de la investigación. Consecuentemente, se 

mostrará el marco teórico el cual gira en torno tres ejes centrales que son: la variedad léxica, la 

enseñanza de léxico y el aprendizaje autónomo. En seguida, se abordará el marco metodológico 

donde se describirá el tipo de investigación, los instrumentos para la recolección de datos, el 

diseño de materiales junto con las etapas para la elaboración del material didáctico junto con su 

respectiva rejilla de evaluación. Así mismo, se presentará la descripción de la evaluación hecha 

por expertos. Finalmente, se mostrarán las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones basadas en la experiencia de esta investigación. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Hechos problemáticos 

Como parte fundamental para el desarrollo de esta investigación se consideran dos hechos 

problemáticos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de ELE y sus posibles implicaciones 

para este campo. En primer lugar, se observa que hay escases de materiales que atiendan al 

tratamiento de la variedad léxica colombiana; y en segundo lugar, se evidencia la escasa 

bibliografía que permita a los aprendientes de Español como Lengua Extranjera, desarrollar el 

aprendizaje autónomo para potenciar los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Ambos hechos problemáticos se desarrollarán a continuación.  

 

2.2 Sobre la variedad léxica  

El primer hecho problemático surge de la necesidad de enseñar de la variedad léxica 

colombiana a partir de contenidos didácticos; la revisión de la literatura y la experiencia docente 



9 
 

 

en la enseñanza de ELE demuestran la necesidad de abordar este tema de investigación. Dos 

aspectos componen el primer hecho problemático. El primero es que desde la mirada de autores 

como Borrero y Cala (2000) y Fernández (2014) se determina la importancia de la variedad 

léxica en la enseñanza de ELE ya que mejora los procesos comunicativos que conllevan a una 

mejor percepción y visibilización de la cultura meta. Asimismo, autores como García et al. 

(2011) y Patiño y García (2020) plantean la importancia de la enseñanza de la variedad léxica y 

resaltan que en el campo de la práctica hay escases de materiales. Por su parte, García et al. 

(2011) reclaman que no solo es necesario generar contenido sino también “empezar a divulgar los 

materiales producidos localmente para consolidar la producción académica colombiana y evitar el 

uso de material que no se ajusta al contexto nacional” (p. 8). 

Los extranjeros que estudian español lo hacen por diversas razones, entre las que figuran 

aspectos laborales, educativos o de negocios; las cuales deberían ser motivo para abordar la 

enseñanza de la lengua desde la variedad diatópica en el aula. Su importancia radica en que el 

componente léxico forma parte del sistema cultural y por tanto, representa determinadas 

conductas y formas de pensamiento relevantes a la hora de comprender la lengua meta. Según 

Fernández (2014), el léxico empleado en determinada cultura responde a comportamientos 

individuales y colectivos como las maneras de pensar o sentir. 

 De esta manera, el léxico responde a las representaciones socioculturales que han sido 

aceptadas y replicadas por la sociedad. Por esto, se reclama la pertinencia de conocerlo para 

actuar de manera adecuada en contextos reales de comunicación. Fernández (2014) determina 

que en el aula “plantear el léxico como elemento de transmisión cultural enriquecería 

notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera, ELE” (p. 

1).  

En adición a lo anterior, Borrero y Cala (2000) indican que cada vez más los manuales de 

ELE dan importancia a la variante diatópica del español debido a la pluralidad lingüística de esta 

lengua, debido a que los saberes adquiridos por los aprendices, especialmente los referidos al 

contenido léxico, puede variar tanto en forma como significado según el contexto comunicativo 

en que se encuentren.  

Sin embargo, trabajos de investigación realizados en la Pontificia Universidad Javeriana 

como los de García et al. (2011) y Patiño y García (2020), dan cuenta de que muchos de los 
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manuales y materiales didácticos trabajados en Colombia provienen de España. Este hecho tiene 

como consecuencia la poca o nula inclusión de la variedad colombiana ya que se le da más 

preponderancia a la variante peninsular y una de las probables causas puede ser la búsqueda por 

generar contenidos estandarizados. De hecho, Varela (2006) considera que “la enseñanza del 

español como lengua extranjera se ha limitado hasta hace poco a la variante culta o estándar de 

España. Esto, sin embargo, significa falsear al español en su conjunto” (p. 20). 

 Aunque enseñar o darle privilegio a la enseñanza de una variedad estandarizada no es un 

error en su totalidad, es importante destacar que acoger la variedad diatópica del español en el 

aula de clase resulta beneficioso para el estudiante porque le permite atender a sus necesidades 

comunicativas dadas en un contexto específico, que en este caso es el colombiano. Por ello se 

declara la necesidad de que el docente de ELE adecúe los contenidos en sus lecciones y presente 

al estudiante “una variedad determinada de español —la del medio en que se desarrolla el 

aprendizaje— que satisfaga sus necesidades comunicativas en calidad de hablante potencial en 

cualquier ámbito geográfico de habla española” Borrero y Cala (2000, p. 217).  

En relación con el segundo aspecto que compone este hecho problemático, se encuentra la 

existencia de gran número de diccionarios, corpus léxicos y portales web con contenidos que 

abordan la variedad léxica pero que no cumplen una función didáctica para que un aprendiente de 

lengua se acerque a estos conocimientos y logre su aprendizaje. 

A la hora de encontrar contenidos que faciliten el aprendizaje de la variedad léxica 

colombiana los diccionarios no son la mejor opción pues existen términos que no se registran 

debido a su uso coloquial; tal y como lo afirma Olano, H. (2015):  

Existen […] ciertos términos o formas léxicas que no están en el Diccionario de la Real 

Academia o que se usan con un sentido distinto del que les asigna el léxico oficial, pero 

tienen un valor específico y un significado inconfundible (p. 4).  

  A pesar de que existen otro tipo de contenidos como Diccionario de colocaciones del 

español (DICE, 1999), Diccionario combinatorio del español contemporáneo (REDES, 2006), 

Corpus de Referencia del Español Actual (CREA, 2008), Diccionario de colombianismos (2018) 

por el Instituto Caro y Cuervo, Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI, 2020) o 

incluso, los portales web como Colombia.co o Diccionario de Fraseología Usada en Colombia 

por la Universidad de la Salle, los cuales han  sido nutridos desde su origen hasta la actualidad y 
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constituyen una referencia fundamental en los estudios de lexicografía; muestran una larga serie 

de términos asociados a la variedad léxica colombiana; se evidencian dos aspectos: 

 El primero es que, al ser catálogos de palabras o expresiones de carácter descriptivo, no se 

tiene como propósito enseñar la forma y el uso de sus contenidos. El segundo aspecto se 

relaciona con apreciaciones de Rey (2010), quien asevera que la labor de los diccionarios “no es 

simplemente lingüística y lexicográfica; su labor también es la de legitimar ante unos hablantes el 

uso de unas formas lingüísticas que han sido adoptadas y usadas por una comunidad” (p. 96).  

En consecuencia, muchos de los contenidos léxicos de los que se hace uso cotidiano no 

aparecen registrados en los volúmenes de los diccionarios. Rey (2010) indica que “existen 

todavía muchas palabras del uso general y cotidiano en nuestro país y propias de nuestro léxico 

que no han sido registradas en los diccionarios más importantes y consultados” (p. 95).  

Por las razones anteriores, el campo de investigación en torno a la enseñanza de la 

variedad léxica colombiana en ELE es incipiente, pero a la vez abundante en posibilidades de 

exploración debido a su riqueza cultural y lingüística. 

 

2.3 Sobre el aprendizaje autónomo 

En lo referente al segundo hecho problemático, se determina que en el aula de lenguas es 

imprescindible fomentar el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, en especial de ELE. 

Veuthey (2008) asegura que, si “el alumno seguirá aprendiendo fuera del aula y a lo largo de toda 

su vida, se hace imperativa la necesidad de proveer a los discentes de las herramientas necesarias 

para llevar a buen fin su futuro aprendizaje no asistido y de fomentar en ellos la autonomía en el 

aprendizaje” (p. 64-65). Esta premisa se convierte en el punto de partida que increpa las 

concepciones sobre maneras de enseñar y aprender, pero también, sobre el papel que juega el 

docente en los ambientes educativos. 

Ahora bien, esta investigación se desarrolla en un momento histórico de transición en que 

los procesos de enseñanza-aprendizaje han sufrido cambios severos durante los últimos meses 

debido a la pandemia causada por el virus Covid-19. La virtualidad ha servido como soporte para 

mediar ante situaciones como el aislamiento social, la cuarentena o el confinamiento; pero 

generar autonomía en los estudiantes para lograr procesos de aprendizaje más significativos se 
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convierte en una necesidad transversal en la educación de ELE que reclama más importancia en 

la actualidad. 

El Covid-19 es una enfermedad descubierta en el año 2019 y ha sido declarada pandemia 

el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la salud (OMS). A raíz de esto, se han 

generado enormes cambios en la forma de vivir de todas las personas. La población mundial se 

ha visto sometida a confinamientos obligatorios para evitar el contacto físico con otras personas; 

de esta forma intentar frenar tanto la propagación del virus, como la tasa de mortalidad del 

mismo. En consecuencia, en diversos países el confinamiento fue implantado luego de decretar el 

estado de alarma; particularmente en Colombia este confinamiento fue proclamado el 22 de 

marzo del 2020.  

Dichas medidas han tenido un efecto en el ámbito educativo. Según la Organización de 

las Naciones Unidas para la educación (Unesco), alrededor de 1.370 millones de estudiantes de 

138 países se han visto afectados por el cierre de diversas instituciones educativas: Jardines, 

colegios e instituciones de educación superior han tenido que cambiar sus clases presenciales y 

continuar sus actividades académicas desde casa. Los recursos tecnológicos y las Tics se han 

adaptado para servir como herramienta principal en la dinámica enseñanza-aprendizaje. Todo 

esto sumado a la enorme crisis económica como consecuencia de la pandemia. 

Es importante mencionar que todos los países no tienen las mismas realidades 

socioeconómicas, cada uno ha tenido que asumir dichos problemas de diversas maneras. En 

Colombia, por ejemplo, la pandemia ha hecho entrever diversas situaciones que desde antes ya 

venía enfrentando el país, así como los nuevos retos a encarar: 

De acuerdo con el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 (Dane), solo el 43% de las personas del país tienen acceso a internet fijo o móvil. Así 

 mismo el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, el 17 por 

 ciento de los estudiantes universitarios de [las Instituciones de Educación Superior] (IES) 

 privadas no tienen ni computador ni internet y en las IES públicas, la cifra es del 29 por 

 ciento. En el caso de la educación de menores de edad el 48 por ciento de los rectores de 

 colegios públicos y 12 por ciento de privados consideran que sus docentes no tienen 

 habilidades técnicas ni pedagógicas para la educación virtual. (Periódico El Tiempo, 

 2020). 



13 
 

 

A pesar de que diversas instituciones educativas ya venían implementando modelos 

educativos en línea, el difícil acceso a internet y herramientas digitales de calidad, son una 

realidad por afrontar. 

Lo anterior representa un llamado a pensar en la necesidad de generar nuevas maneras de 

facilitar el conocimiento a aquellos que estén interesados o involucrados en la educación, 

particularmente, de las lenguas. Parte de la solución radica en la virtualidad y el desarrollo del 

trabajo autónomo, pues es evidente que la tecnología ofrece innumerables herramientas 

permitiendo el acercamiento al conocimiento sin la necesidad de lo presencial.  

Así mismo, dada la situación de pandemia que se vive en el mundo, se vuelve más 

relevante generar contenidos que sirvan a esta misión pues la virtualidad se convirtió en un 

sistema imperativo para la gran mayoría de las personas vinculadas a la educación. En el ejercicio 

de la enseñanza, muchas veces aparecen fallas recurrentes como la mala conexión a internet, 

fallas en las plataformas para acceder a las clases o daño en los instrumentos electrónicos. Por 

tanto, hacer que un estudiante sea autónomo mejoraría notablemente la calidad en su aprendizaje.  

En definitiva, el uso de estrategias del aprendizaje autónomo debe ser un eje transversal 

en la enseñanza de ELE ya que potencia la capacidad de aprender en el estudiante al hacerlo 

partícipe, responsable y reflexivo sobre su propio proceso, bien sea en un ambiente educativo o 

fuera de él.  

Priorizando la enseñanza del aprendizaje autónomo y los escases de estudios relacionados 

con la enseñanza de la variedad léxica en Colombia, en este trabajo se hace importante la 

creación de materiales didácticos que atiendan el uso de la variedad lingüística; pero en especial, 

de la variedad léxica colombiana para le enseñanza de ELE. El hecho de que un estudiante 

extranjero que aprende español estará influenciado por la variedad de español que le enseñe su 

profesor y lo materiales que emplee, pero demás el hecho de que esta situación de confinamiento 

ha posibilitado que se desarrollen herramientas del aprendizaje autónomo, permite que una 

investigación como la planteada tenga vigencia en tanto una variedad léxica sí se puede aprender 

de manera autónoma. 

Revisados los hechos problemáticos se formula la pregunta de investigación que se 

presentará a continuación. 
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Pregunta de investigación 

¿De qué manera abordar la variedad léxica colombiana en la enseñanza de ELE desde una 

perspectiva que favorezca el aprendizaje autónomo? 

 

3. Justificación 

 

3.1 Estado de la cuestión 

Para sustentar los hechos problemáticos presentados, se ha realizado una revisión 

documental acerca de las investigaciones que propenden por la enseñanza de la variedad léxica, 

prestando atención a aquellas investigaciones que se centran en la creación de materiales. 

También se han revisado aquellas que tienen que ver con el aprendizaje autónomo en ELE. De 

esta forma se presentarán los trabajos que tienen por objeto el desarrollo de materiales para la 

enseñanza de léxico y posteriormente se presentan los que propenden por el uso de estrategias del 

aprendizaje autónomo en la enseñanza de lenguas.  

Agudelo, M. y Pinto, M. (2015) Iguales pero diferentes: diseño de una secuencia 

didáctica enfocada en la toma de conciencia de los falsos cognados para inmigrantes 

brasileños en Colombia. (Trabajo de grado Maestría) Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, Colombia. 

Este trabajo de grado tiene como objeto el desarrollo de la competencia sociolingüística 

de brasileños con relación al uso de falsos cognados y así ayudar a evitar o superar malentendidos 

culturales. Todo esto se da a través del diseño de una cartilla didáctica. Esta investigación se basó 

en dos hechos problemáticos: el desconocimiento de falsos cognados entre el español y el 

portugués por parte de inmigrantes brasileños sin formación en español y que se ven involucrados 

por esta lengua; y la ausencia del tratamiento de falsos cognados por parte de los manuales de 

ELE.  

Por consiguiente, se consideró como objetivo general el diseño de una secuencia de 

actividades para crear consciencia sobre la presencia de los falsos cognados entre el portugués y 
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el español en inmigrantes brasileños en Colombia y así fortalecer la competencia sociolingüística 

y evitar malentendidos. 

Dado que la investigación es de tipo práctica por querer diseñar un material didáctico para 

el tratamiento de los falsos cognados entre el español y el portugués, se pensó en una ruta 

metodológica para el diseño del material basada en Jolly y Bolitho (1998, citados en Tomlinson, 

2011) y que se da a través de los siguientes pasos: 1). Identificación, 2). Exploración, 3). 

Realización contextual, 4). Realización pedagógica, 5). Producción física, 6). Uso y evaluación 

del material. Así mismo, para la recolección de datos se hizo uso de encuestas y entrevistas 

dirigidas a profesores y portugueses.  

Esta investigación sirve de apoyo al presente trabajo ya que aborda la enseñanza de léxico 

como eje temático y problemático. Aunque no toca temas relacionados al aprendizaje autónomo, 

se resalta porque propone la creación de materiales como medio para la solución de este tipo de 

problemáticas. 

Álvarez, J. y Dueñas, J. (2015). Diseño de material didáctico complementario para la 

enseñanza y aprendizaje de variación léxica local. (Trabajo de grado de Maestría). 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Esta investigación práctica-aplicada tiene como principal objeto diseñar un material 

didáctico complementario que aborde la variedad léxica local, dirigido a estudiantes extranjeros 

del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana (CLAM). Se basa en tres 

hechos problemáticos: el primero gira en torno a la dificultad para comprender y comunicar las 

variedades léxicas locales bogotanismos por parte de los estudiantes extranjeros; el segundo se 

refiere a la escases de material didáctico y fuentes de consulta como diccionarios o páginas web 

que integren y diluciden de manera didáctica léxico local bogotanismos; y por último, la 

preferencia por el uso de la variedad de español “estándar” en los materiales didácticos.  

Para la ejecución de este trabajo se siguió la ruta metodológica basada en Jolly y Bolitho, 

citados por Tomlinson (2011) que consideró las siguientes etapas: 1). La etapa de identificación, 

2). La etapa de exploración, 3). La etapa de realización contextual, 4). La etapa de realización 

pedagógica, 5). La etapa de producción física, 6). La etapa de aplicación, y finalmente 7). La 

etapa de evaluación.  



16 
 

 

Los resultados obtenidos fueron el diseño de una propuesta didáctica denominada Se 

habla “Bogotañol”. Algunas palabras y expresiones para no quedar “gringo” en Bogotá. Se 

considera que el diseño de material es una manera de gestionar la integración de variedades 

locales en la enseñanza y aprendizaje de ELE aunque esto no significa desconocer otras 

variaciones lingüísticas de la lengua.  

Este trabajo de grado resulta ser bastante relevante para el desarrollo de la investigación 

ya que arroja luces sobre la importancia de crear materiales que desarrollen la variedad léxica 

local. Sin embargo, no responde a las maneras de abordar el aprendizaje de léxico 

autónomamente, sino bajo trabajo dirigido por docentes, tal y cual como lo busca hacer la 

presente investigación.  

Arcila, M. y Pulido, J. (2016). Publiciudad: uso de material auténtico para la 

enseñanza de modismos de la variedad léxica colombiana. (Trabajo de grado Maestría). 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia. 

 Este trabajo tiene como principal propósito lograr que los estudiantes puedan mejorar sus 

habilidades comunicativas dentro del contexto colombiano a través de la enseñanza de modismos 

de la variedad léxica colombiana. Para el desarrollo de la investigación se consideró analizar el 

libro texto Aula Internacional 5 (Editorial Difusión), texto guía usado en el instituto Learn More 

Than Spanish ubicado en Bogotá.  

El problema de investigación gira en torno a la idea de que gran cantidad de los materiales 

para la enseñanza de ELE se generan en España, esto tiene como consecuencia la desatención a la 

variante lingüística que puede ofrecerse en contextos locales como es el caso de Bogotá. En 

adición, se manifiesta que el Plan Curricular de Instituto Cervantes (PCIC) de la mano con el 

Concejo de Europa hablan de la necesidad de integrar los modismos dentro de la enseñanza de un 

curso para ELE de nivel B2 dado que existe dificultad en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje a razón de su marcado rasgo de opacidad, es decir, de su poca promulgación. (Arcila, 

M. y Pulido, J. 2016 p. 5). 

Así mismo, se planteó como objetivo general diseñar una unidad didáctica para los 

estudiantes de español como lengua extranjera (ELE) que les permita aprender los modismos de 

la variedad léxica colombiana a partir del uso de material auténtico. Por lo cual se planteó una 
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ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho, citados por Tomlinson (2011). Ellos proponen 

seis etapas para la elaboración de materiales que se muestran a continuación: 1). Identificación de 

la necesidad, 2). Exploración de la necesidad, 3). Realización contextual del material, 4). 

Realización pedagógica del material, 5). Producción física del material, y 6). Uso y evaluación.  

Como producto de la investigación se realizó una cartilla en físico denominada 

Publiciudad, dirigida a estudiantes nivel B2. Se realizó una prueba de pilotaje con dos estudiantes 

de diferentes nacionalidades, en dos sesiones de dos horas. A lo largo de este tiempo los 

investigadores se sirvieron de un instrumento de evaluación el cual consistió en la adaptación de 

una rejilla propuesta por Rojas y Triana (2015) y así evaluar el material a través de cuatro (4) 

categorías generales: adecuación y pertinencia, contenidos, metodología, y diseño gráfico.  

A manera de conclusiones se muestra que se logró el objetivo general, a pesar de haber 

tenido inconvenientes como la falta de un inventario que detalle los modismos a integrar en cada 

nivel de enseñanza y la manera en que son tratados e integrados por el PCIC ya que solo se 

presentan de manera dispersa en los inventarios de funciones y nociones específicas. 

El trabajo anterior es pertinente para esta investigación ya que el diseño de un material 

didáctico pensado en la enseñanza de bogotanismos es un indicio importante acerca del trabajo 

con la variedad lingüística para que exista una comunicación efectiva entre interlocutores. 

También se reflexionó sobre la metodología más adecuada para desarrollar el tratamiento y 

enseñanza de contenido léxico, pues se consideró que es más apropiado crear una secuencia 

instruccional que integre las etapas de identificación, comprensión, fijación y reutilización, para 

que los aprendientes estén en capacidad de integrar estas unidades léxicas a una actuación 

sociolingüística y comunicativa adecuada (Arcila & Pulido, 2016). 

Wilde, L. (2016). La enseñanza de unidades fraseológicas del léxico estándar y 

coloquial bogotano. (Trabajo grado Maestría). Universidad Internacional de la Rioja. 

Bogotá, Colombia. 

 Es un trabajo investigativo que se establece gracias a la apreciación de que el interés por 

la enseñanza de ELE en Colombia es relativamente nuevo, así como el mercado que se maneja en 

el territorio. Plantean que los materiales didácticos que se usan en el aula no satisfacen a 

cabalidad las necesidades que requieren los estudiantes al visitar Colombia. Esto debido a que el 
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material disponible es una serie de manuales importados de España y por tanto, se pasan por alto 

particularidades lingüísticas relacionadas con el plano fonético, sintáctico, semántico, pragmático 

y sociolingüístico de la idiosincrasia bogotana. En respuesta a esta problemática, se optó por la 

creación de actividades didácticas cibernéticas dirigidas a estudiantes de niveles A1, A2 y B1 en 

la Universidad La Gran Colombia que suplan las necesidades ya mencionadas y teniendo en 

cuenta el componente léxico por considerarse clave en la adquisición de una L2.  

Para el desarrollo de la propuesta didáctica se propusieron tres etapas. En primer lugar, se 

propuso recoger toda información teórica sobre léxico con el fin de lograr una conceptualización 

clara y asertiva sobre tal componente. En segundo lugar, se planteó una investigación 

concienzuda a manera de estado del arte sobre palabras, locuciones idiomáticas, compuestos 

sintácticos, fórmulas rutinarias y colocaciones léxicas del español estándar y coloquial bogotano; 

así como sus posibles significados y connotaciones. Finalmente, se quiso ofrecer una serie de 

actividades que ayudaran a facilitar la comprensión del dialecto propio de la capital colombiana. 

Estas actividades plantearon fortalecer las cuatro destrezas, así como realizarse a través de 

múltiples talleres aplicados a través del método Blended Learning, es decir, semipresencial.  

A manera de conclusión y reflexión, se determinó que la enseñanza de léxico debe ser un 

componente que no debe estar aislado en su enseñanza, sino más bien debe integrarse a la 

gramática, pragmática y fonética. Además, se considera que la aplicación de las actividades 

diseñadas fueron un total éxito según los docentes, investigadores y catedráticos de la 

Universidad La Gran Colombia.  

Los anteriores trabajos pertenecen a la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de 

la Rioja. A pesar de que se halló la existencia de trabajos de grado más recientes y con respecto al 

mismo tema, se considera que los documentos descritos anteriormente cobran más importancia 

debido al grado de afinidad con los propósitos de este trabajo investigativo. En relación con el 

aprendizaje autónomo en ELE, se encontraron trabajos realizados por autores de diferentes 

universidades, principalmente de Europa. También se tuvieron en cuenta trabajos relacionados 

con la lengua inglesa y serán presentados a continuación.  

Erdocia, I. (2012). El aprendizaje autónomo a través de las redes sociales. (Trabajo 

grado Maestría). Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Instituto Cervantes. 

España. 
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Este trabajo investigativo tiene como objeto revisar si la implementación de herramientas 

como la red social Facebook y otras pueden mejorar la capacidad autónoma debido a que la web 

social 2.0 está cobrando un papel más importante cada día en la educación, pero en especial en la 

enseñanza de lenguas. Esta investigación acción se compone de tres fases: una reflexión sobre el 

concepto de autonomía y la aplicación de las posibilidades didácticas que ofrecen las redes 

sociales; planificación y puesta en práctica de una línea de actuación para su tratamiento; 

finalmente, la evaluación y contraste de los resultados de la acción efectuada. 

Esta investigación surge bajo la hipótesis que considera la utilización de redes sociales 

permite la explotación de recursos que desencadenan en el desarrollo de habilidades y destrezas 

como el aprendizaje autónomo, en especial en la clase de ELE. Como ruta metodológica, se 

propuso seguir cinco etapas propuestas por Benson (2011): 1. It addresses issues of practical 

concern to the researchers and the community of which they are members (Aborda cuestiones de 

interés práctico para los investigadores y la comunidad de la que son miembros). 2. It involves 

systematic collection of data and reflection on practice (Implica la recopilación sistemática de 

datos y la reflexión sobre la práctica). 3. It is usually small scale and localized and often involves 

observation of the effects of a change in practice (Suele ser de pequeña escala y localizado y, a 

menudo, implica la observación de los efectos de un cambio en la práctica). 4. It often involves 

analysis of qualitative data and description of events and processes (A menudo implica el análisis 

de datos cualitativos y la descripción de eventos y procesos). 5. Its outcomes include solution to 

problems, professional development and the development of personal or local theories related to 

practice (Sus resultados incluyen la solución de problemas, el desarrollo profesional y el 

desarrollo de teorías personales o locales relacionadas con la práctica). 

A manera de conclusiones, el autor indica que la red social Facebook facilita el trabajo 

colaborativo y la comunicación multidireccional de forma excepcional. Así mismo, se considera 

que el desarrollo de la autonomía a través de esta herramienta debe ser un trabajo 

complementario al de la clase. Además, aspectos como la motivación directa y la resolución de 

dudas sobre las actividades con respecto a la tecnología, facilitaría al docente en su papel de 

dinamizador. En esta medida, se considera que este trabajo es potencialmente enriquecedor ya 

que muestra una de las formas en que se puede desarrollar el aprendizaje autónomo en ELE. La 
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implementación de la web. 2.0 puede ser lo suficientemente motivadora para los estudiantes y así, 

lograr resultados de aprendizaje.  

Loaiza, N., García, J. y Botero, M. (2019) Fortalecimiento del aprendizaje autónomo 

de estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras colombianos a partir de la teoría de 

los estilos de aprendizaje, las Tic y el aula invertida. (Trabajo Grado Maestría). 

Universidad del Quindío. Armenia, Colombia. 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, se utilizó un diseño de 

investigación-acción y el eje teórico fue el concepto de autonomía. Se consideraron 

conceptualmente los tres niveles de autonomía planteados por Velásquez, Y., Pérez, A. & Parra, 

J. (2016) los cuales son: nivel aproximación-implicación, nivel investigación-intervención y nivel 

lingüístico-didáctico. 

Su desarrollo se realizó a través del diseño e implementación de una propuesta que 

combinó el uso de las tres herramientas pedagógicas: la teoría de los estilos de aprendizaje, el uso 

de la plataforma Edmodo y la metodología de la clase invertida con estudiantes universitarios de 

dos espacios académicos de naturaleza teórico-práctica con el fin de potenciar su aprendizaje 

autónomo. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: el cuestionario de estilos de 

aprendizaje de Felder y Silverman (1988), el cuestionario de autonomía --planteado desde los 

niveles de autonomía propuestos por Velásquez et al. (2016). la observación participante, el 

portafolio virtual planteado desde los enfoques de autonomía de Burbat (2016) y la entrevista a 

un grupo focal. 

Dentro de las conclusiones se evidenció que esas tres herramientas pedagógicas 

posibilitaron, en gran medida, el mejoramiento de la capacidad para organizar su propio proceso 

de aprendizaje de manera intencional, consciente, explícita y analítica, es decir avanzaron hacia 

ciertos niveles de autonomía, así mismo se mostró que es posible encontrar diversas estrategias 

didácticas que ayudan al estudiante a aproximarse al conocimiento a su propio modo y en su 

propio ritmo de aprendizaje.  

Los trabajos citados en los antecedentes responden de manera parcial al interrogante 

debido a que los que estaban referidos a la enseñanza de la variedad léxica demuestran la 
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necesidad por generar nuevos contenidos didácticos para la enseñanza de ELE en Colombia. Sin 

embargo, la variedad léxica colombiana se compone de innumerables contenidos como palabras, 

colocaciones, expresiones fijas y semifijas que no pueden ser enseñados en su totalidad sino solo 

a través de una pequeña muestra, lo que significa para esta investigación que existe abundante 

demasiado contenido léxico que aún no se ha enseñado y que puede ser incluido en materiales 

didácticos. 

Así mismo, los trabajos presentados no articulan la enseñanza de la variedad léxica bajo 

uso de estrategias del aprendizaje autónomo. Cada tema se presenta por separado y para el caso 

de Colombia son escasas o nulas las producciones de materiales didácticos que posibiliten el 

aprendizaje autónomo en ELE; por lo que este tema representa un campo abierto para generar 

contenidos de aprendizaje. De esta manera, se evidencia la necesidad de producir un material que 

aborde la variedad léxica diatópica por medio del aprendizaje autónomo. 

 

3.2 Importancia de la investigación 

 A partir de la información encontrada que sustenta los hechos problemáticos y las 

investigaciones con respecto a la enseñanza de la variedad léxica colombiana y el aprendizaje 

autónomo, es posible denotar la importancia de este trabajo para el campo de ELE. Sus razones 

se detallan a continuación.  

  En principio el aprendizaje de léxico es una actividad inherente al ser humano. En una 

segunda lengua el léxico se aprende siempre, pues se convierte en una constante en el 

aprendizaje. De tal manera Rodríguez y Vila, (2011) afirman que: 

Uno de los objetivos de la enseñanza del vocabulario es que estas unidades léxicas pasen 

a la competencia comunicativa del individuo. Por ello es importante su aprendizaje 

continuo y constante durante todo el proceso de asimilación […]; el léxico ocupa un lugar 

relevante ya que su uso correcto dará lugar a una riqueza del lenguaje y a una precisión 

lingüística adecuada (p. 164. 2011). 

 Consolidar un material didáctico que contemple la variedad léxica es también invitar a los 

aprendices no hispanohablantes a que mejoren sus procesos de comunicación y en consecuencia, 

a que sean más conscientes sobre la importancia de atender a las variedades de lengua y las 
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implicaciones del uso léxico en determinados contextos ya que pueden potenciar el acto 

comunicativo. Además, el material didáctico con contenidos centrados en la variedad léxica 

constituye una herramienta útil que visibiliza las maneras en que se relaciona y se expresa una 

comunidad particularmente, la colombiana. Este material también sirve de puente entre el diálogo 

cultural con el otro.  

Desde el punto de vista del aprendizaje autónomo resulta beneficioso un material que 

fomente la autonomía para los aprendices de ELE pues los involucra como propios responsables 

de su proceso de formación, los hace reconocer sus estilos de aprendizaje, los introduce en un 

contexto comunicativo donde el uso del lenguaje supone significatividad y fortalece sus 

conocimientos con respecto a la cultura meta. Los dos aspectos mencionados anteriormente, tanto 

el tratamiento de la variedad léxica como el uso de las estrategias del aprendizaje autónomo, son 

la base de este trabajo investigativo ya que no se ha abordado el tema de la enseñanza de la 

variedad léxica por medio del aprendizaje autónomo. 

 Además, con la creación de materiales didácticos que propendan por la autonomía del 

aprendizaje de ELE se busca favorecer, tanto al docente como al aprendiz de lengua. En cuanto al 

docente, supone una alternativa para motivar a los estudiantes a continuar aprendiendo fuera del 

aula y por su propia cuenta. Y en cuanto a los aprendices de español como lengua extranjera 

porque las necesidades actuales de aprendizaje han descentrado el aula como único y exclusivo 

espacio de aprendizaje. Cabe aclarar que el material que surge como producto de esta 

investigación es apenas una muestra somera de lo que se puede producir teniendo en cuenta todos 

los espectros que el aprendizaje autónomo brinda. 

  Así mismo, esta investigación representa un precedente en cuanto a la creación de 

materiales para la enseñanza de la variedad léxica diatópica haciendo uso de estrategias del 

aprendizaje autónomo, y puede significar un punto de partida para que futuras investigaciones 

puedan continuar el desarrollo de este tema en ELE. 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Diseñar un material didáctico para la enseñanza de la variedad léxica colombiana que 

permita el uso de estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo en ELE. 
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4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar principios teóricos que contribuyan a la enseñanza de la variedad léxica 

colombiana. 

2. Determinar algunas estrategias del aprendizaje autónomo en la enseñanza de ELE. 

3. Diseñar y aplicar un instrumento para recolectar información sobre aspectos que 

favorezcan el uso de la variedad léxica colombiana por medio del aprendizaje autónomo 

en ELE.  

4. Diseñar y validar una unidad didáctica que promueva la enseñanza de la variedad léxica 

colombiana para favorecer el aprendizaje autónomo en ELE. 

 

5. Marco Teórico 

 

Se considera fundamental revisar los preceptos teóricos que sirven de fundamento para 

esta investigación y a su vez para el diseño de un material didáctico que responda a las 

necesidades de enseñanza de la variedad léxica haciendo uso de las estrategias del aprendizaje 

autónomo. Para ello, se abordan tres componentes generales: la variedad léxica, la enseñanza de 

léxico y el aprendizaje autónomo; aspectos que tendrán desarrollo a continuación. 

 

5.1. La variedad léxica  

A lo largo de este apartado se intentará dar una definición del concepto de variedad 

léxica, el cual es entendido desde un marco conceptual más amplio como variedad lingüística. 

Por esto, se establecerá una definición y unas características propias de la variedad, además de 

sus implicaciones para la enseñanza de ELE.   

Para empezar, desde el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) se plantea la 

cuestión acerca de qué tipo de español enseñar debido a que esta lengua se encuentra en varias 

localizaciones geográficas. Esto deja como resultado una “diversidad de realizaciones lingüísticas 

(gramaticales, fonéticas, nocionales…), siempre atendiendo de manera preferente a la 

representación de la norma culta de todas las variedades”. Lo que implica el surgimiento de la 
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variedad lingüística como concepto que tiene mayor desarrollo en el diccionario de términos del 

Centro Virtual Cervantes (CVC).  

En dicho diccionario se considera que la variedad lingüística “hace referencia a la 

diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica 

en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza”, Así pues, 

desde la perspectiva de la sociolingüística y el análisis del discurso, la variedad obedece a un gran 

número de factores como los propios del sistema (pronunciación, lexicología o morfosintaxis), y 

también, a fenómenos sociales.  

 Muestra de ello es el modelo lingüístico para la enseñanza del español presentado por 

Andión (2007), quien propone que el español como lengua extranjera o segunda lengua equivale 

a la suma de componentes, denominados variedades, que confluyen entre sí:  

        Tabla 1 

        El modelo lingüístico del EL2/LE 

EL2/LE =ESPAÑOL ESTÁNDAR + Variedad preferente + variedades 

periféricas 

        Nota. Modelo tomado del Observatorio de Andión (2007, p. 2) 

El primer concepto presentado es español estándar que desde la perspectiva de Moreno 

(citado en Andión (2007), hace referencia a la “variedad lingüística de una comunidad que no 

está marcada ni dialectal, ni sociolingüística, ni estilísticamente” (p. 3). Es decir, se trata de un 

modelo de lengua que no tiene predilecto por ninguna comunidad de habla en especial, sino que 

por el contrario, pretende reunir aspectos comunes para que su comprensión sea de acceso a todos 

sus hablantes. Para Andión (2007) la variedad estándar “es el esqueleto de la lengua, en el que 

todos se ven representados, pero nadie de manera exclusiva” (p. 3). 

 En cuanto al significado de variedad preferente, Andión (2007) asegura que se trata de la 

“norma y […] usos que son modelo principal para la producción de los aprendientes y referente 

comprensible para los habitantes de un país”. Por lo tanto, se concibe a la variedad preferente 

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
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como el conjunto de normas basadas en la variedad estándar con el propósito de ser útiles para 

una comunidad de habla.  

 A pesar de la normativa, se considera desde el CVC que los hablantes no producen del 

mismo modo la lengua, pues en el acto comunicativo los interlocutores “no pronuncian igual un 

mismo fonema, no emplean las mismas unidades para construir una determinada estructura 

sintáctica, escogen significantes distintos para transmitir un mismo significado, no siguen los 

mismos procesos de producción de un discurso, etc.”. Es allí cuando surge el concepto de 

variedad periférica. 

Desde la perspectiva de Andión (2007), la variedad periférica refiere al conjunto de 

“geolectos del estándar diferentes a la variedad preferente o central” (p. 4). Es decir, son 

variaciones lingüísticas que se desprenden de las variedades anteriores y tienen uso distintivo 

debido a la posición geográfica de la comunidad de habla. Sin embargo, para la enseñanza de 

lenguas y en especial para la creación de materiales, es poco el uso que se da a esta variedad, 

pues en palabras del autor las variedades “no son el modelo concreto que se le presenta al 

aprendiz para su imitación productiva [y] le compensará vacíos de información…” (p. 5).  

Pensando en los objetivos de esta investigación, se considera que es propicio abordar la 

enseñanza de la variedad lingüística ahondando en la variedad léxica, ya que esos vacíos de 

información resultan determinantes para la comprensión de enunciados dentro del acto 

comunicativo. Entonces, se piensa que es indivisible la variedad léxica para mejorar la calidad 

con que los aprendices de lengua lleven a cabo sus experiencias comunicativas.  

 Ahora bien, desde el punto de vista de la sociolingüística, para Calderón y Salcedo (2012) 

la lengua hablada comprende una heterogeneidad lingüística, lo que quiere decir que los 

hablantes “se expresan en dialectos inmersos en un diasistema donde coexisten usos dialectales 

diatópicos, diastráticos, y diafásicos” (p. 14). Por tanto, es necesario reconocer la riqueza 

lingüística dentro del español para poder ajustar la enseñanza según y cómo requieran sus 

necesidades.  

 De estas variedades, resulta pertinente destacar la variedad geográfica o diatópica (los 

dialectos) que responde a la manera de emplear la lengua dentro de un determinado territorio. En 
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términos de Andión (2007) es la variedad periférica. De esta manera y relacionando estos 

términos con la enseñanza de lenguas, la variedad lingüística funciona a favor de:  

 representar la validez del estándar para la comprensión-producción de la lengua  meta en 

 sus diferentes realizaciones geográficas […] mostrar la diversidad de realizaciones 

 posibles para la misma lengua y completar su conocimiento real;  desarrollar estrategias 

 de comunicación […] y educar en la tolerancia y la  interculturalidad. Andión (2007, p. 

 5-6).  

Entonces, la variedad léxica es entendida como variedad lingüística, pero enfocada en el 

léxico.  

  De esta manera, la enseñanza de la variedad léxica (que proviene de la variedad periférica 

en términos de Andión, 2007) o la variedad diatópica (según Calderón y Salcedo, 2012), recobra 

su importancia para esta investigación en la medida que provee de herramientas significativas al 

estudiante para fortalecer la competencia léxica y como consecuencia potenciar su competencia 

comunicativa.  

 Sin embargo, es válido recordar las palabras de Álvarez y Dueñas (2015) en que se 

concluye que el léxico local puede estar localizado transversalmente en cada una de las 

variedades (estándar, preferente o periférica). Por tanto, la enseñanza de la variedad local reclama 

su importancia en el campo de ELE y en especial para este trabajo investigativo ya que atiende al 

uso actual de una comunidad de habla y provee a los estudiantes de herramientas significativas 

que pueden mejorar la calidad de las interacciones comunicativas entre ellos y los nativos. 

Una vez ahondados el concepto de variedad léxica, sus características e implicaciones 

para la enseñanza de ELE; es necesario concebir la manera en que se ha enseñado el léxico en la 

historia reciente y resaltar los enfoques que han aportado en mayor medida a este tema. Esto 

debido a que se busca atender a la enseñanza de la variedad desde una perspectiva propicia que se 

centre en el léxico. Aspecto que será desarrollado a continuación. 
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5.2 La enseñanza del léxico 

 Para el desarrollo de este apartado se considera pertinente dar una mirada a la manera en 

que se ha trabajado y valorado el léxico en la enseñanza de lenguas extrajeras a lo largo del 

tiempo. Es pertinente aclarar que los principios para la enseñanza de la variedad léxica son 

entendidos desde la perspectiva del léxico, por lo que representa importante dar una mirada a la 

historia y concepciones de este tema para la enseñanza de lenguas y así determinar las 

concepciones más pertinentes. De esta manera se presentarán dos sub apartados que tratarán, en 

primer lugar, una mirada a la enseñanza de léxico a partir de distintos enfoques; y en segundo 

lugar, el enfoque léxico.  

Existe una evolución bastante pronunciada en cuanto al tema debido al surgimiento de 

nuevas concepciones sobre el binomio enseñanza-aprendizaje en la educación, como también, 

nuevos planteamientos relacionados con las necesidades sociales Fernández (2015). A 

continuación, se presentará un sucinto devenir histórico de cómo se ha trabajado la enseñanza del 

léxico. 

 En la historia de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras se plantean 

diversas teorías basadas sobre la manera en que se da el aprendizaje. Muchas de las teorías 

denominadas de corte tradicional han concebido la importancia de la gramática, dejando la 

enseñanza del léxico de lado. Una de las primeras teorías al respecto fue método gramática y 

traducción que tuvo lugar en el siglo XIX. Desde la perspectiva de Fernández (2015) el 

aprendizaje del léxico se basaba en la memorización de listas prolijas de vocabulario aislado y 

descontextualizado. Esto debido a que la perspectiva comunicativa no era una prioridad ni una 

necesidad, a diferencia de la gramática. Dado que el contenido léxico se desprendía de un 

lenguaje culto y literario, gran parte de este se convertía en vocabulario de poca rentabilidad y en 

consecuencia su uso era prácticamente nulo.  

 Como consecuencia del método anterior, surge el método directo o Berlitz que tuvo como 

principio el uso imperativo de la lengua meta para su enseñanza, lo cual volvía más complejo el 

proceso de aprendizaje debido a los vacíos de información que se generaban. Fernández (2015) 

considera que este método abordaba el vocabulario a partir de la creación de redes semánticas 

presentados en temas como “en el hotel” o “ir de compras”. Además de esto, el vocabulario tenía 

más privilegio que la gramática. Para su enseñanza se valía de la imagen o el uso de objetos para 
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lograr la comprensión en los alumnos y el léxico escogido era más coloquial por lo que existía 

más rentabilidad.  

 En las últimas décadas se ha dado un gran salto en relación con la forma de abordar la 

enseñanza-aprendizaje, pues se han hecho nuevas interpretaciones que han permitido concebir 

otros factores que implican el uso del lenguaje pues: 

Sobre la base de los nuevos enfoques de orientación cognitiva […] los programas de 

 lengua abandonan el criterio tradicional de sección y gradación de estructuras 

 gramaticales y comienzan a elaborarse a partir de la descripción de categorías 

 nocionales (tiempo, cantidad...) y de funciones comunicativas (pedir, dar  información,

 agradecer…). Fernández (2015, p. 91). 

 Como resultado de esta percepción nace el método comunicativo que concibe el 

aprendizaje de la lengua para darle un fin comunicativo. En consecuencia, el vocabulario y la 

gramática están sujetos al contenido temático. También, el uso de léxico se basa en el principio 

de rentabilidad, es decir, se debe enseñar el contenido más apropiado en términos de uso y 

frecuencia por parte de los hablantes nativos; este principio está gradado al nivel de lengua del 

estudiante, así como sus necesidades e intereses, que giran en torno al factor comunicación.  

 Después, hacia la década de los noventa surge el enfoque por tareas como producto de las 

perspectivas comunicativas. Desde este modelo la lengua cumple una función meramente 

instrumental para lograr el desarrollo de actividades denominadas tareas. Para Fernández (2015) 

“el léxico es un componente esencial de las diferentes tareas y recibe gran atención desde el 

principio, existiendo tareas específicas para la práctica del léxico en función de la tarea final 

programada y su posible utilidad para realizar las tareas” (p. 94).  

 De todo lo anterior es posible concluir que la forma en que se ha entendido la función del 

léxico en la historia ha cambiado de manera significativa hasta desarrollarlo paulatinamente en un 

componente primordial para la enseñanza de lenguas. La didáctica en cuanto a este tema es 

diversa y puede estar supeditada al contexto comunicativo. Sin embargo, existen varios aspectos 

en común que pueden abordarse para su enseñanza. Uno de ellos se basa en comprender que las 

listas de vocabulario no son funcionales debido a que conducen a la memorización sin sentido. 
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Esto para el estudiante termina siendo una información poco significativa pues con el tiempo 

termina desechando debido a su escaso uso. 

 A partir de las posturas ya presentadas, nace un enfoque que rompe con las concepciones 

tradicionales desplazando la gramática a una posición periférica y situando al léxico como núcleo 

del lenguaje. Esto es el enfoque léxico, aspecto que será abordado a continuación. 

 

5.2.1 Enfoque léxico 

Se concibe que para el desarrollo de esta investigación es primordial abordar la 

perspectiva que más se ha vinculado con la enseñanza de léxico y ha resaltado su importancia 

para la enseñanza de lengua, este es el enfoque léxico. El enfoque comunicativo ayudó a la 

evolución y aparición de este enfoque el cual proporciona herramientas lingüísticas para lograr la 

competencia comunicativa de quienes están aprendiendo una segunda lengua o una lengua 

extranjera.  

Lingüistas como David Wilkins (1972) o Krashen (1987) han defendido la labor del 

componente léxico en las clases de lengua extranjera manifestando que para entregar un mensaje 

el léxico es fundamental; Wilkins (1972) afirma que “Sin gramática se puede comunicar muy 

poco, sin vocabulario no se puede comunicar nada” (p. 112).  

Para Lewis (1993), comprender la lengua como un conjunto de porciones léxicas que se 

relacionan a través de estructuras gramaticales es más válido que comprenderla como un conjunto 

de estructuras sintácticas en las que se incluyen unidades léxicas. Es acertado afirmar entonces 

que el enfoque léxico otorga mucha más importancia a la enseñanza del léxico que a la gramática 

o a las funciones. 

En cuanto al punto de vista psicolingüístico, el enfoque léxico establece que una parte 

importante de aprender una segunda lengua radica en “la capacidad de comprender y producir 

frases léxicas como un todo sin analizar” Lewis (1993, p. 95). La enseñanza se centra en 

expresiones que se dan constantemente en el lenguaje hablado. Exponer a los alumnos a estos 

segmentos léxicos permite entender patrones lingüísticos considerados tradicionalmente parte de 

la gramática; pues mientras el estudiante aprende a comunicarse, aprenderá a distinguir unidades 

compuestas en cada segmento léxico y será consciente tanto de la gramática como del léxico que 

aprende. Es así que desde el léxico se explica la gramática, pues Lewis (1997) afirma que el 



30 
 

 

lenguaje consiste en el empleo de “Chunks” o segmentos léxicos que combinados producen 

textos coherentes. También habla de la existencia de cuatro tipos de segmentos léxicos 

denominados: palabras, colocaciones, expresiones fijas y expresiones semi-fijas.  

Para este caso se abordará la taxonomía propuesta por Lewis, cabe aclarar que también se 

tendrá en cuenta la mirada de otros autores sobre estas mismas clases de palabras. La primera 

categoría a la que hace alusión Lewis (1997) es la de “palabras”, la cual la describe un 

vocabulario antiguo que puede estar listado y explicado incluso en los diccionarios; así mismo, 

afirma que esta categoría “can stand alone […] are lexical items, as are words where a single 

substitution produces a totally new meaning” (p.8).  

 Sobre la segunda categoría, colocaciones, Gómez (2004) afirma que el concepto es 

originario del inglés collocation referido a cualquier sintagma formado por dos o más palabras 

que coaparecen con cierta frecuencia en el discurso y que se emplean como acoplamientos 

estandarizados. Una aseveración similar es la que propuso Lewis (1997) quien se refiere al 

término como: “Collocation is the readily observable phenomenon whereby certain words co-

occur in natural text with greater than random frequency” (p.8).  

 

Así pues, las colocaciones pueden ser léxicas o gramaticales. Las primeras implican tanto 

selección (esfuerzo ímprobo, concertar una cita, odio mortal), como restricción (maullar - gato; 

relinchar - caballo), y de las combinaciones compuestas por un lexema y una palabra de índole 

gramatical (confiar en, estar seguro de, deseo de), también llamadas colocaciones gramaticales. 

(Gómez, 2004). 

 La tercera categoría es la de expresiones la cual se encuentra dividida en dos tipos según 

lo dispuesto por Lewis (1997), a estas las definió como Fixed Expressions y Semi-fixed 

Expressions, que según otros autores como Gómez (2004) o Vidiella (2012) se traducen como 

expresiones fijas y expresiones semifijas. 

Al hablar de expresiones fijas se puede entender que son extensiones un tanto más 

amplias que las palabras simples/compuestas y que las colocaciones, pues contienen una serie de 

características que las diferencia. Vidiella (2012) las define como las “que pueden contener 

aquellas expresiones institucionalizadas, como los saludos, frases de agradecimiento o refranes” 

(p.17).  
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 Existen expresiones institucionalizadas por ser fórmulas rutinarias propias de un contexto 

lo que las hace fijas o inalterables; así mismo, que cumplen una función comunicativa dentro de 

la lengua como expresar opiniones o sentimientos. Puede haber tres tipos tales como los saludos, 

las frases de cortesía o agradecimiento y los refranes. 

El segundo tipo de expresiones, expresiones semifijas, Lewis (1997) las denominó “Semi-

fixed Expression”, se convierte en una categoría bastante amplia ya que se compone de 

segmentos pluriverbales que pueden estar constituidos desde lo más corto a lo más extenso, por 

lo que afirma: 

Semi-fixed Expression category contains items which are hardly covered by the informal 

use of the word ‘expression’. This is a large and important category which contains a 

spectrum, from very short to very long and from almost fixed to very free. (p.11). 

Esto quiere decir que a diferencia de las expresiones fijas, estas se componen de 

fragmentos flexibles ya que aceptan diversas variaciones o variaciones mínimas. Vidiella (2012) 

añade que “en este grupo se incluyen las peticiones; por ejemplo, ‘¿me puedes pasar_____, por 

favor?’; y las frases introductorias de un trabajo académico, por ejemplo ‘en este trabajo 

pretendemos…” (p.17). 

 En cuanto a las condiciones apropiadas para abordar el léxico Morante (2005) considera 

que no es un acto acumulativo, basado en la memorización, sino que se trata de un proceso 

cognitivo complejo, que da lugar al desarrollo de un lexicón mental, el cual supone una estructura 

compleja continua y simultánea de comprensión y relación semántica de una palabra o unidad 

léxica. Tal idea la refuerza Fernández (2015) al contemplar aspectos como técnicas para mejorar 

el aprendizaje con la idea de repasarlas o ampliar el conocimiento de las unidades ya adquiridas.  

 Por su parte, Pentcheva (2009) considera que un exponente léxico sirve de hilo conductor 

con una serie de conocimientos que giran alrededor suyo y conectan con otros conocimientos. Por 

esto concluye que: 

Es bien sabido que el aprendizaje del léxico se consigue de forma gradual, se da 

progresivamente para que el estudiante acumule el contenido conceptual y lo almacene a 

través de significados y relaciones. El mencionado proceso se somete a diferentes etapas: 

comprensión, utilización, retención (memoria a corto plazo), fijación (memoria a largo 

plazo). (p. 56) 
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Adicionalmente Ainciburu (2014) considera cuatro aspectos relevantes para la enseñanza 

de léxico a los que ha denominado Los mitos relativos al léxico sobre los cuales hace varios 

aportes. Sin embargo, solo se consideran dos de ellos: Enseñar léxico rentable y Enseñar léxico 

en forma progresiva.  

Sobre el primer aspecto Enseñar léxico rentable, menciona que a la hora de elegir enseñar 

un término a cambio de otro surgen dos hechos problemáticos al respecto y es un tema sujeto a 

nuestra sensibilidad:  

1. El problema de la naturaleza misma de las palabras en su relación con el significado y 

2. El problema de la frecuencia, porque suponemos que hay que enseñar lo que más se usa 

dado que esa característica es lo que lo hace rentable. (p. 7). 

 Es decir, el término a emplear debe tener una fina relación con el significado que se 

quiere expresar y, por otro lado, la frecuencia de uso de ese término a enseñar debe ser una 

consideración para optar por él.  

 En cuanto al segundo aspecto, Enseñar léxico en forma progresiva, la autora concibe que 

en el tratamiento de términos es importante ir de las situaciones más concretas a las más 

generales de manera progresiva hasta llegar a conceptos abstractos; dicha idea se encuentra en 

concordancia con los postulados del MCER.  

 Con relación a las redes semánticas léxicas y abordando el tema de su didactización desde 

otro punto de vista complementario, Baralo (2005) basándose en el MCER considera que “Todo 

el valor comunicativo del lenguaje, en todas las lenguas, se basa en la capacidad de asociar 

formas con funciones y significados para darles un sentido”. Esto quiere decir que valerse de las 

redes semánticas con énfasis en el léxico puede ser un camino para construir significados y 

asociaciones en torno al término que se desee enseñar. Para lograr esto, Baralo (2005), menciona 

que el MCER explicita la manera en que la semántica léxica trata las relaciones con el significado 

de las palabras: 

 • Relación de las palabras con el contexto general: 

 — referencia; 

 — connotación; 

 — exposición a las nociones específicas generales. 
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 • Relaciones semánticas como, por ejemplo: 

 — sinonimia/antonimia; 

 — hiponimia/hiperonimia; 

 — régimen semántico; 

 — relaciones de la parte por el todo (metonimia); 

 — análisis componencial; 

 — equivalencia de traducción (p. 389). 

 En consecuencia, autores como Woodward citado Higueras (2006) y Chamorro (2017) 

han considerado que estos contenidos deben estructurarse de tal manera que generen actividades 

y tipos de actividades que denoten una progresión en la enseñanza de léxico. En principio, 

Woodward en Higueras (2006) propone cuatro tipos de actividades mediante las cuales puede 

verse una progresión para que se dé el proceso de aprendizaje de léxico: 

Exposición a la lengua 

 Cualquiera de las formas de presentar el input (listas, textos cortos, diálogos orales o 

escritos, la radio, la televisión, el discurso del profesor o de otros compañeros, cartas, lecturas 

graduadas, etc.) Esto sirve con el fin de que se produzca un aprendizaje planificado.  

Percepción de la forma y el significado  

 Reforzar lo que está ocurriendo a nivel inconsciente. Hay que enfocarse en la grafía de las 

palabras, cómo suenan, cómo se pronuncian, qué significan y cómo se familiarizan con otros 

términos. Para esto, pueden hacerse listas, fichas, tablas, mapas mentales, escalas, carteles, etc.  

Memoria o almacenamiento mental  

 Planificar y propiciar diferentes tipos de prácticas para que a través de la frecuencia se 

retenga la información en la memoria. Se pueden realizar ejercicios de ordenar, practicar en serie 

(repetición de actividades con graduación hacia la dificultad), crucigramas, relacionar columnas, 

rellenar espacios, adivinanzas, etc.  

Uso y mejora  

El estudiante evalúa si ha aprendido la forma, el significado y el uso del contenido visto a 

lo largo de la secuencia. Aquí se utilizan todo tipo de actividades como las anteriormente 
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mencionadas además de: reconstrucción de textos, escribir ensayos, dar charlas, leer y 

comprender una conversación, reescribir textos y cambiar la finalidad o el registro, reflexión 

sobre los propios errores, etc. El objeto de las actividades es recordar, generalizar y transmitir.  

 Chamorro (2017) en consecuencia, propone que el docente de ELE debe dirigir la 

atención de los estudiantes hacia qué van a aprender y cómo lo van a aprender, lo que implica 

pensar en la variedad de formas que significa una unidad léxica y las actividades que se usan en 

este empeño. Lo cual significa que se debe “conseguir cambiar el modo en el que el aprendiz de 

una lengua ve cómo debe intervenir en su propio aprendizaje para rentabilizar su esfuerzo y 

desarrollar al máximo sus distintas competencias en esa lengua” (p. 73), en otras palabras, ayudar 

a fomentar el trabajo autónomo. 

 Para lograr esto Chamorro (2017) propone una serie de actividades que pueden ser útiles 

para el aprendizaje de los estudiantes:  

 Presentar o provocar la necesidad de usar un determinado vocabulario 

 Reconocer y entrenar el uso en textos 

 Sistematizar 

 Interactuar  

 Repasar el vocabulario 

 Entrenar estrategias  

 Para esta investigación se consideró importante atender a las perspectivas tanto de 

Woodward citado Higueras (2006) como de Chamorro (2017) debido a su alto grado de afinidad 

con los conceptos presentados para el desarrollo de actividades.  

 Se concluye entonces que la perspectiva adoptada por este trabajo investigativo asume 

que el léxico no solo se reduce a la enseñanza de palabras, tal y como lo dilucida Higueras 

(2006), sino que existen otras categorías que le permiten al estudiante apropiarme más 

eficazmente de un concepto tales como unidades léxicas en el que convergen palabras, 

colocaciones, y expresiones fijas o semijifas. Así mismo, se considera que el léxico no solo debe 

corresponder a un corpus ajeno al contexto de habla en que se sitúe ya que la diversidad de 

regiones hispanohablantes requiere del desarrollo de estrategias para una enseñanza acorde con 
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las necesidades comunicativas propias. Es por esto que se reclama la pertinencia de abordar la 

variedad léxica como un factor determinante para este trabajo.  

Otro aspecto a contemplar es la gradualidad de la información en torno al contenido 

léxico ya que se puede saturar al estudiante. Para evitarlo, es necesario brindarle contenidos 

léxicos mesurados y progresivos para que se vaya almacenando la información paulatinamente, 

de tal manera que se puedan seguir etapas como las que mencionó Pentcheva (2009) 

anteriormente: comprensión, utilización, retención (memoria a corto plazo), fijación (memoria a 

largo plazo). 

 De igual manera, se considera importante contemplar la rentabilidad del vocabulario a 

enseñar. Esto se da por factores como su significado que deben ser acordes con el contexto de 

habla; y la frecuencia de uso puede conducir al éxito del estudiante cuando se esté comunicando.  

  Finalmente, la construcción de redes semánticas léxicas en el momento de darse la 

enseñanza son relevantes pues a partir de este constructo el estudiante puede establecer 

asociaciones en torno al léxico trabajado, comprender las implicaciones de su uso, incrementar el 

lexicón y en consecuencia, lograr su comprensión.  

 

5.2.2 La competencia léxica 

 En este aparte se presentará una definición concreta de competencia léxica enmarcada en 

el contexto de la competencia comunicativa debido a que la función principal de la adquisición y 

aprendizaje de léxico es satisfacer las necesidades comunicativas de los hablantes. Para esto se 

contemplará la perspectiva del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y la concepción de  

Baralo (2005; 2007) en este aspecto.  

 En primer lugar, el MCER (2001) define a la competencia comunicativa como un 

compuesto que comprende diversos componentes: el lingüístico, el sociolingüístico, y el 

pragmático. Dentro del aspecto lingüístico se destacan conocimientos y destrezas de tipo léxico, 

fonológico y sintáctico. El componente sociolingüístico está ampliamente relacionado con a las 

condiciones socioculturales que influyen en el uso de la lengua. Además, “afecta 

considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas culturas, 

aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia” (p. 14). Por 

último, el aspecto pragmático se relaciona con “el uso funcional de los recursos lingüísticos 
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(producción de funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base de guiones o escenarios de 

intercambios comunicativos” (p. 14). Esto quiere decir que en el contexto de comunicación, la 

competencia pragmática ayuda determinar el impacto de las interacciones que se dan entre sus 

interlocutores. 

 Resulta importante destacar la competencia lingüística que comprende seis 

subcompetencias: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, debido a que 

representa los conocimientos potenciales de las personas para lograr efectividad en la 

comunicación. Ahondando un tanto más, la competencia léxica se puede comprender como una 

subcompetencia que nace a raíz de la competencia lingüística comunicativa. Para el MCER 

(2001) esta subcompetencia representa “el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo” (p. 108). Lo cual significa que no basta con reconocer los elementos 

léxicos utilizados en un acto comunicativo, sino las implicaciones que pueden resultar si se usa 

un término u otro.  

 Desde otro punto de vista, Baralo (2007) considera que la unidad léxica contiene cierta 

información codificada que corresponde con “la forma de las palabras (fonética, fonológica, 

ortográfica, ortoépica, morfológica), […] su función sintáctica (categoría y función), […] su 

significado real o figurado (semántica), así como a su variación (sociolingüística) y a su valor 

intencional y comunicativo (pragmática)”. Baralo (2007. p. 385). Por tanto, la competencia léxica 

está interconectada con otros aspectos del dominio de la competencia lingüística pues conocer 

una palabra o una expresión idiomática, significa poder responder a algún tipo de preguntas 

directas como las que Baralo (2007) presenta en la tabla 2 

 En la columna de la izquierda se ha dispuesto los niveles de análisis de la descripción 

lingüística habitual, y en la columna de la derecha la correspondencia del saber léxico con las 

subcompetencias lingüísticas comunicativas del Marco Común de Europeo de Referencia 

(MCER). 
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     Tabla 2 

     Nivel de competencia léxica desde los dominios de la competencia lingüística. 

Niveles “Saber una palabra” Competencia léxica MCER 

Fónico 
¿Cómo suena? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo 

se la ve? ¿Cómo se escribe? 

Competencia fonética, 

ortoépica y ortográfica 

Morfológico 

¿Qué partes se reconocen en ella? ¿Qué 

estructura tiene? 

 

Competencia 

gramatical 

Sintáctico 

Funciones gramaticales: ¿En qué estructuras 

podría aparecer? ¿En qué estructuras se debe 

usar? 

Competencia 

gramatical 

Semántico 

¿Qué significados señala la forma de la 

palabra? ¿Qué está incluido en el concepto? 

¿Qué ítems pueden referir ese concepto? 

Competencia 

semántica 

Redes léxicas Colocaciones  Competencia léxica 

Redes léxicas 

Asociaciones: ¿Qué otras palabras nos hacen 

recordar? ¿Qué otras palabras podría usar en 

su lugar? 

Competencia 

semántica 

Sociolingüístico 

Restricciones de uso: (Registros, 

frecuencia…) ¿Dónde, Cuándo, con qué 

frecuencia se puede encontrar y usar esa 

palabra? 

Competencia 

sociolingüística 

   

 Nota. Datos tomados de Baralo (2005. p. 30-31) 

 

 Es válido afirmar que cuando un usuario se enfrenta a un término, puede llegar a 

identificar una palabra como una unidad lingüística la cual se compone de una forma fonológica 

(el significante, imagen visual o/ imagen auditiva) asociada a una representación mental, a un 

concepto (significado) (Baralo, 2005). De esta manera una de las habilidades que desarrolla el 

usuario es la comprensión del significado más inmediato con relación a un término, pero también 

puede determinar qué concepto debe asociarle y cómo darle un uso adecuado según el contexto; 

es decir reconoce la polisemia y el sentido de dicho término.  

 En consecuencia, Baralo (2007) afirma que el desarrollo de esta competencia no resulta 

tan sencillo pues el aprendizaje de cada palabra implica como un proceso gradual y complejo.  
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 Por otra parte, el MCER ha estipulado una serie de criterios que describen el nivel 

competencia léxica a través de dos aspectos: el vocabulario que podría poseer el usuario según el 

nivel de lengua, y la capacidad para dominar el vocabulario que posee el hablante. Esta gradación 

se presenta de acuerdo con niveles de lengua que se comprenden desde el nivel A1 hasta el nivel 

C2, mostrados de la siguiente forma: 

Tabla 3 

Nivel de competencia léxica según el MCER 

RIQUEZA DE VOCABULARIO 

C2 Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy ámplio, que incluye 

expresiones idiomáticas y coloquiales; muestra que es capaz de apreciar los niveles 

connotativos del significado. 

C1 Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que busca 

expresiones o que utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones 

idiomáticas y coloquiales.  

B2 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre 

temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero 

las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.  

B1 Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la 

mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, 

aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. 

A2 Tiene suficiente vocabulario para desemvolverse en actividades habituales y en 

transiciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos. 

Tiene suficiente vocabuario para expresar necesidades comunicativas básicas. 

Tiene sufiiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia. 

A1 Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones 

concretas. 

 

Nota. Datos tomados del MCER (2001. p. 109) 
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Tabla 4  

Nivel de dominio del vocabulario según MCER 

DOMINIO DEL VOCABULARIO 

C2 Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado. 

C1 Pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. 

B2 Su presición léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o cometa 

alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la 

comunicación.  

B1 Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero todavía comete errores 

importantes cuando expresa pensamientos más complejos, o cuando aborda temas y 

situaciones poco frecuentes. 

A2 Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas. 

A1 No hay descriptor disponible.  

 

Nota. Datos tomados del MCER (2001. p. 109) 

 

 Desde la lógica de la competencia comunicativa un usuario se vale de las competencias 

generales para medir su capacidad comunicativa. Como consecuencia, sus necesidades y 

posibilidades de interacción comunicativa dependen de su experiencia y vivencia del mundo, 

pero en especial, de su conocimiento léxico. Es decir, la competencia comunicativa depende en 

gran medida de la cantidad y de la calidad o dominio del vocabulario que hay almacenado. Desde 

la perspectiva de este trabajo, el desarrollo de la competencia léxica está reflejado en el uso de la 

variedad léxica del estudiante y la capacidad para hacer uso de esta.  

 Además, cada usuario conlleva una propia visión de mundo que está basada en su cultura 

y su lengua materna. Cuando se está en pleno proceso de aprendizaje de otra lengua, el usuario 

necesita re-etiquetar lo que conoce, es decir, debe redefinir sus saberes para luego referirlos y 

designarlos. Por tal razón, el conocimiento léxico en la lengua meta se convierte en una necesidad 

(Baralo, 2005).  

 En relación con el desarrollo de este trabajo investigativo, se considera que para lograr la 

enseñanza de léxico y desarrollar esta competencia, se necesita cumplir con una serie de 
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lineamientos estandarizados por el MCER, los cuales permiten evidenciar el nivel de 

competencia de los aprendices al trabajar con unidades léxicas de la variedad colombiana.  

En ese mismo sentido y dando respuesta a los hechos problemáticos, se hace pertinente 

desarrollar y fortalecer el aprendizaje autónomo de ELE. Es decir, se considera que la enseñanza 

de léxico para un aprendiente de español como lengua extranjera puede llevarse de la mano con 

el desarrollo estrategias que le permitan autoregular su propio aprendizaje. Es por esto que en el 

siguiente apartado se abarcarán aspectos que tienen que ver con el aprendizaje autónomo, 

particularmente de ELE.  

 

5.3 El aprendizaje autónomo  

Para comenzar, es preciso revisar el concepto de autonomía, aspecto que se 

desarrollará hasta concebir una idea de aprendizaje autónomo en ELE, cabe mencionar que la 

literatura referida al aprendizaje autónomo en lenguas es incipiente y por ende lo es para la 

enseñanza de ELE. 

 Posteriormente, se abordarán los roles del docente, del estudiante y los materiales en 

este tipo de aprendizaje por ser ejes fundamentales que se contemplan en lo denominado 

como aprendizaje autónomo. 

Para comenzar, una de las definiciones más básicas, pero pertinentes se halla en el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), allí la autonomía como la “condición de 

quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”. Es decir, en un contexto en el que este 

concepto se relacione con el aprendizaje, indicaría notablemente que refiere a la voluntad de 

aprender sin supervisión. 

Sin embargo, surgen puntos de vista encontrados pues Boch (2009) está parcialmente 

de acuerdo al considerar que: 

un aprendiente autónomo como un aprendiente que no depende del profesor y de la clase, 

un aprendiente que aprende por su cuenta […] es, efectivamente, una de las posibles 

interpretaciones, aunque no la única ni la más relevante en el terreno pedagógico. (p. 21).  

Entonces, podría ser que la autonomía en el aprendizaje aborda aspectos como la 

independencia, pero también debe implicar características como la autorregulación, que en 
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palabras de Crispín, Caudillo, Doria, y Esquivel (2011) es “tener conciencia del propio 

pensamiento, es el conocimiento acerca de cómo se aprende. Este modo más profundo de 

aprendizaje se desarrolla a través de observar en acción las propias conductas adoptadas para 

aprender” (p. 49). Por lo anterior, es válido afirmar que en el aprendizaje autónomo el 

estudiante es consciente de la toma de decisiones que lo lleven a conseguir sus propias metas.  

Dicha idea para  Benson (1997) está representado por el concepto de responsabilidad 

frente al aprendizaje tal y como lo afirma: “construct of capacity –attitudes and ability– that 

allows learners to take more responsibility for their own learning” (p. 19).  

 Veuthey (2008) mantiene esta postura al afirmar que autonomía es la capacidad de 

elegir los contextos, los recursos y las estrategias más pertinentes para aprender según sus 

propios objetivos y convicciones. Sin embargo, esta capacidad no se da de manera innata, 

sino que surge después de una etapa formativa en que recibe instrucciones hasta pasar por una 

etapa de realizaciones en las que se le asigna cierta carga de responsabilidad individual para 

lograr su aprendizaje. 

Holec (1981) Más tarde, desde la perspectiva de Vera (2005) asume que el desarrollo 

de la autonomía se puede dar, en parte, mediante una gradualidad y lo plantea de la siguiente  

forma:  

Grados 0 y 1: El profesor desarrolla actividades muy controladas/guiadas por él. El 

 alumno ejecuta la tarea tal como dice el profesor. 

 Grado 2: El profesor controla/guía parcialmente la actividad, pero deja un margen 

 para que el alumno desarrolle cierta autonomía. 

Grado 3: La actividad es poco o nada controlada/guiada por el profesor y el alumno 

desarrolla el máximo de autonomía que se podría esperar en ese momento. Otra forma de 

entender este concepto es en relación con la capacidad de decisión, de elección o de 

responsabilidad que tiene un alumno. (párrafo 30) 

Así que de los planteamientos anteriores con respecto a la autonomía se puede inferir 

que además de la autorregulación otra característica de quien aprende es la voluntad por ser 

crítico con respecto a los contenidos, tiempos y estrategias que mejor le sirvan para lograr sus 

objetivos, lo que se traduce en ser responsable de su propio aprendizaje.  
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En el mismo orden de ideas, el aprendizaje autónomo es aprender a aprender, 

mencionado en Veuthey (2008), Crispín, et al. (2011), y Díaz (2012). Ese concepto refiere a 

la capacidad reflexiva que tienen los estudiantes por hacerse conscientes de su aprendizaje, 

pero además por ser capaces de promoverlo autónomamente.  

 Así mismo, se suele tener en cuenta los estilos de aprendizaje como estrategia para el 

desarrollo del aprendizaje autónomo. El primero de ellos es definido por Veuthey (2008) como 

los “hábitos de conducta que adoptan los individuos en situaciones de aprendizaje. Hábitos que 

caracterizan a cada aprendiente y que lo diferencian de los demás” (p. 66). A pesar de que este 

aspecto resulta beneficioso para el desarrollo del aprendizaje autónomo en el aula, se considera 

que para el desarrollo de materiales propuestos desde los estilos de aprendizaje termina siendo 

una tarea compleja. Esto se debe a que el material no puede analizar al estudiante y renovar las 

estrategias para facilitar su aprendizaje. Sin embargo, más adelante se abordará la manera en que 

los materiales pueden integrar la reflexión sobre las formas de aprender.  

 En consecuencia, se puede afirmar que sin importar el momento histórico en que se revise 

el proceso de aprendizaje de una lengua, los elementos implicados no varían a pesar de que su 

importancia sí lo haga. Por ejemplo, para hablar del aprendizaje autónomo en la enseñanza de 

lenguas es necesario darle una relevancia particular al estudiante y a los recursos que esta emplea 

para lograr sus objetivos. En los siguientes apartados se revisarán los conceptos referidos al rol 

docente, rol del estudiante y los materiales didácticos.  

 

5.3.1 Rol del docente 

Los estudios en ELE han ponderado ciertas características que complementan el rol 

docente y un caso en especial es el Centro Virtual Cervantes que define una serie de 

competencias clave del profesorado. Dentro del modelo presentado, se describe al docente como 

un ser capaz de organizar situaciones de aprendizaje, el saber evaluar el aprendizaje y la 

actuación del alumno, implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, ser un 

facilitador de la comunicación intercultural, saber servirse de las TIC para el buen desempeño de 

su trabajo y saber gestionar sentimientos y emociones de su trabajo. De estas competencias cabe 

resaltar la capacidad para implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje pues este 

aspecto se define como la una habilidad para ceder el control a los estudiantes facilitando los 
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espacios para la reflexión de los mismos sobre sus maneras propias de aprender. Sin embargo, 

entender el rol docente desde una postura centrada en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras implica abordar otra serie de aspectos más específicos que demuestren una manera de 

proceder. 

Claramente, existe un cambio de postura en la visión constructivista del docente en la 

medida de que la educación ya no gira en torno a él y en cambio su papel se adecúa cumpliendo 

un rol de facilitador; es decir, el docente mantiene su importancia en el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes. De acuerdo con Lagos y Ruíz (2007) el papel de los docentes debe ser entendido 

como “asesor, [pues] ayudan a promover autonomía en el estudiante. Este rol se ve reflejado de 

manera explícita en la metodología que él o ella emprendan para hacer que sus estudiantes 

aprendan una lengua extranjera de manera autónoma” (p. 14). 

Entonces, el aprendizaje autónomo no se trata necesariamente de un trabajo que se realiza 

aisladamente, sino que más bien, de un proceso mediante el cual el aprendiz adquiere ciertas 

habilidades que le ayudan a ser consciente de la manera en que aprende y por lo tanto a participar 

responsablemente de este proceso. Todo esto bajo la ayuda constructiva del docente, quien realiza 

un rol activo, pero no determinante, pues según Crispín, et al. (2011) “El aprendizaje es un 

proceso personal, nadie aprende por otro” (p. 13). Esto implica que en el proceso de aprendizaje 

debe existir una motivación inicial en los aprendices de lengua, pues las estrategias para la 

enseñanza serían inútiles sin estas y el docente solo puede colaborar de manera parcial en la 

construcción de conocimientos significativos.  

En adición a lo anterior, Lagos y Ruíz (2007) consideran que algunas pautas que pueden 

ayudar al desarrollo de la autonomía desde el rol docente son:  

 Motivar al estudiante para que trabaje de manera independiente 

 Trabajar por proyectos 

 Promover actividades que fomenten la construcción del conocimiento a partir de propia 

indagación 

 Utilizar fichas de actividades que planteen, de manera explícita, el ejercicio de 

determinada estrategia de aprendizaje 

 Tratar el error como elemento de aprendizaje y reflexión 
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 Plantear actividades que promuevan la práctica y no sólo la teoría. (p. 14)  

Así mismo, Boch (2009) propone una serie de actividades para el docente de ELE que 

pueden ser útiles en el aula de clases y que pretenden desarrollar la autonomía del estudiante: 

 Crear contextos del tipo centro o aula de autoaprendizaje como alternativa, como 

complemento opcional o como parte integral de un curso. 

 Proporcionar diferentes opciones para garantizar que los aprendientes tengan ocasión de 

tomar decisiones. 

 Encargar tareas para realizar fuera de clase. 

 Proponer proyectos (de grupo o individuales) o actividades no dirigidas por el profesor.  

 Hacer contratos de aprendizaje. (p. 23). 

 Desde esta misma perspectiva, Vera (2005) considera que no existen actividades que 

activen la autonomía en los alumnos, pero que sí existen unas actividades que favorecen más su 

desarrollo de la autonomía que otras. Es decir, no es posible concebir una actividad que convierta 

en autónomo al estudiante en un mismo instante, sino más bien, hay que pensar en la existencia 

de actividades que progresivamente permiten alcanzar la autonomía.  

 En conclusión, se puede afirmar que a pesar de que el docente no tiene un rol protagónico 

sí puede ser un factor determinante en el uso de estrategias del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes. Por tal razón, existen tareas con las que los autores mencionados están de acuerdo 

como la proporción de opciones, la motivación o el planteamiento de tareas prácticas, que se 

pueden integrar en el aula de clase para lograr objetivos relacionados con la enseñanza-

aprendizaje de lenguas, pero en especial de ELE.  

5.3.2 Rol del estudiante:  

Desde una mirada constructivista, el papel del estudiante cambia de manera radical 

significativa. Para Pérez (2013) “a diferencia de los enfoques tradicionales, las nuevas tendencias 

pedagógicas consideran que el rol del estudiante es el de ser el actor principal de su aprendizaje a 

través de controlar y tomar sus propias decisiones del proceso” (p. 49). Por lo cual, el estudiante 

adquiere un rol activo en el que se vuelve responsable su evolución. Martínez (2007) sugiere una 

serie de cualidades que son clave en el estudiante autónomo: 
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 Ser capaz de tomar la iniciativa. 

 Saber configurar un plan de trabajo realista. 

 Manejar fuentes de información (y saber contrastarlas). 

 Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 

 Plantear y resolver problemas. 

 Anhelar conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 

 Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas. 

 Reflexionar y evaluar su propio trabajo. (p. 37). 

Además de esto, es de gran importancia que el alumno tenga conocimientos sobre su 

aprendizaje, pues para Díaz (2012) esto es “un prerrequisito para el desarrollo de los procesos de 

autorregulación […] y, en la medida en que ayuda al alumno a autorregular su aprendizaje, 

promueve su participación activa en el proceso y contribuye, por consiguiente, al desarrollo de su 

autonomía” (p. 49) 

A pesar que el contexto en que se enmarca esta investigación no se contempla ninguna 

institución educativa ni aula de clase en especial, es posible establecer que el estudiante de ELE 

debe ser capaz de asumir toda la responsabilidad para lograr su aprendizaje. Así mismo, el 

material didáctico que se emplee debe motivar de manera constante al estudiante para que se 

apropie de los conocimientos y logre finalizar exitosamente el desarrollo del mismo. En el caso 

del rol docente, es evidente que en vista del grado de responsabilidad asumido por el estudiante, 

el material debe proponer actividades o tareas que fomenten la interacción, brindar opciones para 

que los aprendices escojan libremente lo más conveniente, enseñar a tratar el error y la 

evaluación para que no presenten vacíos de información, pues en caso de que existan, logren 

identificar cómo resolverlos. 

5.3.3 Material didáctico:  

 Dado a que dentro de los objetivos de esta investigación se contempla abordar el diseño 

de materiales, es pertinente abordar este apartado a lo largo del capítulo Marco metodológico.   
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6. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presentan aspectos metodológicos que sirvieron para orientar esta 

investigación. Inicialmente, se plantea el enfoque y el tipo de investigación, seguido de los 

instrumentos de recolección de información y posteriormente, se presenta la ruta metodológica, 

se describirá detalladamente cada acción para lograr el diseño del material didáctico y cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 

6.1 Tipo de investigación 

En primera medida, el enfoque bajo el cual se enmarca esta investigación, debido a la 

naturaleza de la información, es de tipo cualitativo ya que “[se] utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p. 7). En otras palabras, desde el enfoque 

cualitativo y desde la mirada de este trabajo investigativo, no se concibe como objeto hacer 

mediciones estadísticas en cuanto al impacto o la pertinencia del desarrollo de la competencia 

léxica a través del aprendizaje autónomo de ELE; sino más bien se pretende hallar soluciones a 

través de un proceso interpretativo de diferentes tipos de información teórica o experiencial. Así 

mismo, dentro de las etapas a desarrollar, tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa, 

existe una etapa denominada “literatura con respecto al tema” que corresponde al soporte teórico 

que sustenta la investigación. Desde el enfoque cualitativo, esta fase se encuentra de manera 

trasversal a la investigación ya que puede apoyar teóricamente a cualquiera de las etapas de 

desarrollo que sean propuestas en un trabajo investigativo.  

En lo que tiene que ver con el tipo de investigación desde la perspectiva de segundas 

lenguas Seliger & Shohamy (1989) aseguran que existen tres tipos de investigación que abordan 

gran variedad de temáticas que van desde la formulación de teorías hasta la creación de 

materiales para la enseñanza de segundas lenguas. Estos tipos de investigación son: básica o 

teórica, aplicada y práctica.  

La investigación básica o teórica se enfoca en el desarrollo de descripciones lingüísticas 

abstractas dentro de una teoría particular del conocimiento del lenguaje. La investigación 

aplicada propende por hacer uso de los productos teóricos para hallar solución a un problema 

específico referido especialmente a los contextos de adquisición. El tipo de investigación práctica 
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lleva a cabo trabajos en contextos reales. Probablemente no es suficiente revisar y evaluar los 

productos teóricos o aplicados, sino que se propone desarrollar materiales curriculares 

experimentales para ser probados en el aula. 

Entonces, bajo la mirada de este trabajo investigativo cuyo objetivo principal está 

relacionado con la enseñanza de la variedad léxica colombiana a través de estrategias para el 

autónomo en ELE bajo el diseño de un material didáctico; se considera que el tipo de 

investigación es principalmente de tipo práctico.  

Seliger y Shohamy (1989) consideran que existe una concatenación entre los tres tipos de 

investigación, para llegar a producir un material se debe partir de unos fundamentos teóricos que 

sustenten el proyecto y lo lleven a la aplicación de un producto en un contexto determinado para 

la adquisición de las lenguas. Aspectos que también tienen relación directa con el presente trabajo 

investigativo.  

 A pesar de existir un compendio teórico que fundamenta los hechos problemáticos, se 

consideró pertinente indagar a diferentes docentes de ELE por la enseñanza de la variedad léxica 

colombiana y el uso de estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo en ELE. Se 

procedió con el diseño de una encuesta para la recolección de los datos que evidenciaron las 

experiencias y percepciones de algunos docentes de ELE, así como la pertinencia de ahondar y 

fortalecer en la resolución de los hechos problemáticos.  

 

6.2 Instrumentos para la recolección de datos  

 

6.2.1 La encuesta  

A lo largo de este apartado se describirá el instrumento empleado para la recolección de 

datos el cual es clave para el desarrollo de esta investigación debido a que representa una ventana 

para esclarecer algunas perspectivas de docentes de ELE con respecto a este tema. De esta 

manera, se considera que los aportes encontrados pueden fortalecer el propósito de esta 

investigación sobre el campo de ELE. En este caso se acudió al diseño y aplicación de la encuesta 

ya que representa un instrumento práctico para su realización, aplicación y análisis.  

La encuesta es un instrumento de recolección de datos ampliamente utilizado como 

procedimiento de investigación pues en con ella es posible obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz (Casas, Repullo y Campos, 2003). En la encuesta, la información se obtiene de 
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una observación indirecta de los hechos, es decir a través de las manifestaciones dadas por los 

encuestados, por lo que los resultados de la información obtenida no siempre reflejan la realidad 

objetiva sino desde la perspectiva de los participantes. Además, su información se recoge de 

modo estandarizado mediante un cuestionario, es decir, mediante unas instrucciones similares 

para todos los sujetos y una misma formulación de preguntas que permitirán realizar 

comparaciones sobre el grupo o población escogida. 

 Para el caso de esta investigación, se diseñó y aplicó una encuesta (Anexo A) dirigida a 

docentes de ELE quienes residen en Colombia y el extranjero con el fin de indagar sobre 

experiencias y percepciones relacionadas con la enseñanza y uso de materiales que aborden la 

variedad léxica colombiana y el aprendizaje autónomo en ELE. De igual manera, algunas 

preguntas se hicieron abiertas porque se le permite al encuestado responder, argumentar o 

explicar con sus propias palabras lo que se le pregunta, lo cual permite tener un panorama más 

amplio de la información. También se hicieron preguntas cerradas porque se consideró necesario 

apreciar la posición de los profesores con relación a las temáticas tratadas en el instrumento. 

Para la validación de este instrumento, se consultó con una docente de ELE de la 

Pontificia Universidad Javeriana experta en diseño de materiales e instrumentos para la 

recolección de datos. Sobre los comentarios al respecto del instrumento, la docente consideró 

adecuado mejorar el encabezado de la encuesta.   

 Una vez aplicadas las recomendaciones por parte de la experta y validado el instrumento, 

se consolidó la encuesta (Anexo A) compuesta por un cuestionario de catorce preguntas. Luego 

se procedió a su respectiva aplicación.  

A continuación, se presentará el análisis de los resultados. 

 

6.2.1.1 Análisis de resultados de la encuesta. 

1. ¿Qué entiende por aprendizaje autónomo? 

Los docentes de ELE encuestados consideran que es una capacidad mediante la cual el 

estudiante construye su propio conocimiento. Esto se puede lograr través de tres aspectos: la 

autoregulación, del conocimiento de sí mismo y el empleo de estrategias que le ayuden a 

conseguir sus objetivos. Los docentes manifestaron que el aprendiz logra ser responsable de lo 
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que aprende y también ser reflexivo acerca de la manera en que aprende; definición que 

concuerda ampliamente con los preceptos mostrados en el marco teórico 

2. ¿Considera que la enseñanza de ELE ha cambiado después del confinamiento ocasionado 

por la pandemia del virus Covid-19?  

3. Si la respuesta es Sí, describa cómo ha cambiado la enseñanza de ELE después del 

confinamiento ocasionado por la pandemia del virus Covid-19. (Las preguntas 2 y 3 hacen 

parte del mismo enunciado). 

De las respuestas dadas por los docentes la totalidad afirma que la enseñanza de ELE ha 

sido a través de modalidad remota, es decir han pasado de la modalidad presencial a la 

virtualidad. Además de esto, Otro aspecto mencionado es que los estudiantes se ven en la 

obligación de buscar diversos métodos para acceder al conocimiento manera autónoma; por 

ejemplo, hacer uso de los diferentes recursos audiovisuales. Aspecto que ha representado un 

esfuerzo adicional por parte de los docentes y los estudiantes para lograr mayor concentración, 

mayor conexión y mayor motivación. La respuesta unánime de los docentes encuestados además 

de esclarecer la necesidad de fortalecer. y desarrollar el aprendizaje autónomo en la enseñanza 

del español como lengua extranjera, pone de manifiesto que estamos viviendo un momento 

histórico que supone un cambio de paradigma no solo en la enseñanza de las lenguas, sino 

también en la educación como tal y en la forma como estudiantes y docentes asumen su manera 

de aprender y enseñar.  

4. ¿Considera que es importante desarrollar la autonomía en los estudiantes de ELE para 

facilitar su aprendizaje, especialmente en tiempos de pandemia y distanciamiento social? 

5. ¿Por qué? (Las pregunta 4 y 5 hacen parte del mismo enunciado). 

Las respuestas de los docentes encuestados exponen diversas razones de por qué es 

fundamental desarrollar la autonomía en los estudiantes de ELE. En primer lugar, consideran que 

la virtualidad no es el medio ideal para la enseñanza ya que constantemente existen fallas en las 

plataformas, la conectividad o en los dispositivos. El aprendizaje autónomo ayudaría al estudiante 

a ser más responsable sobre su proceso de aprendizaje y en consecuencia, podría sentirse más 

motivado a la hora de buscar nuevas estrategias que le ayuden a aprender por su propia cuenta. 
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Por otra parte, la labor docente se ha dificultado en estos últimos tiempos pues los 

docentes encuestados indican que han tenido que adaptarse a la virtualidad; lo cual ha implicado 

no solo la preparación de las clases y materiales, la evaluación y disponer de ambientes físicos 

óptimos para la enseñanza, sino también una constante capacitación en herramientas virtuales; 

aspectos que han incrementado las horas de trabajo y preparación. Al tener estudiantes 

autónomos es posible que este aspecto laboral beneficie al docente.  

Bajo la mirada de esta investigación, se considera que el desarrollo de la autonomía en 

estudiantes de ELE no se realiza para favorecer o facilitar la labor docente, sino más bien se 

realiza con la intención de hacer consientes y responsables a los estudiantes sobre su propio 

aprendizaje.  

6. ¿Cómo posibilitaría el desarrollo del aprendizaje autónomo desde la clase de ELE? 

Según las respuestas consignadas se destacan seis estrategias en común que posibilitarían el 

desarrollo del aprendizaje autónomo.  

 El trabajo en grupo fuera de clase. 

 Exposición a material con contenidos culturales para lograr mayor motivación. 

 Ofrecer opciones sobre distintos materiales para el aprendizaje. 

 Creación de materiales auténticos que permitan al estudiante tener un mayor bagaje en 

su proceso de aprender por sí mismos. 

 Realizar una gradación de los contenidos presentados. 

 Hacer uso de las TIC como recurso para desarrollar el aprendizaje. 

Se considera que estos seis aspectos son importantes, no solo por ser consecuentes con 

los conceptos presentados en el marco teórico, sino también porque el aprendizaje autónomo 

debe generarse a través de contenidos significativos y a través de un gran número de opciones 

para que los aprendices descubran sus propias formas de acercarse al conocimiento.  

7. Mencione las estrategias que debería usar un docente de ELE para potenciar la 

autonomía de sus estudiantes. 

 De las respuestas dadas por los docentes encuestados se logra destacar una serie de 

elementos que podrían conducir al estudiante para desarrollar la autonomía en el aprendizaje de 
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ELE. En principio, se considera importante identificar los estilos de aprendizaje de los 

aprendientes para luego proponer proyectos grupales, los cuales permitan que se apropie del 

trabajo en grupo y por tanto sea responsable.  

 En segundo lugar, es conveniente ofrecerle una gran variedad de recursos que se adapten 

según su estilo de aprendizaje. Lo cual quiere decir que, si un estudiante aprende mejor 

escuchando, es propicio ofrecerle materiales, recursos y actividades para la escucha. 

En cuanto al material, los docentes consideran que debe tener una gradación, esto quiere 

decir que los contenidos además de ser adecuados al nivel de lengua, también tienen que seguir 

una secuenciación donde la dificultad ascienda paulatinamente. También mencionan que los 

materiales deben ser muy variados teniendo en cuenta la calidad de los mismos, con el fin de que 

los aprendices de ELE estén expuestos a diversidad de registros y variantes de la lengua. Sin 

embargo, no resulta muy fácil ofrecer un material que atienda los estilos de aprendizaje ya que 

una gran variedad de aprendices puede acceder a este y posiblemente, en muchos de los casos no 

va a haber presencia de un docente para encaminar al desarrollo de las necesidades. Lo que sí se 

considera posible es generar contenidos dentro del material que ayuden a los estudiantes a pensar 

o reflexionar sobre cómo aprenden y encaminarlos a buscar por su propia cuenta recursos que 

faciliten el acceso al conocimiento 

Un aspecto considerado fundamental es enseñar la autocorrección, favorable concientizar 

a los estudiantes sobre cómo aprenden y enseñarles a ser capaces de solucionar problemas. Es 

bien sabido que el manejo del error en lenguas es fundamental para un mejor desenvolvimiento y 

fluidez en la lengua meta. Todos estos aspectos son también elementos clave para lograr el 

desarrollo de la autonomía.  

En cuanto a la gradación de los contenidos y el tratamiento del error, se considera que 

para el desarrollo de materiales, este aspecto se puede lograr a través de actividades o tareas que 

vayan desde lo totalmente dirigido a la toma de decisiones encabezadas por los estudiantes. Así 

como preguntas que generen reflexión y conciencia sobre la calidad con que se está aprendiendo.  

8. ¿Conoce materiales didácticos que ayuden al aprendizaje autónomo?  

9. En caso de ser afirmativa la respuesta, indique cuáles 

(La pregunta 8 y 9 hacen parte del mismo enunciado) 
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Cuatro de los nueve docentes encuestados aseguran conocer materiales complementarios 

que propicien la autonomía. Esos son: una serie en Youtube para estudiantes de ELE llamada 

Extra en español; y un material audio visual de la editorial Edelsa, el cual consiste en un 

espacio digital e interactivo para el aprendizaje. Sin embargo, al revisar estos materiales se 

encuentra que la serie de Youtube no ofrece actividades ni ejercicios para practicar, sino que 

funciona como un recurso para trabajar el input en el aula de clase. En cuanto a la editorial 

Edelsa, se observa que además de una plataforma de acceso a contenidos para estudiantes y 

docentes, ofrece una línea de manuales para el aula de clase, mas no ofrece estrategias que 

posibiliten el aprendizaje autónomo.  

 Los docentes restantes que desconocen la existencia de materiales didácticos para este 

fin, afirmaron que es necesario abordar este tema no solo debido a la situación desencadenada 

por la pandemia sino por lograr mayor efectividad con los estudiantes en cualquier otro 

escenario. 

10. ¿Qué características deberían tener los materiales para el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en ELE? 

Algunas de las características planteadas por los docentes para la creación de materiales 

desde el aprendizaje autónomo, son:  

 Hacer uso de un lenguaje simple y con acceso a múltiples ejemplos. 

 Generar materiales auténticos que permitan a los estudiantes acercarse a la lengua. 

 Que sea capaz de motivar al estudiante, es decir, deben ser contenidos actualizados, que 

obedezcan a distintos estilos de aprendizaje y que puedan ser renovables.  

 Que permitan el acceso a la autoevaluación.  

 Que desarrollen el pensamiento crítico. 

 Permitir una estructura gradada de los contenidos presentados a los estudiantes. 

 Al respecto de las respuestas ofrecidas por los docentes es posible determinar que su 

interés principal gira en torno al uso de un material que permita al estudiante entender con 

facilidad los contenidos, esto se puede generar a través de una gradación donde se implique el 

grado de dificultad y la libertad para la toma de decisiones conscientes en el proceso de 
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aprendizaje; de igual manera, se propone un material que cumpla con las expectativas del 

estudiante y que propicie espacios para la reflexión y seguimiento del proceso. 

11. ¿Enseña la variedad léxica?  

12. En caso de ser Sí la respuesta, ¿Cómo lo enseña? (Las preguntas 11 y 12 hacen parte 

del mimo enunciado) 

Cinco de los nueve docentes encuestados consignan que no enseñan la variedad léxica. 

A pesar de desconocer las razones, se puede determinar que el léxico no representa un aspecto 

fundamental en el aula.  

De los profesores que respondieron sí, consideran que el simple hecho de ser 

hispanohablantes es un motivo para enseñar léxico que obedezca a una variedad determinada. 

Esto se debe a que el docente representa un modelo a seguir y el lenguaje empleado en sus 

clases obedece a una variedad de lengua con unos contenidos que surgen del lugar de dónde 

provenga o haya aprendido la lengua meta. 

 Además de esto, hay que recurrir a la creación de materiales para lograr enseñar la 

variedad. Las muestras de vocabulario se dan a través de la implementación de textos, nubes de 

palabras, el enfoque léxico o el enfoque por tareas. Estas percepciones ayudan a solidificar las 

razones por las cuales es necesario abordar la enseñanza de la variedad léxica en esta 

investigación.  

13. ¿Conoce materiales con los que se enseña la variedad léxica en Colombia?  

14. Si la respuesta es Sí, por favor, indique cuáles 

(Las preguntas 13 y 14 hacen parte del mismo enunciado) 

 A pesar de que siete de los nueve encuestados niegan conocer materiales para la 

enseñanza de la variedad léxica colombiana, los docentes que respondieron Sí, afirman que 

conocen textos desarrollados por la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Caro y Cuervo. 

Estos son Hecho en Colombia: cultura colombiana para la clase de ELE (2017), Colombia 

Diversa, y El explorador.  

De las respuestas analizadas anteriormente, se logra demostrar que existe una imperante 

necesidad por vincular la enseñanza de ELE a través del desarrollo de la autonomía tanto en el 
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aula como fuera de ella. También se pudo determinar que no existen propuestas para la enseñanza 

de la variedad léxica haciendo uso de estrategias del aprendizaje autónomo. Por lo tanto, se 

confirma la importancia de diseñar un material didáctico que aborde la enseñanza de la variedad 

léxica colombiana para el desarrollo de la competencia léxica, pero también a través de 

estrategias del aprendizaje autónomo. 

 

6.4   Diseño de materiales 

 Dentro de los objetivos propuestos para el desarrollo de esta investigación se contempla el 

diseño de un material didáctico para enseñar la variedad léxica a través del aprendizaje 

autónomo. Cabe aclarar que en el capítulo referido al aprendizaje autónomo se tuvieron en cuenta 

tres aspectos: el rol del docente, el rol del estudiante y el material didáctico; de los cuales solo se 

abordaron los dos primeros. La razón por la cual el aspecto referido al material didáctico será 

desarrollado a continuación, obedece a que se han tenido en cuenta tanto las pautas del diseño de 

material enmarcado en el aprendizaje autónomo como las que tienen que ver con el diseño de 

material propiamente dicho.  

 Para empezar, en el Diccionario de Términos Clave de ELE del Instituto Cervantes el 

material didáctico es también entendido como el material curricular y se refiere a distintos tipos 

de recursos “—impresos como los libros de texto, audiovisuales como un vídeo, multimedia 

como un DVD, etc.— que se emplean para facilitar el proceso de aprendizaje” [1er párrafo].  

 Para la elaboración de estos materiales es importante desarrollar de manera conjunta “los 

objetivos de aprendizaje, las necesidades de los alumnos, los procesos mentales que se quieren 

fortalecer o el medio social en que se utilizan. En consecuencia, no puede hablarse de materiales 

didácticos buenos ni malos a priori, sino de materiales más o menos adecuados a la propuesta 

docente que se persigue desarrollar” [párrafo 3]. 

 Así pues, el Diccionario de Términos Clave de ELE propone una serie de requisitos a 

considerar en la selección de materiales, que pueden ser compatibles para su diseño y creación: 

 Coherencia con el proyecto educativo, con las opciones metodológicas, con los objetivos, 

contenidos y procedimientos de aprendizaje. 

 Adecuación a las necesidades de los aprendientes y del contexto de aprendizaje. 

 Significatividad en relación con los intereses y valores de los estudiantes. 
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55 
 

 

 Impulso de la autonomía en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. 

 Flexibilidad y adaptabilidad a los acontecimientos y a la diversidad de los aprendientes. 

  Equilibrio en el tratamiento de los distintos contenidos del currículo: conceptos, 

habilidades y actitudes; espacio dedicado a cada destreza lingüística. 

 Gradación didáctica del material durante el proceso de aprendizaje. 

 Autenticidad de las muestras de lengua y de las actividades de comunicación. 

 Contextualización por referencia a una situación de comunicación. 

 Claridad en la formulación lingüística de las instrucciones. 

  De esta forma, se puede concluir que el diseño o creación de materiales didácticos para 

ELE es importante para esta investigación, no solo por considerar unas características mínimas 

sobre las que se espera lograr que se aprenda, sino también lograr un aprendizaje significativo 

donde la comunicación sea un eje central en sus contenidos. En cuanto a materiales para el 

aprendizaje autónomo debe existir una gradación que conduzca a los estudiantes partiendo desde 

actividades o tareas controladas, hacia tareas menos guiadas donde se ponga en marcha la 

autonomía de los aprendices. Así mismo, en la creación de este tipo de materiales se debe 

considerar que no pueden ajustar las actividades a las necesidades o expectativas de cada 

estudiante, por lo que se pueden generar espacios dentro del material para la reflexión sobre este 

aspecto.  

 

6.5 Etapas para la elaboración del material didáctico 

 

 Se consideró seguir una ruta metodológica basada en los parámetros propuestos por 

Graves (1996). Dada la trayectoria académica de esta autora en cuanto a la creación de materiales 

didácticos para la enseñanza de segundas lenguas y sus investigaciones enmarcadas en la revisión 

y creación de currículo se encontró que los principios propuestos acerca de las etapas para la 

elaboración de material, tienen relevancia y vigencia en este campo. Además, a partir de estos 

postulados, la autora aún continúa trabajando en diseño de material. Las etapas propuestas por 

Graves son las siguientes: 
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    Tabla 5 

    Stages for material design by Graves  

Needs Assessment: What are my students’ needs? How can I assess them so that I can 

address them?  

Determining goals and objectives: What are the purposes and intended outcomes of the 

courses? What will my students need to do or learn to achieve these goals?  

Conceptualizing content: What will be the backbone of what I teach? What will I include in 

my syllabus?  

Selecting and developing materials and activities? How and with what will I 

teach the course? What is my role? What are my students’ roles?  

Organizations of content and activities? How will organize the content and activities? What 

systems will I develop?  

Evaluations: How will I assess what students have learned? How will I assess the 

effectiveness of the course?  

Considerations of resources and constraints: What are the givens of my situation?  

 

    Nota. Datos tomados de A framework of course development processes Graves (1996)  

 

 

    Tabla 6 

    Fases para la elaboración de material didáctico. 

Necesita evaluación: ¿Cuáles son las necesidades de mis alumnos? ¿Cómo puedo 

evaluarlos para poder abordarlos? 

Determinar objetivos: ¿Cuáles son los propósitos y los resultados previstos de los cursos? 

¿Qué deben hacer o aprender mis estudiantes para lograr estos objetivos? 

Conceptualizar el contenido: ¿Cuál será la columna vertebral de lo que enseño? ¿Qué 

incluiré en mi programa de estudios? 

Seleccionar y desarrollar materiales y actividades: ¿Cómo y con qué enseñaré el curso? 

Cuál es mi rol ¿Cuáles son los roles de mis alumnos? 

Organización de contenido y actividades: ¿Cómo organizará el contenido y las actividades? 

¿Qué sistemas desarrollaré? 

Evaluación: ¿Cómo evaluaré lo que han aprendido los estudiantes? ¿Cómo evaluaré la 

efectividad del curso? 



57 
 

 

Consideraciones de recursos y limitaciones: ¿Cuáles son los datos de mi situación? 

 

Nota. Datos Adaptados de Componentes del marco metodológico de referencia Graves 

(1996) traducción propia al español.  

 

 A continuación, se hará un desglose de cada etapa y se explicará la manera en que se 

desarrolló para la creación del material didáctico llamado La Plaza en ELE, el cual es fruto de 

esta investigación: 

 

Necesita evaluación 

    Esta etapa involucra hallar lo que los aprendices saben hacer, pueden hacer y necesitan 

aprender o hacer para lograr los objetivos del curso. Este punto de partida es clave para guiar a 

los estudiantes de manera efectiva. Para esta etapa se realizó una revisión de diferentes autores 

con respecto a la enseñanza de la variedad léxica y el aprendizaje autónomo, y su importancia 

para la enseñanza de ELE presentados en los antecedentes.  

 Estos trabajos presentaron como aspecto relevante atender a la variedad léxica del 

contexto de habla debido a que se satisfacen las necesidades comunicativas de los hablantes. Sin 

embargo, autores como García et al. (2011) o Patiño y García (2020) afirmaron que los libros de 

texto para la enseñanza de ELE usados en gran parte de las instituciones en Colombia abordan 

una variedad centrada en el español peninsular; por tanto, es poco el contenido léxico trabajado 

en los manuales de ELE que atienda la variedad colombiana.  

 De igual manera, se logra identificar que la existencia de diccionarios y corpus léxicos 

que abordan una gran variedad léxica no solo peninsular sino de otras regiones, tales como DICE 

(1999), REDES (2006), CREA (2008) o CORPES XXI (2020). Dichos diccionarios o corpus no 

necesariamente son útiles para el desarrollo de la competencia léxica en la enseñanza de ELE ya 

que sus contenidos no son didácticos sino descriptivos. Como consecuencia, se evidencia la 

existencia o la explicación de un término, pero no presenta oportunidades para que los estudiantes 

accedan al desarrollo de actividades que generen la apropiación del léxico como se plantea desde 

los enfoques comunicativos.  

 Desde otra mirada, se encontró que el aprendizaje autónomo en estudiantes es importante 

para la vida académica debido a que mejora la calidad de lo aprendido y autoregula el 
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conocimiento. El aprendizaje autónomo tiene renombre desde hace ya varios años. Sin embargo, 

la pandemia a causa del virus Covid-19 ha hecho que este tema se aborde con más urgencia en el 

presente.  

 Así mismo, se revisó una vasta bibliografía con respecto a la enseñanza variedad léxica y 

el aprendizaje autónomo para fundamentar los hechos problemáticos de esta investigación. En 

consecuencia, se encontró una serie de trabajos realizados principalmente en la Pontificia 

Universidad Javeriana sobre la enseñanza de léxico y de la variedad lingüística colombiana. Estos 

trabajos demostraron que en efecto sí hay preocupación por la enseñanza de la variedad 

lingüística colombiana; y en efecto, hay producción de materiales para la enseñanza de léxico 

centrado en el contexto colombiano. Sin embargo, se sigue considerando escaso el material 

auténtico para este fin. Por otro lado, en lo relacionado con trabajos de grado basados en el 

aprendizaje autónomo en ELE o en la enseñanza de las lenguas se encontró que es escasa la 

producción investigativa con respecto al tema; aspecto que hace suponer es un tema que aún tiene 

mucho camino por ser explorado. También, algunos autores que han abordado el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en ELE, reclaman la necesidad por que los docentes implementen 

estrategias para desarrollar autonomía en el aula.  

 Para comprobar las hipótesis planteadas se hizo una revisión sobre las concepciones y 

posturas de algunos docentes de ELE en ejercicio. Por lo tanto, se diseñó y aplicó una encuesta. 

De los datos obtenidos se pudo concluir que es importante desarrollar el aprendizaje autónomo 

para lograr que los estudiantes sean más responsables sobre su propio proceso. También, resulta 

valioso mencionar que el cambio de paradigma en la educación a causa de la crisis sanitaria 

vivida mundialmente a causa de la pandemia ha obligado a las personas a recurrir a medios 

virtuales donde se ponen en tela de juicio las probabilidades de garantizar el aprendizaje. 

Finalmente, con respecto a la enseñanza de la variedad léxica, los datos recogidos ponen de 

manifiesto que a pesar de que no todos enseñan léxico en sus clases, la gran mayoría de docentes 

considera que es importante abordar la variedad lingüística dentro del aula de ELE. De esta 

manera, la encuesta y la revisión de antecedentes ha permitido evidenciar las necesidades de los 

estudiantes. 
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Determinar objetivos  

 Una vez planteadas las necesidades de los estudiantes, se propone identificar los 

propósitos del curso o material didáctico y los posibles resultados a obtener. Entonces, se 

procedió a responder la pregunta ¿Qué espero lograr con este material? planteando tres objetivos 

específicos que se muestran a continuación:  

 Enseñar la variedad léxica colombiana a través del enfoque léxico.  

 Promover el uso de la variedad léxica colombiana.  

 Desarrollar estrategias que posibiliten el aprendizaje autónomo para enseñar la variedad 

léxica colombiana.  

 

Conceptualizar el contenido 

 En esta etapa se conceptualizan los contenidos del lenguaje y del aprendizaje de la lengua 

para fundamentar lo que se enseña y también enfatizarlos e integrarlos al curso.  

 De los distintos trabajos de grado revisados se determinó que al enseñar léxico se tiende a 

escoger los contenidos locales. Sin embargo, para esta investigación se consideró apropiado 

determinar que el contenido debe obedecer a un mismo contexto específico sobre el cual se 

proponen sus respectivas actividades. Así pues, en búsqueda de dar solución a las necesidades y 

objetivos planteados, se eligieron los exponentes léxicos a enseñar, basados en diversos corpus 

léxicos de la variedad colombiana. 

 El primero de ellos es el propuesto por Rey (2010) y publicado en su artículo “Treinta 

colombianismos que le faltan al DRAE”. Este corpus se compone de una serie de 

colombianismos que no figuran en la fecha de publicación del documento en el Diccionario de la 

Real Academia Española. Las razones de este corpus se deben al desconocimiento y falta de 

prestigio sobre los contenidos léxicos de los cuales se hace uso en la vida cotidiana de los 

colombianos por parte de una autoridad académica como lo es la RAE. 

 En consecuencia “no permite que se dé a conocer la riqueza léxica de nuestro país entre 

quienes consultan el diccionario” Rey (2010, p. 94). A pesar de que a la fecha de esta 

investigación ya se han incorporado algunos de estos colombianismos en el DRAE, se encontró 

con que la gran mayoría de ellos aún no han sido anexados. Entonces, hacer uso de este corpus 

recobra importancia no solo a la luz de esta investigación sino para legitimar su existencia y uso 

dentro del habla de la variedad colombiana.  
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 Así mismo, se consideró a Olano (2015) y su corpus léxico denominado 

“Boyacensismos” el cual consta de una recopilación de términos que representan la cultura e 

identidad del departamento de Boyacá. Se ha optado por este estudio en vista del contexto 

elegido para el material didáctico denominado La plaza en ELE, el cual se desarrolla en la plaza 

de mercado. Es importante destacar que el departamento de Boyacá, sus campesinos y su forma 

de expresión se ven representados en la gran mayoría de plazas del país.  

 Para el desarrollo del material didáctico se consideró tomar una muestra de seis 

colombianismos compuestos por palabras, colocaciones y expresiones fijas presentados en estos 

corpus. Cabe destacar que la mayoría de unidades léxicas empleadas obedecen principalmente a 

la variedad de la región Andina. Sin embargo, al decir colombianismos, no se pretende 

invisibilizar otras variedades existentes, sino más bien difundir y acercar a los estudiantes a 

conocer más sobre Colombia desde la lengua. 

 

Seleccionar y desarrollar los materiales y actividades 

 Se determina qué y con qué se va a enseñar la secuencia didáctica. Así mismo, se define 

el papel docente/investigador y cuál es el papel de los estudiantes. Para dar respuesta a los 

objetivos propuestos en esta investigación y para tener coherencia con lo propuesto, se pensó en 

un material didáctico basado en tres ejes.  

 El primero de ellos corresponde a la perspectiva desde el enfoque léxico. Este enfoque 

permite darle más relevancia al léxico que a la gramática en sí misma; también, permite atender 

el léxico sin hacer caso a listas para su memorización sino para un aprendizaje que involucre un 

contexto comunicativo y más significativo. Por tanto, se considera importante que los contenidos 

léxicos tengan una relación de las palabras con el contexto general y relaciones semánticas para 

una mejor comprensión. 

 El segundo eje sobre el cual se basa este material es el aprendizaje autónomo. Por esto el 

material debe desarrollar la autonomía en su aprendizaje a través de ciertas características 

abordadas en el marco teórico con autores como Lagos y Ruíz (2007) y Boch (2009) 

consolidadas a continuación:  

 Motivar o mantener activa la motivación inicial del estudiante.  

 Generar interacción a lo largo del desarrollo de las tareas o actividades. 
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 Dar opciones para que el estudiante pueda monitorear y reflexionar sobre su propio 

progreso. 

 Generar tareas o actividades para que el estudiante pueda asimilar la información de 

manera gradual.  

 Ofrecer claridad sobre las instrucciones, el tiempo, el dónde y el cómo de las actividades 

o tareas a desarrollar. 

 Ayudar a reflexionar sobre la propia forma de aprender, a ser partícipes y a ser 

responsables de su propio aprendizaje.  

 En tercer lugar, se consideró que una de las maneras en que mejor se puede dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos para el desarrollo del material es a través del Enfoque 

por Tareas. Este enfoque permite que el aprendizaje del estudiante recobre relevancia y por tanto 

logre significado en los estudiantes de ELE. 

 En la Enseñanza del Español Mediante Tareas, Zanon et al., (1999), se considera que “la 

organización de tareas en una lección o unidad de trabajo atiende al carácter instrumental del 

lenguaje” (p. 16). Esto quiere decir, en palabras de Estaire, (1999) que cuando se hacen planes, 

por ejemplo, para el fin de semana con los amigos o la familia, se discute un suceso de 

actualidad, se lee información sobre una ciudad o monumento, se escribe una nota para dejar en 

casa antes de salir, se escucha un debate en la radio o TV, etc.; se están desarrollando tareas, pues 

si se enlistaran las actividades de un día normal, se obtendría una lista de tareas. 

  Ahora bien, en la enseñanza de lenguas extranjeras, las tareas aportan gran valor ya que 

pueden ser altamente motivadoras para su realización y en consecuencia, el aprendizaje de la 

lengua. Cuando se llevan al aula de lenguas extranjeras, Estaire (1999), presentan dos categorías 

que dilucidan la manera de entender las tareas. Estas son las Tareas de Comunicación y las 

Tareas Posibilitadores que en una unidad didáctica se entretejen para lograr una tarea final:  

 

     Tabla 7 

    Tareas para hacer cosas en español. 

Tareas de Comunicación Tareas Posibilitadoras 

 Son el eje en la unidad didáctica  Se centran en los aspectos formales 
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 Centradas en el significado, se 

centran en qué se expresa, más que 

en las formas lingüísticas utilizadas 

para expresarlo. (El qué y no en el 

cómo). 

 Implican a todos los alumnos en la 

comprensión o producción oral o 

escrita. 

 Tienen una finalidad comunicativa 

(utilizando lengua oral o escrita), 

que en muchos casos va 

acompañada de un resultado 

tangible. 

 Reproducen procesos de 

comunicación, oral o escrita, de la 

vida cotidiana. 

Tienen: 

 Un objetivo de aprendizaje del 

lenguaje. 

 Una estructura y secuenciación de 

trabajo en el aula, tendentes a 

facilitar el aprendizaje. 

 Deben poder ser evaluadas en dos 

vertientes: en su aspecto 

comunicativo y como instrumento 

de aprendizaje. 

de la lengua, en los aspectos 

lingüísticos. 

 Sirven de soporte a las tareas de 

comunicación. 

 Sus contenidos sirven para aprender, 

discutir y reciclar en función de la 

tarea final. 

Tienen: 

 Un objetivo de aprendizaje concreto 

(aprender algo para ser capaces de 

comunicar). 

 Un procedimiento de trabajo claro 

tendente a facilitar el aprendizaje. 

 Un producto de aprendizaje 

concreto. 

 

   Nota. Datos tomados y adaptados de Estaire, S. (1999) 

 Entonces, es válido afirmar que estas tareas cumplen una función estratégica a la hora de 

organizarse o estructurarse dentro de la programación de una unidad didáctica. Así pues, se 

pueden apreciar seis pasos que según Estaire (1999) sirven de apoyo para la toma de decisiones 

en la creación de una unidad didáctica: 

 A continuación, se presenta una figura tomada de Estaire (1999) que tiene por objeto 

explicar cómo se puede construir la programación de la unidad didáctica desde el enfoque por 

tareas y a través de seis pasos que se muestran de manera jerárquica:  
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     Tabla 8 

     Marco para la programación de una unidad didáctica a través de tareas (integrando 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación). 

 

Nota. Datos tomados de Estaire, S. (1999) 

 En la parte superior se muestra el primer paso relacionado con el tema, es decir qué puede 

resultar motivador o estimulante para el estudiante en el aprendizaje de la lengua. 

 El segundo paso refiere a la programación de la tarea final, esta debe tener relación con el 

tema y permitirá al estudiante demostrar si al final logra cumplir con aquello que antes no sabía o 

no era capaz de realizar.  

 Consecutivamente, la especificación de los objetivos trata de esclarecer y concretar qué 

cosas realizará el aprendiz y en consecuencia, qué habilidades va a desarrollar.  
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 El cuarto paso es la especificación de componentes necesarios para la realización de la 

tarea, en cuanto a su planificación ayuda a pensar qué contenidos lingüísticos (funciones, 

nociones, gramática, vocabulario, etc.) necesitará aprender, reciclar o reforzar el aprendiz.  

 El quinto paso está relacionado con la programación de los dos tipos de tareas 

posibilitadoras y de comunicación. Este aspecto lleva a pensar en qué tareas serán necesarias y 

cómo se deben estructurar y combinar dentro de la unidad didáctica para conseguir el objetivo 

final. Así mismo, es pertinente considerar en este punto cómo se debe incorporar el reciclaje de la 

información tratada.  

 Finalmente, se presenta la etapa de la evaluación la cual lleva a pensar en los 

procedimientos e instrumentos que permitirán evaluar de manera formativa o sumativa durante el 

periodo en que se haga uso de la unidad didáctica. 

 Al respecto de la metodología para la creación de actividades dentro del enfoque por 

tareas, se considera que la manera más apropiada de enseñar los contenidos léxicos propuestos 

para el material didáctico presentado, es a través de la mecánica propuesta por Woodward (citado 

en Higueras, 2006). De esta manera el estudiante podrá dominar los contenidos léxicos e 

interiorizar el conocimiento. A continuación, se presentan las cuatro fases presentadas por 

Woodward: Exposición a la lengua, Percepción de la forma y el significado, Memoria o 

almacenamiento mental, y Uso y mejora. Estos aspectos se describirán con más detalle en los 

apartados continuos. 

 

Organización del contenido y actividades 

 Se responde a la pregunta ¿Cómo se organizará el contenido y las actividades? Algunos 

aspectos a desarrollar son el nivel de la lección (organización de cada lección) y el nivel del curso 

(la organización general del curso).  

De acuerdo con la programación del material didáctico a través del enfoque por tareas se 

presentará de manera ordenada los pasos a seguir a continuación: 

Elección del tema/ Tarea de interés 

 La plaza de mercado representa un lugar donde convergen múltiples personas 

provenientes de diferentes partes de la región o el país. Este espacio se convierte en una buena 

opción para interactuar y acercar a los aprendices de ELE a contextos reales para impregnarse, 
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practicar y aprender el español y sus variedades, así como dejarlos percibir una parte de la 

gastronomía, los productos y sabores de la región.  

 En adición, se considera que la plaza constituye un espacio donde se realizan múltiples 

tareas de la vida cotidiana. Esto posibilita la diversidad de actividades que los aprendices pueden 

realizar en este lugar en aras de intercambiar saberes y aprender de la cultura colombiana de 

manera autónoma. 

 

Programación de tareas finales 

 En esta fase se debe plantear la tarea final que se espera por parte de los estudiantes para 

comprobar si hubo un aprendizaje de la lengua. Para este caso se planteó la siguiente tarea al final 

de la secuencia didáctica: 

 Debes hacer mercado para quince días y cuentas con $30.000 (treinta mil pesos). Tendrás 

que comprar productos perecederos en la plaza de mercado. Graba un video, escribe un blog o 

haz un podcast mostrando a otros extranjeros y amigos cómo hacer buen uso de ese dinero. Ten 

en cuenta lo siguiente: 

 Mencionar los mejores puestos para mercar. 

 Lograr un precio más bajo usando las expresiones aprendidas. 

 Describir el estado de algunos productos. 

 Evaluar tu experiencia en la plaza de mercado. 

 Comparte en tus redes sociales y pide una realimentación a tus conocidos. 

 Se considera que esta tarea resume el proceso de aprendizaje del estudiante por varias 

razones. En primer lugar, porque la tarea genera una necesidad comunicativa que implica hacer 

uso de las expresiones aprendidas a lo largo del material para hacerse entender, para poder 

establecer precios y lograr reportar a los demás la manera en que lo hizo.  

 En segundo lugar, porque se presentan opciones de libre escogencia a las cuales los 

estudiantes pueden optar según sus propios criterios y experiencias. Así mismo, podrán regular su 

aprendizaje en la medida de que serán conscientes de cuándo repasar conceptos ya vistos. Esto en 

definitiva es hacer uso de estrategias para el aprendizaje autónomo.  
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Especificación de objetivos 

Al terminar esta tarea final el aprendiz será capaz de identificar, comprender y hacer uso 

de distintos colombianismos en contextos reales, atendiendo a sus funciones gramaticales (formas 

de uso), significado(s) y asociaciones con otras palabras o conceptos. Todo esto a través del 

trabajo autónomo.  

Se plantea este objetivo debido a que se pretende que el estudiante demuestre destrezas 

para comprender y establecer palabras, colocaciones y expresiones en contextos reales. También, 

se busca que se valga de estrategias que posibiliten desarrollar la autonomía tal y como las 

lecciones lo hayan orientado. 

 

Especificación de los componentes necesarios para la realización de la tarea final 

 Para esta etapa se consideraron dos tipos de contenidos lingüísticos basados en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes: Funciones y Nociones. A este punto se considera que la 

selección de contenidos debe ser acorde con el nivel de lengua de los estudiantes. El material 

didáctico diseñado está pensado para el trabajo de un nivel de lengua B1 debido a la complejidad 

de los temas transversales trabajados como lo son el tratamiento de la variedad léxica por medio 

del aprendizaje autónomo. Además, porque para asumir contenidos relacionados con la variedad 

léxica colombiana de manera autónoma se requiere de un perfil que domine ciertos 

conocimientos lingüísticos y pragmáticos básicos para entender instrucciones, poder hacer 

búsquedas y acceder a contenidos sin supervisión alguna. En este sentido, se consultó con MCER 

(2002) donde se propone que el nivel B1 corresponde con el dominio léxico dilucidado en la 

siguiente información:  

 

Tabla 9 

Nivel de dominio léxico. 

 

B1 

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la 

mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, 

aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad. 

 

Nota. Datos tomados de MCER (2002, p. 109) 
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Por lo anterior, es posible afirmar que los contenidos y en general, el material didáctico 

puede ser fácilmente comprendido, abordado y desarrollado por estudiantes con nivel de lengua 

B1 en adelante.  

 Ahora bien, los contenidos adecuados al nivel de lengua B1 se presentan, en la primera 

tabla, aludiendo al tipo de función al que pertenece cada unidad léxica y frente a esta, el 

exponente léxico correspondiente; y en la segunda tabla mostrando las nociones específicas de las 

unidades léxicas y frente a estas, se muestran los exponentes léxicos:  

 

Tabla 10 

Plan curricular del Instituto Cervantes – funciones 

1. Dar y pedir información. 

1.2 Pedir información. 

Lugar 

¿A / De / Por dónde...? 

¿A qué / cuál...? 

1.3 Dar información. 

Modo, manera 

Avd. modo, locución adverbial, O. sub. adv. de modo  

[-¿Cómo va el negocio?] 

- ahí vamos, como los perros en misa. 

 

 El puesto de (la fruta), 

chuso, fama, el 

señor/la señora de (las 

hiervas), pabellón, 

local. 

 Irle como los perros 

en misa, como anillo 

al dedo, como burro 

en pesebrera, pegarle 

al perro.  

2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 

2.2 Dar una opinión. 

En mi opinión,... / Desde mi punto de vista,... / (A mí) 

me parece que... / (Yo) pienso que... 

Pensamos que es mejor quedar mañana. 

(Yo) no creo / no pienso / (A mí) no me parece que 

+ pres. subj. 

A mí no me parece que eso sea importante. 

No creo que tengas razón. 

 Apicharse, chusco, 

maluco, picho, 

cuquera, maduro, 

fresco, echar a perder, 

pintón.  

 

4. Influir en el interlocutor 

4.1 Dar una orden o instrucción. 

De forma directa 

Imperativo 

Siéntese. 

 Cobrar/dar duro, dar 

por la cabeza, estar 

por las nubes, estar 

regalado. 
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No vuelvas tarde. 

Cuando llegues a Córdoba, llámame. 

      

      Nota. Datos tomados y adaptados de PCIC 

 

      Tabla 11 

      Plan curricular del Instituto Cervantes – nociones específicas 

2. Individuo: dimensión perceptiva y 

anímica. 

Sensaciones y percepciones físicas 

estar/sentirse/encontrarse ~ bien/mal/regular 

2.2 Sentimientos y estados de ánimo 

encontrarse ~ bien/mal/fatal 

 Apicharse, chusco, maluco, 

picho, cuquera, maduro, fresco, 

echar a perder, pintón.  

 Irle como los perros en misa, 

como anillo al dedo, como burro 

en pesebrera, pegarle al perro. 

1. Compras, tiendas y establecimientos.  

2. 12.1 Lugares, personas y actividades. 

La fama, el puesto de las arepas, las hierbas, 

las frutas 

subir/bajar ~ el precio 

 El puesto de (la fruta), chuso, 

fama, el señor/la señora de (las 

hiervas), pabellón, local. 

 Cobrar/dar duro, dar por la 

cabeza, estar por las nubes, 

estar regalado. 

  

      Nota. Datos tomados y adaptados de PCIC 

  

Programación de las tareas posibilitadoras y de comunicación 

 En este punto se consideró la combinación de una serie de tareas que deben contemplarse 

al diseñar un material didáctico. Así mismo, se consideraron aspectos relacionados con el diseño 

y el formato del material.  

 En cuanto al diseño del material didáctico se usó un formato impreso o digitalmente a 

través de programas de edición de textos como Adobe Nitro PDF Reader. Para su fase de diseño, 

se implementó el uso del software de diseño gráfico Canva. Se usaron dos tipos de letra: 

Alegreya bold y Glass Antiqua. Debido a la temática que se aborda a lo largo del material, la 
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plaza de mercado, se pensó en manejar una triada de colores relacionados con el tono verde claro 

los cuales representan el ambiente del campo.  

         

Figura 1 

           Portada de La plaza en ELE 

 

Nota: Sección de material didáctico La Plaza en ELE.   

Dado que el material didáctico La plaza en ELE se trabaja en el marco de la plaza de 

mercado en Colombia, se consideró abordar una serie de cuatro lecciones donde se enseñan las 

unidades léxicas presentadas anteriormente. Cada lección contiene secciones tales como el 
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objetivo y tareas posibilitadoras, en las cuales se pretende exponer al estudiante a la lengua en 

uso real, a la percepción de la forma y el significado, al almacenamiento mental y al uso de lo 

aprendido en un contexto comunicativo; todo ello se planteó según los constructos de Woodward 

citado en Higueras (2006). Así mismo, se presenta a los estudiantes cada sección a través de 

expresiones representativas de la variedad colombiana, a excepción del objetivo y la tarea final de 

la unidad, los cuales son explícitos. Estos contenidos se han traducido al inglés pues hasta ahora 

se está haciendo un entrenamiento paulatino ya que el estudiante no conoce de entrada las 

expresiones empleadas y mediante la traducción puede hacer las expresiones equiparables.  

         

   Figura 2 

           Secciones de la unidad didáctica 

 

Nota: Sección de material didáctico La Plaza en ELE.   

Cabe anotar que la sección ¡Párele bolas! es un componente adicional para explicar el 

funcionamiento de las unidades léxicas en contextos reales y también proveer información 

cultural; es decir no pertenece a la estructura planteada por Woodward citado en Higueras (2006). 

La sección denominada ¡Métele la ficha! representa la tarea comunicativa al final de cada 

lección. Estas tareas pretenden simular situaciones reales donde los estudiantes deben lograr 
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evidenciar experiencias en plazas de mercado. Así mismo estas tareas se pensaron para que 

condujeran al desarrollo de una tarea final ya mencionada. 

 

Figura 3 

             Muestra de las tareas comunicativas 

 

Nota: Sección de material didáctico La Plaza en ELE. 

Las tareas posibilitadoras implican el acceso a información almacenada en internet, por 

esto se consideró que la manera más eficiente de acceder a estos contenidos era a través de 

códigos QR los cuales deben ser escaneados de manera obligatoria a menos que en el texto se 

especifique que es opcional.  

En vista de que también se desea posibilitar el desarrollo de la autonomía, se pensó en 

generar opciones para que los aprendices escojan tanto contenidos como formas de presentar las 

tareas según su propio criterio. Igualmente, se presenta información adicional a través de audios y 

videos para guiarlos a buscar por su propia cuenta contenidos complementarios que mejoren su 

aprendizaje de ELE. Estas opciones se presentan dentro de mismo texto o accediendo al 

contenido a través de códigos QR. 
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Figura 4 

           Muestra de las tareas comunicativas 

 

Nota: Sección de material didáctico La Plaza en ELE.  

Se considera que implicar las redes sociales y el internet puede potenciar la motivación de 

los estudiantes pues Erdocia (2012) considera que las implementaciones de las redes sociales en 

la enseñanza de ELE facilitan los procesos comunicativos en la medida en que involucra mayor 

intercambio de experiencias e impresiones. Para el caso de este trabajo se consideró proponer 

tareas mediante las cuales los estudiantes eligieran actividades para subir a las redes sociales.  

 

Evaluación de las tareas  

En vista de que este material didáctico está construido para que los estudiantes se 

responsabilicen de su propio progreso sin la supervisión de un docente, se consideró que una 

manera eficaz de promover una evaluación de corte cualitativo es a través de la interacción con el 

otro. Se pensó pertinente ofrecer opciones para que el estudiante pudiera presentar su tarea final, 

tanto de las lecciones como de la unidad. A pesar de la variedad de opciones, todas las tareas 
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conducen a presentar un contenido en las redes sociales. El objeto, por una parte, es que el 

material pueda ser comentado por hispanohablantes conocedores de la variedad colombiana 

allegados a los aprendices. Este público puede determinar a través de comentarios si se está 

haciendo un uso correcto de los contenidos presentados, si debe mejorar o si se puede aprender 

algo más. Esto puede conducir a una interacción no simulada ya que los estudiantes pueden 

continuar indagando más al respecto de los comentarios.  

En miras a propiciar espacios para que los estudiantes reflexionen sobre su propio 

progreso, se diseñó una sección denominada Mide tu propio progreso la cual está ubicada al final 

del material didáctica y consta de cuatro rejillas, una por cada lección; las cuales ayudan a 

indagar cómo se podrían sentir los estudiantes con respecto a lo aprendido una vez finalizada 

cada lección.  

 

Figura 5 

Mide tu propio progreso 

 

Nota: Sección de material didáctico La Plaza en ELE.  

 

Evaluación del material 

 Según Graves (1996), en este punto se desarrolla la manera en que se evaluará si el 

material diseñado es potencialmente eficaz para el aprendizaje de los estudiantes. En esta fase se 

diseñó una rejilla de evaluación para demostrar si el material es pertinente en función de cumplir 

con los objetivos propuestos desde el diseño del material y los objetivos considerados en la 
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investigación. En esta medida, se consideraron los contenidos conceptuales del marco teórico 

como el uso de estrategias del aprendizaje autónomo, la enseñanza de léxico y el diseño del 

material. Una vez diseñada la rejilla, se sometió el material didáctico a evaluación por parte de 

tres docentes expertos quienes determinaron la coherencia entre el contenido y los principios 

teóricos sustentados. 

 La rejilla de evaluación se consolidó a partir de quince ítems centrados en tres ejes 

principales: Léxico, que va desde el ítem 1 al 6; Aprendizaje autónomo, ítems desde el numeral 7 

al 11; y Material didáctico, el cual se aborda desde los numerales 12 al 15 (ver Anexo B). Así 

mismo, se diseñaron algunas opciones para que los evaluadores pudieran dar respuesta a través de 

tres criterios: Sí cumple, No cumple y Aspectos a mejorar. Esta forma de respuesta a través de 

opciones está basada y adaptada de Morales (2011). 

 Adicionalmente, se propuso una cuarta casilla denominada Observaciones, en la cual los 

evaluadores podrían comentar, explicar o manifestar sus puntos de vista con más detalle con 

respecto al ítem a responder. Al final de la rejilla se consideró un espacio para hacer comentarios 

generales (ver Anexo B). 

 

Consideraciones de recursos y limitaciones 

 Graves plantea que es necesario considerar los recursos y limitaciones, por tanto, se 

analiza si el material diseñado representa un recurso para el docente o por el contrario una 

limitación para darse la enseñanza. En consecuencia, el material didáctico producto de esta 

investigación sirve como recurso tanto para los docentes de ELE como para los estudiantes. Sin 

embargo, se deja abierta la posibilidad de ahondar en este campo de investigación a través del 

pilotaje ya para este caso no se logró hacer por cuestiones de tiempo. 

 

7. Análisis de los resultados 

  

Evaluación del material por parte de expertos 

 Debido a que la naturaleza de esta investigación es cualitativa, una vez realizada la 

evaluación por parte de los docentes expertos de la rejilla de evaluación del material (ver Anexo 

B), se procedió al análisis de los datos obtenidos. Estos datos se abordaron desde la interpretación 
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y comparación atendiendo al análisis cualitativo. De igual manera, se consolidaron tres 

convenciones para hacer distinción de las concepciones de los evaluadores implicados: Evaluador 

1, Evaluador 2 y Evaluador 3. 

 Al respecto del primer eje, Léxico, se plantearon afirmaciones relacionadas con el 

material didáctico y la inclusión de contenidos relacionados con la promoción de la variedad 

léxica colombiana, la coherencia entre los fundamentos teóricos del Enfoque léxico, el uso de 

redes léxicas para propiciar el aprendizaje, actividades que favorezcan el desarrollo de la 

competencia léxica, la relación de los contenidos con contextos comunicativos y significativos, y 

contenidos basados en tareas de comunicación y posibilitadoras. 

 De las respuestas marcadas por los evaluadores se evidenció que sí se cumple totalmente 

con cada uno de los criterios. En adición y con respecto al ítem número uno (El material 

didáctico promueve el uso y aprendizaje de la variedad léxica colombiana) (ver Anexo B) el 

Evaluador 1 comentó que este tipo de contenidos muchas veces es ignorado o desconocido por 

investigadores o desarrolladores de materiales y aseguró que el material:  

 que le permiten al aprendiente reconocerse en ámbitos y espacios diversos donde se   

 y se marginaliza al otro por no pertenecer a u grupo de élite. En este sentido, el material 

 responde a una importante necesidad de reconocer el papel de los materiales como 

 puentes entre culturas y como herramientas para visibilizar al otro como nuestro igual 

 Este aporte implica que el material diseñado tiene el potencial de trascender del plano 

comunicativo al plano intercultural, lo que significa que si se usa como material de refuerzo extra 

clase, el docente puede adaptarlo y darle múltiples usos según sus interpretaciones.  

 Sin embargo, los Evaluadores 2 y 3 comentaron que es necesario aclarar a los estudiantes 

que las muestras léxicas no representan con exactitud la variedad colombiana sino más bien a una 

región de Colombia. En suma, el Evaluador 3, con respecto al numeral seis (El material didáctico 

ofrece tareas de comunicación y tareas posibilitadoras según Estaire (1999)), (ver Anexo B) 

aconsejó incluir tareas lingüísticas que ofrezcan más oportunidades de práctica controlada, 

especialmente de las expresiones hechas. Frente a este aspecto, se considera que es importante 

explicitar el contenido que los aprendices de lengua van a encarar pues se pueden generar sesgos, 

estereotipos u homogenizaciones sobre la manera de hablar de los colombianos. Sin embargo, es 
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claro que el contenido refiere a un contexto de habla específico, con unas características definidas 

y que sí pueden representar a la mayoría de personas que asisten a la plaza en Colombia. 

 En cuanto al segundo eje denominado Aprendizaje autónomo se plantearon aspectos clave 

que puedan promover su desarrollo a lo largo del material didáctico. 

 De las respuestas proporcionadas por los Evaluadores 1, 2 y 3, se evidenció que en su 

mayoría las respuestas fueron Sí cumple. En el numeral ocho (El material didáctico genera 

interacción a lo largo del desarrollo de las tareas o actividades) (ver Anexo B) el Evaluador 2 

consideró que es un aspecto a mejorar debido a que “aunque propone al estudiante la interacción, 

si el material es para uso autónomo, debería proveer actividades un poco más apropiadas para 

esta modalidad”. Así mismo, consideró que el numeral nueve (El material didáctico proporciona 

opciones al estudiante para que pueda monitorear y reflexionar sobre su propio progreso) (ver 

anexo B) Sí cumple, pero aconseja proveer la retroalimentación para que los estudiantes puedan 

saber si lo que responden es lo adecuado o no; esto se puede dar brindando las respuestas a los 

ejercicios.  

 Al respecto de los comentarios hechos por parte del Evaluador 2 se considera que para 

este caso no resulta pertinente debido a dos aspectos: el primero, porque las respuestas pueden ser 

múltiples por lo que asegurar una única respuesta puede generar sesgos en la comprensión de los 

estudiantes. En segundo lugar, porque el material está pensado para generar que el estudiante 

busque respuestas bajo sus propios recursos. Esto implica forzarse a entablar interacción con 

hispanohablantes conocedores del español hablado en Colombia y así, encontrar respuestas a los 

vacíos que puedan presentarse a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

 En el numeral siete (El material didáctico mantiene activa la motivación inicial del 

estudiante) (ver Anexo B) el Evaluador 1 afirmó que “el material es llamativo y anima al 

estudiante de ELE a acercarse a otros espacios en los que se pueden lograr conocimientos a nivel 

sociocultural al tiempo que se satisfacen necesidades de primer orden”. Este comentario sirve 

para concebir que el material didáctico puede ser utilizado tanto para una perspectiva 

comunicativa como para la comprensión sociocultural. 

 El tercer eje Material didáctico refería a características de forma, estructura, diseño y 

contenidos adecuados al nivel de lengua. De cuatro ítems propuestos, se recalcaron comentarios 
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sobre dos en especial: numerales doce y trece (12. El contenido presentado corresponde con el 

nivel de lengua del aprendiz; 13. El material didáctico es claro sobre las instrucciones, el tiempo, 

el dónde y el cómo deben realizarse las tareas o actividades). Con respecto al numeral doce, el 

Evaluador 1 no diligenció la casilla ni realizó observaciones, el Evaluador 2 realizó observación 

sin diligenciar casilla y el Evaluador 3 marcó No cumple y realizó observación al respecto. En 

estas observaciones realizadas, los evaluadores 2 y 3 consideraron necesario especificar el nivel 

de lengua al cual va dirigido el material ya que no se evidencia esta información. Ante estas 

respuestas se revisó el contenido didáctico y en efecto no se incluyó el nivel de lengua, por esto, 

se aclaró en la contraportada el nivel según y cómo se había planteado en apartados anteriores. 

 Con respecto al numeral trece, el Evaluador 1 marcó No cumple mientras que los 

Evaluadores 2 y 3 marcaron Sí cumple. El Evaluador 1 consideró que hay instrucciones que 

podrían ajustarse para que sean más comprensibles en los estudiantes, aspecto que también 

recalcó el Evaluador 2 en el numeral 15. El Evaluador 1 agregó que sería bueno añadir una 

página con el glosario estudiado en orden alfabético y una página denominada Para saber más 

donde se ofrezca información con imágenes, listas y una breve descripción de las plazas de 

mercado de Bogotá. Recomendó adjuntar referencias bibliográficas y realizar una contraportada 

con información sobre el autor, diseñador, asesor y demás. 

 En relación con los comentarios finales los Evaluadores 1 y 3 coinciden en afirmar que el 

material didáctico diseñado representa una herramienta valiosa para el estudiante de ELE si se 

tienen en cuenta los enfoques con que se planteó. También se consideró que el material permite a 

los estudiantes el desarrollo de las competencias socio-pragmática e intercultural, aunque se 

podría involucrar más al estudiante como gestor social.  

 En cuanto al Evaluador 2, realizó anotaciones de forma muy similares a las anotadas por 

el Evaluador 1 en el numeral trece, es decir, aspectos de ortografía, repetición de palabras y de 

pertinencia: “Recomendación: cambiar Instagram. Instagram no es para publicar columnas de 

opinión. Quizá un Foro de Facebook”. Este último aspecto no fue atendido ya que se considera 

que las redes sociales se pueden usar de múltiples formas por lo que no existen limitantes en las 

tareas consignadas y las plataformas en que se deben adjuntar. A pesar de no ofrecer comentarios 

generales, se puede apreciar por sus respuestas a lo largo de la rejilla que el material es coherente 

con los principios propuestos y pertinente para el estudiante.  
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 Finalmente, sobre las observaciones realizadas por los Evaluadores, cabe destacar que se 

realizó una evaluación rigurosa en pro del mejoramiento del material. Consecutivamente, se 

atendió de manera inmediata la corrección de varios aspectos. En principio, se realizaron los 

ajustes ortográficos, de explicación gramatical, de mejoramiento en las instrucciones, de creación 

de contraportada con elementos como el nivel de lengua, el nombre de quienes intervinieron en la 

creación del material; y de creación de un aparte con las referencias bibliográficas. A partir de las 

observaciones analizadas se puede considerar que el material didáctico sí permite el uso de 

estrategias del aprendizaje autónomo para la enseñanza de la variedad léxica colombiana. 

 Una vez realizada y presentada la evaluación del material didáctico, se procede a mostrar 

las conclusiones a las que se llegó después de hacer todo el ejercicio investigativo que ocupa el 

presente trabajo. 

 

8. Conclusiones 

 

A lo largo de este apartado se mostrarán las conclusiones a las que se llegaron una vez 

desarrollado el proyecto investigativo. En primera medida, desde la pregunta de investigación 

propuesta: ¿De qué manera abordar la variedad léxica colombiana en la enseñanza de ELE desde 

una perspectiva que favorezca el aprendizaje autónomo? se considera que el material diseñado La 

plaza en ELE es potencialmente idóneo para la enseñanza de la variedad léxica colombiana al 

considerar el acceso a herramientas y tareas que promueven su uso en contextos reales; así como 

una metodología graduada que motiva a los aprendices, los ayuda a apropiarse de los contenidos, 

les ofrece opciones y los ayuda a reflexionar sobre las propias maneras de aprender. Lo que en 

definitiva es conducirlos al favorecimiento del aprendizaje autónomo.  

 En cuanto a materiales que atiendan la variedad léxica colombiana se considera que existe 

un buen número de creaciones que abordan este tema. Sin embargo, dichos materiales siguen 

siendo escasos así como los intentos para implementarlos en contextos educativos. Se considera 

que la poca creación de contenidos didácticos se debe, por una parte a que se ignoran tanto las 

repercusiones de la enseñanza de la variedad léxica en el acto comunicativo, como los contenidos 
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que el docente incluye en el aula o en la creación de materiales para que los estudiantes aprendan 

fuera de ella.  

 Así mismo, se pudo encontrar que en el campo de ELE son pocos los trabajos que se han 

desarrollado en relación con el aprendizaje autónomo. De la búsqueda realizada en los 

antecedentes en los últimos diez años, se encontró solamente un trabajo español por Erdocia 

(2012). Aunque hay un número considerable de investigaciones aplicadas para la lengua inglesa, 

se piensa que es importante desarrollar investigaciones propias para el español como lengua 

extranjera o segunda lengua; ya que cada idioma representa un universo con características 

singulares.  

 Para lograr una educación eficaz desde la autonomía se piensa que el rol del maestro de 

ELE cumple un papel fundamental pues debe contemplar aspectos como los siguientes: asumir 

una postura abierta a la reflexión y al cambio constante; implicar a los alumnos para que tengan 

control sobre su aprendizaje; y analizar y monitorear los intereses, motivaciones, inquietudes y 

debilidades. Todo lo anterior permite a los estudiantes descubrir sus estilos propios de 

aprendizaje. 

 De acuerdo a los hallazgos de este proceso investigativo se puede concluir que el rol del 

estudiante en ELE debe cumplir unas características que le permitan autorregularse: saber tomar 

iniciativas; saber planear su tiempo y trabajo en un plano real; saber cómo acudir a fuentes de 

información; ser capaz de resolver problemas por sí mismo; saber monitorear su propio progreso; 

y ser reflexivo y crítico al respecto.  

 Los materiales en el aprendizaje autónomo son un aspecto fundamental así como lo son 

en la enseñanza de ELE; esto se debe a que presentan contenidos estructurados y didácticos. Sin 

embargo, ofrecen un reto debido a que implican gestionar un estado constante de reflexión en los 

estudiantes. El material por sí solo no es capaz de analizar el progreso de un aprendiz, ni crear o 

ajustar nuevas estrategias de aprendizaje per se. Para recoger esta idea, el diseño de los materiales 

debe incluir apartes que dirijan a los estudiantes a preguntarse por cómo, cuándo, dónde, qué del 

aprendizaje; lo que seguramente puede orientarlos a buscar por su propia cuenta otras fuentes de 

conocimiento para realimentar lo que han aprendido. 
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   El aprendizaje autónomo y su importancia se deben a que en tiempos de pandemia la 

educación se ha vuelto un reto para muchos, pero en adición, es importante resaltar que desde 

esta lógica los estudiantes tienen la posibilidad de asumir la iniciativa para aprender, de ser 

consientes sobre cuáles son sus estilos de aprendizaje y sobre todo, de ser responsables y asumir 

las riendas de su propio progreso en el transcurso de cualquier proceso formativo.  

 Así mismo, es relevante indicar que el enfoque por tareas resulta ser una metodología 

eficaz para la enseñanza de léxico, y por ende de la variedad léxica, y a la vez promover el 

aprendizaje autónomo. Esto se debe a que las tareas están pensadas para desarrollarse en 

contextos de habla reales que permitan a los aprendices comprender la lengua como parte de la 

identidad de la cultura meta.  

 Otra conclusión a la que se llega es que esta investigación es relevante debido a que se 

abre la posibilidad de la enseñanza de la variedad léxica a través de la autonomía de los 

aprendices. Si bien, la variedad léxica puede estar supeditada a la variedad que domine el docente 

o que explore el material didáctico, esta investigación sienta un precedente acerca de la 

importancia de desarrollar contenidos en ELE que favorezcan el aprendizaje autónomo. 

 Se considera importante para futuras investigaciones que aborden el tema sobre el 

aprendizaje autónomo en ELE, atender a fuentes de información que brinden conocimiento sobre 

el origen de aprendices no hispanohablantes. Indagar al respecto puede ayudar a perfilarlos mejor 

y posiblemente ayudarlos a superar algunas necesidades específicas de aprendizaje que puedan 

tener según su país de origen. 

  

9. Estrategias y recomendaciones 

 

 A continuación, se presentan algunas recomendaciones que pueden servir de utilidad para 

nuevas investigaciones tanto en la enseñanza de la variedad léxica como en el uso de 

herramientas que favorezcan el aprendizaje autónomo en ELE.  

 En primer lugar, es importante saber que existen contenidos físicos y digitales propicios 

para que los docentes de ELE desarrollen materiales didácticos dirigidos al abordaje de la 

variedad léxica colombiana; tales como: DICE (1999), REDES (2006), CREA (2008), CORPES 
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XXI (2020), Diccionario de colombianismos (2018), y portales web como Colombia.co o 

Diccionario de Fraseología usada en Colombia por la Universidad de la Salle. 

Así mismo, se considera que algunas estrategias que favorezcan el aprendizaje autónomo 

en la enseñanza de ELE son:  

 Motivar o mantener activa la motivación inicial del estudiante.  

 Generar interacción a lo largo del desarrollo de las tareas o actividades. 

 Dar opciones para que el estudiante pueda monitorear y reflexionar sobre su propio 

progreso. 

 Generar tareas o actividades para que el estudiante pueda asimilar la información de 

manera gradual.  

 Ofrecer claridad sobre las instrucciones, el tiempo, el dónde y el cómo de las actividades 

o tareas a desarrollar. 

 Ayudar a reflexionar sobre la propia forma de aprender, a ser partícipes y a ser 

responsables de su propio aprendizaje.  

 Gradar los contenidos presentados en términos de dificultad y autonomía para el 

desarrollo de tareas o actividades que abarquen de lo dirigido a la elección libre y 

consciente del estudiante. 

 

Finalmente, las estrategias implicadas en el diseño del material didáctico en esta 

investigación obedecieron al desarrollo de destrezas que condujeran a adoptar conciencia, 

responsabilidad y un rol activo por parte de los aprendices en el proceso de aprendizaje de ELE 

en general. Sin embargo, se considera importante que el aprendiz pueda establecer, en especial, 

estrategias que le permitan comprender la manera en que se adquiere el léxico para tomar 

acciones que favorezcan su propio aprendizaje. En consecuencia, se recomienda que para futuras 

investigaciones en esta área, se contemple la posibilidad de indagar, reconocer y vincular 

estrategias para el aprendizaje de léxico de manera consiente y autónoma. 
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Anexos 

 

Anexo A 

Encuesta para profesores de Español como Lengua Extranjera 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________ 

El presente cuestionario busca determinar los conocimientos y estrategias que el docente tiene en 

torno al aprendizaje autónomo; así mismo se busca identificar las estrategias que tiene el docente 

de ELE para enseñar el léxico y los materiales en los que se apoya. La información consignada en 

este cuestionario será empleado exclusivamente con fines investigativos y académicos, y bajo 

ningún término será divulgada. De antemano agradezco su colaboración.  

Cordialmente,  Fabián Andrés Pita Vanegas, estudiante de la Maestría en Lingüística Aplicada 

del Español como Lengua Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

1. ¿Qué entiende por aprendizaje autónomo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que la enseñanza de ELE ha cambiado después del confinamiento 

ocasionado por la pandemia del virus Covid-19?  

Sí __ No __ 

3. Si la respuesta es Sí, describa cómo ha cambiado la enseñanza de ELE 

después del confinamiento ocasionado por la pandemia del virus Covid-19.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que es importante desarrollar la autonomía en los estudiantes de 

ELE para facilitar su aprendizaje, especialmente en tiempos de pandemia y 

distanciamiento social? 

Sí __ No __ 
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5. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo posibilitaría el desarrollo del aprendizaje autónomo desde la clase de 

ELE? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Mencione las estrategias que debería usar un docente de ELE para potenciar 

la autonomía de sus estudiantes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Conoce materiales didácticos que ayuden al aprendizaje autónomo? 

Sí __ No __ 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta, indique cuáles:  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué características deberían tener los materiales para el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en ELE? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. ¿Enseña la variedad léxica? 

Sí __ No __ 

12. En caso de ser Sí la respuesta, ¿Cómo lo enseña? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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13. ¿Conoce materiales con los que se enseña la variedad léxica en Colombia? 

Sí __ No __ 

14. Si la respuesta es Sí, por favor, indique cuáles 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo B 

Principios y criterios Sí 

cumple 

No  

cumple 

Aspectos 

a mejorar 

Observaciones 

Léxico  

1. El material didáctico promueve el uso 

y aprendizaje de la variedad léxica 

colombiana 

    

2. El material es coherente con los 

fundamentos teóricos del Enfoque 

léxico (Lewis 1993) 

    

3. El material didáctico aborda las redes 

léxicas de manera apropiada para su 

aprendizaje 

    

4. Las actividades presentadas en el 

material favorecen al desarrollo de la 

competencia léxica de los aprendices, 

según el MCER 

    

5. Los contenidos léxicos se relacionan 

con un contexto comunicativo y 

significativo para el aprendiz 

    

6. El material didáctico ofrece tareas de 

comunicación y tareas posibilitadoras 

según Estaire (1999) 

    

Aprendizaje autónomo  

7. El material didáctico mantiene activa 

la motivación inicial del estudiante  

    

8. El material didáctico genera 

interacción a lo largo del desarrollo de 

las tareas o actividades 

    

9. El material didáctico proporciona     
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opciones al estudiante para que pueda 

monitorear y reflexionar sobre su propio 

progreso 

10. El material didáctico genera tareas o 

actividades para que el estudiante pueda 

asimilar la información de manera 

gradual 

    

11. El material didáctico ayuda a 

reflexionar sobre la propia forma de 

aprender de los estudiantes, a ser 

partícipes y responsables de su propio 

aprendizaje 

    

Material didáctico  

12. El contenido presentado corresponde 

con el del aprendiz 

 

13. El material didáctico es claro sobre 

las instrucciones, el tiempo, el dónde y 

el cómo deben realizarse las tareas o 

actividades 

    

14. Las actividades se presentan 

estructuradas según el siguiente orden:  

Woodward (2001) 

a. Exposición a la lengua 

b. Percepción de la forma y el 

significado 

c. Memoria o almacenamiento 

mental 

d. Uso y mejora 

    

15. El material didáctico es innovador, 

atractivo y adecuado para el uso de los 

estudiantes.  

    



97 
 

 

Comentarios generales:  

 

 

 

 

 

 


