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Resumen 

El presente trabajo investigativo consiste en la propuesta de una guía metodológica que pretende 

llenar un vacío metodológico en cuanto al uso de la canción desde un enfoque intercultural; está 

dirigido a los profesores del Español como Lengua Extranjera, con una serie de orientaciones y 

pautas a seguir para facilitar la explotación pedagógica de la canción, que permita activar el 

desarrollo de la Conciencia Intercultural en el aula de ELE. Para tal finalidad, se tomó como 

fundamento teórico la Competencia Comunicativa Intercultural, Chen y Starosta (1996), Byram 

(1997); la dimensión cognitiva, Chen y Starosta (1998); el concepto de CI, Liddicoat (2014); el 

modelo de la Conciencia Intercultural de Goodenough (citado en Baxter, 1983); la Cultura con 

minúscula o Cultura a secas, Miquel y Sans (2004); el Enfoque formativo en la enseñanza de la 

cultura en ELE, Areizaga et al. (2005), y el Aprendizaje invertido – Taxonomía de Bloom, 

Jensen (2019).  

El objetivo de este estudio es proponer una guía como un instrumento metodológico para mejorar 

los procesos del desarrollo de la Conciencia Intercultural en ELE. En efecto, el interés por 

desarrollar este instrumento se dio como reflexión para reivindicar la importancia de la canción 

para activar la Conciencia Intercultural y como un recurso que ha sido relegado a un segundo 

plano en la enseñanza de Lenguas Extranjeras por algunos profesores. Para alcanzar este 

objetivo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar los procesos del 

desarrollo de la Conciencia Intercultural en el aula del Español como Lengua Extranjera? La 

pregunta de investigación se responde a través de una revisión documental, una encuesta 

realizada a docentes de Lengua Extranjera y la aplicación de diferentes fundamentos teóricos que 

resuelven el problema específico de la investigación; por otro lado, el marco metodológico 

especifica el tipo de investigación, los instrumentos de recolección de información y los análisis 

de los resultados de esta información. Finalmente, se expone el recorrido metodológico 

enmarcado en el enfoque cualitativo, sustentado en el modelo para la elaboración de guías 

metodológicas del FOMIN (2013), del cual resultaron las etapas que serán utilizadas en la 

construcción de la guía metodológica. 

Palabras clave: Español como Lengua Extranjera (ELE), Competencia Comunicativa 

Intercultural (CCI), Dimensión cognitiva, Conciencia Intercultural (CI), Enfoque formativo de la 

enseñanza de la cultura en ELE, Cultura a secas, Canción y Aprendizaje invertido - Taxonomía 

de Bloom. 



   
 

   
 

Abstract 

The current research is based on the proposal of a methodological guide, to resolve a 

methodological gap regarding the use of the song from an Intercultural Approach which is aimed 

at Spanish as a Foreign Language Teachers, with a series of orientations and guidelines to be 

followed in order to facilitate the pedagogical exploitation of the song that develops Intercultural 

Awareness in the SFL classroom. For this purpose, the following concepts were taken as a 

theoretical underpinning: Intercultural Communicative Competence, Chen and Starosta (1996), 

Byram (1997); The Cognitive Dimension, Chen and Starosta (1998); The concept of Intercultural 

Awareness, Liddicoat (2014); Goodenough's model of Intercultural Awareness (cit. in Baxter, 

1983), Type of Culture, Miquel and Sans (2004); The Formative Approach in Culture Teaching 

in SFL, Areizaga et al.(2005) and  Flipped Learning - Bloom´s taxonomy, Jensen (2019). 

The objective of this study is to propose a guide as a methodological instrument to improve the 

development Intercultural Awareness in Spanish as a Foreign Language´s classroom, thus the 

interest in developing this instrument was given as a reflection to claim the importance of the 

song to trigger Intercultural Awareness and as a resource that has been relegated to the 

background in Foreign Language Teaching by some teachers. To this end, the research question 

is the following: How to improve the processes of Intercultural Awareness’ development in the 

Spanish as a Foreign Language´s classroom? The research question is answered through a 

documentary review, a survey to Foreign Language Teachers and the application of different 

theoretical underpinnings that resolve the specific research problem. On the other hand, the 

methodological framework specifies the type of research, the information gathering instruments 

and analysis of the results of this information. Finally, the methodological route framed in the 

qualitative approach is exposed, supported by the model for the elaboration of methodological 

guides by FOMIN (2013), from which the stages that will be used in the construction of the 

methodological guide were obtained.  

 

Key words: (SFL) Spanish as a Foreign Language, (ICC) Intercultural Communicative 

Competence, The cognitive dimension of ICC, (ICA) Intercultural Awareness, The Formative 

Approach in Culture Teaching in SFL, Type of Culture in SFL, Song and Flipped Learning (FL)- 

Bloom´s taxonomy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se enmarca en el campo de la Lingüística Aplicada a la enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera (ELE) y, en particular, dentro de la disciplina de la Enseñanza de 

segundas lenguas, o Foreign Language Teaching Methodology and Teacher Education, definida 

por Luque (2004). Su objetivo principal es plantear una propuesta de guía metodológica para 

contribuir al desarrollo de la Conciencia Intercultural a partir de la explotación pedagógica de la 

canción basada en los principios teóricos de la Competencia Comunicativa Intercultural, Byram 

(1997); la dimensión cognitiva, Chen y Starosta (1998); el concepto de Conciencia Intercultural, 

Liddicoat (2014); el modelo de la Conciencia Intercultural de Goodenough (cit. en Baxter,1983); 

la Cultura con minúscula o Cultura a secas, Miquel y Sans (2004); el Enfoque formativo en la 

enseñanza de la cultura, Areizaga et al. (2005), y el Aprendizaje invertido – Taxonomía de 

Bloom, Jensen (2019). 

Este trabajo está organizado en tres ejes, con sus correspondientes apartados. El primer eje 

corresponde a la problematización. En su primer apartado se encuentra la contextualización del 

problema con la descripción de la situación problemática, es decir, los hechos que nos llevaron a 

establecer la necesidad e importancia de este trabajo y la formulación de la pregunta de 

investigación. El segundo apartado corresponde al objetivo general y los objetivos específicos; 

en cuanto al general, se propone elaborar una guía metodológica para la explotación pedagógica 

de la canción desde un enfoque intercultural que desarrolle la Conciencia Intercultural en el aula 

de ELE; los específicos corresponden a las etapas que se siguieron para alcanzar el objetivo 

general planteado. El tercer apartado constituye la justificación que presenta el porqué y para qué 

de la investigación; finalmente se encuentra el cuarto apartado, que corresponde a la 

sustentación, donde se presentan 3 argumentos que sustentan esta investigación: a) algunos 

profesores desaprovechan el uso de la canción, corroborado esto por diferentes autores; b) el 

análisis del uso de la canción en las páginas web de ELE, realizado por la investigadora y c) el 

análisis de uso de la canción en los libros de texto de ELE, también elaborado por la 

investigadora. En el quinto apartado se presenta la localización, es decir, la delimitación de la 

disciplina de estudio en LA, en la cual se ubicará el presente trabajo para dar solución al 



   
 

   
 

problema. Finalmente el sexto apartado es el estado de la cuestión en el que se incluyen los 

antecedentes y el balance. 

El segundo eje corresponde al marco de referencia que está compuesto por el marco teórico-

conceptual y el marco metodológico. El marco teórico-conceptual contiene una 

conceptualización de la CCI y de sus dimensiones; el concepto de Cultura y aquellos que se 

derivan de ella, como la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad; además, la 

integración del componente cultural en el aula de ELE, el reconocimiento de la otredad, el rol de 

los materiales auténticos para el desarrollo de la CCI y el concepto de Conciencia Intercultural. 

Por otro lado, el marco metodológico describe el proceso que se realizó en la formulación del 

diseño del trabajo de investigación, la presentación de los instrumentos de recolección, dentro 

del que se incluyen tareas como la revisión de documentos (153 actividades de canciones en 

páginas web de ELE) y la encuesta realizada a 24 profesores de Lengua Extranjera, de la que se 

analizó la posición del profesorado con respecto al uso de las canciones y la práctica con sus 

estudiantes. 

El tercer eje desarrolla la solución del problema y comprende la presentación de los resultados, 

que se manifiesta mediante el análisis de información y el aporte de los datos recogidos para 

elaboración de la propuesta de la Guía metodológica para el uso de la canción que desarrolle la 

Conciencia Intercultural en el aula de ELE; por último se presentan algunas conclusiones, 

basadas en la interpretación de los datos, los logros alcanzados, las limitaciones y las 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

 
 
1.1. Contextualización 

 

En los últimos años se ha incrementado la necesidad de aprender una lengua distinta a la materna 

debido al proceso de globalización. En este contexto, se manifiesta la importancia de aprender 

el español, que se posiciona como la tercera lengua hablada a nivel mundial, después del inglés y 

el chino. Según el informe El Español: una lengua viva del Instituto Cervantes (2020) en el año 

2019 casi 483 millones de personas tenían el español como lengua materna. De igual manera, es 

importante destacar que el grupo de usuarios potenciales de español en el mundo (cifra que 

aglutina al Grupo de Dominio Nativo, el Grupo de Competencia Limitada y el Grupo de 

Aprendices de Lengua Extranjera) supera los 580 millones. Finalmente, es pertinente mencionar 

que el número de estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ELE) existentes en la 

actualidad representa casi 22 millones, distribuidos en 110 países.  

 

Ahora bien, cuando se tienen en cuenta las anteriores cifras, es importante tener claro que en el 

marco de los procesos de enseñanza de ELE el profesor provee los recursos y las estrategias 

para que el estudiante pueda enfrentarse a múltiples culturas, saberes y conocimientos diversos. 

Así pues, en ese marco, el Plan Curricular del Instituto Cervantes establece las directrices a 

seguir en estos procesos, por ejemplo, el inventario de especificaciones con respecto al 

aprendizaje, o la enseñanza y la evaluación del Español como Lengua Extranjera; mediante 

estos, se pretende que los estudiantes de ELE  desarrollen habilidades y actitudes que les 

permitan no sólo comunicarse de manera efectiva en una segunda lengua, sino que también sean 

capaces de desenvolverse y adaptarse a estas diferencias culturales, con el fin de facilitar la 

interacción y el intercambio comunicativo significativo con miembros de estas sociedades 

(Instituto Cervantes, 2006).  

 

Para que los estudiantes puedan lograr una comunicación efectiva en una Lengua Extranjera, 

resulta necesaria en el aula la promoción del desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural (CCI); para este propósito, es imprescindible que tanto los materiales como los 

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

lengua meta y la cultura de los estudiantes, con la incorporación de representaciones y creaciones 
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culturales y sociales que reflejen las distintas formas y estilos de vida que convergen en estas 

sociedades multiculturales. 

 

Es importante que se incluyan contenidos y materiales en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras que puedan mejorar los procesos para promover el desarrollo de la CCI y que su 

explotación en el aula sea una herramienta eficaz, tanto para los docentes como para los 

estudiantes. No obstante, la explotación pedagógica puede no ser suficiente en algunos casos, si 

se quiere activar otras habilidades, como las de pensamiento superior (Anderson, Krathwohl, & 

Bloom, 2001) para despertar la Conciencia Intercultural (CI) en los estudiantes con el fin de 

poder dar los primeros pasos hacia el desarrollo de la CCI. Sin embargo, en ocasiones el uso de 

los materiales auténticos, como la canción, presenta ciertas dificultades, ya que su explotación 

en el aula no es, ni de lejos, una tarea fácil. Por lo tanto, es pertinente analizar las características 

de estos materiales o, en otras palabras, comprender la letra de la canción en el contexto 

específico en el que ha sido compuesta y adquiere sentido para, posteriormente, considerar sus 

posibilidades de enseñanza. 

 

Entonces, es conveniente resaltar el hecho de que los materiales auténticos son producidos por y 

para hablantes nativos; en efecto, estos son materiales de la vida real, elaborados para cumplir 

con algún propósito social dentro de una comunidad lingüística, sin ninguna intención ni 

preocupación pedagógica (Wallace, 1992 citado en Bernardo, 2006, p.61). 

 

Cabe considerar, por otra parte, que el uso de materiales auténticos dentro del aula de una lengua 

extranjera puede revelar algunas de las funciones que estos pueden cumplir, como: 

a) Romper con la monotonía de clase, con un consecuente aumento del interés, la motivación y 

la confianza de los alumnos.  

b) Convertirse en modelos mucho más auténticos, reales y cercanos a lo que de verdad dicen y 

escriben los hablantes nativos, en comparación con los materiales didácticos que presentan una 

versión demasiado simplificada del lenguaje o demasiado correcta. 

c) Permitir a los alumnos familiarizarse con el uso real de la lengua, de modo que se les enseñe a 

entenderla y a utilizarla en situaciones concretas y realistas. 
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d) Propiciar la práctica y el mejoramiento del dominio de las cuatro destrezas y, al mismo 

tiempo, permitir que se presente en el contexto de las actividades en clase un acercamiento a la 

realidad fuera del aula y a las situaciones de la vida real. Desde luego, esta aproximación se 

realiza de modo cada vez más vivencial, de acuerdo con las características de personalidad del 

estudiante, de manera que adquiera la capacidad de transferir experiencias desde la canción a su 

propia realidad. 

e) Potenciar la interacción y el uso eficaz de la lengua en situaciones comunicativas reales o 

similares a la realidad de los alumnos (Andrijevic, 2010).  

f) “Respetar y cuidar los elementos culturales para que no puedan ser manipulados ni 

transformados ya que así pierden su identidad y su veracidad” Mochón (como se citó en 

Andrijevic, 2010, p.159). 

 

Al margen de las nutridas discusiones sobre la eficacia del uso de las canciones en las clases de 

lenguas, es preciso reconocer que este es un recurso utilizado recurrentemente, algunas veces 

con mejores o peores resultados, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. No 

obstante, también es importante señalar en este punto que la gran mayoría de autores prefiere el 

uso de la canción en el aula de ELE sólo con el fin de desarrollar habilidades lingüísticas. Al 

respecto, Cassany (1994, pp. 406-409) afirma: 

 

escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de valor didáctico incalculable. Son 

textos orales ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación 

correcta [...]; además, como actividad lúdica, las canciones suponen una alternativa a otros 

ejercicios de repetición poco motivadores [...] 

 

Es claro que Cassany reconoce la importancia del uso de la canción en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje de lenguas, pero también es preciso indicar que el autor solamente subraya ese 

papel desde una perspectiva lingüística y deja de lado otras habilidades de pensamiento que 

podrían ser desarrolladas pedagógica y didácticamente por medio del uso de la canción.  

 

De igual manera, Coronado González y García González (1994, p. 227) opinan que “cantar la 

canción es un buen ejercicio, no solo por motivos psicológicos, sino también porque se 

memorizan cadenas de palabras completamente correctas sin gran esfuerzo, teniendo un tiempo 
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limitado para producirlas”. Por su parte, Buratini (2009, p.221) afirma que “las canciones en sí 

mismas son vehículos de información lingüística, que permiten la exploración de múltiples 

factores lingüísticos, en distintos niveles, desde el plano fónico hasta el sintáctico y léxico-

semántico, partiendo del nivel textual para otras actividades”. A pesar de estas posturas, no se 

puede limitar su uso a estos niveles y desaprovechar el gran potencial que tiene la canción como 

material auténtico para desarrollar otras habilidades.  

 

De esta forma, si se concibe la canción como recurso didáctico, Martínez Lagares (2015) la 

define como un excelente baúl de donde se pueden sacar varios aspectos que se suelen trabajar 

en las clases de lengua: vocabulario o aspectos gramaticales, sea para reforzar puntos ya 

trabajados o para presentarlos por primera vez dentro de un contexto real, sea para abordar uno o 

varios temas de dónde extraer léxico relacionado o cuestiones culturales tratadas en la canción a 

través de la historia que nos cuenta o de las expresiones idiomáticas. 

 

Con base en lo anterior, se puede señalar que el propósito pedagógico de la canción no se limita 

a promover habilidades lingüísticas, sino que se puede extender a propiciar actividades que 

generen curiosidad, tolerancia con respecto a la cultura meta y escepticismo en torno a los 

valores de su propia cultura. Estos objetivos podría lograrse desarrollando habilidades superiores 

de pensamiento en los estudiantes de ELE por medio del uso de la canción.  

 

Con respecto al uso de la canción en el aula de ELE, es claro que las fronteras han ido 

desapareciendo progresivamente debido a una comunicación más rápida como consecuencia del 

desarrollo constante de los medios masivos de comunicación y a los avances tecnológicos. No se 

puede dejar de lado el hecho de que las canciones adquieren un papel muy importante en la 

cotidianidad de cualquier sociedad y se constituyen en un acompañante incesante en el diario 

vivir urbano, no solo en espacios físicos como en un restaurante o supermercados, sino también 

en medios electrónicos y virtuales, como en la televisión, en los computadores y en los teléfonos 

móviles, debido al desarrollo de las TIC. En consecuencia, hoy más que nunca es posible el 

acceso a cualquier clase de música con propósitos no solamente recreativos, como por ejemplo, 

el uso de las canciones en internet para aprender idiomas (páginas web de ELE). De igual 

manera, Pinzón (2017, p. 10) en su trabajo de grado, recogiendo las ideas de Moreira, Salvat y 
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Marzal García (2008), Barajas y Álvarez (2013), Bartolomé Alonso (2015), Blake (2013), 

Borromeo (2016) y González Boluda (2009), afirma que “a través del tiempo se ha venido 

validando el uso de las tecnologías digitales como plataformas y herramientas que complementan 

el proceso de enseñanza y de su eficacia en el aula”. De esta manera, se valida el uso de las 

canciones en las páginas web de ELE como un punto relevante para esta investigación. 

 

Con el fin de ilustrar mejor el uso de las canciones en internet para aprender idiomas (páginas 

web de ELE), es preciso referenciar en este sentido el trabajo de Cruz Piñol (2002), quien 

considera que las características del internet lo hacen un medio idóneo para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras porque proporciona ventajas para dicho aprendizaje. En efecto, la primera 

característica a favor es la inmersión en la lengua y la cultura a la que accede tanto el aprendiz 

como el profesor; la segunda es la manipulación que puede llevar a cabo el estudiante mediante 

la vinculación de todo tipo de textos, imágenes o vídeos, de modo que el alumno se convierte en 

creador y desarrolla al máximo las destrezas de aprendizaje, mientras que el profesor hace lo 

propio con sus habilidades de enseñanza; y la tercera característica se constituye en la 

motivación, ya que la asignación de tareas promueve tanto en el estudiante como en el profesor 

una mayor interacción es decir, una motivación extrínseca e intrínseca que resulta en un mayor 

afianzamiento en el área de los idiomas, debido a la satisfacción de necesidades de afiliación, 

reconocimiento y autorrealización. 

 

Por otro lado, la importancia de las canciones como recurso didáctico en la enseñanza-

aprendizaje de ELE en la era digital está fuera de discusión. No obstante y a pesar de que es un 

momento privilegiado para trabajar música en español por la facilidad y amplitud de recursos 

disponibles en internet, existe la inquietud entre muchos autores de si se está aprovechando 

suficientemente el potencial que ofrecen, como lo señala Díaz Bravo (2015). 

 

Es en este punto donde vale la pena volver a preguntar por el uso de la canción en la enseñanza 

de ELE en la actualidad y cómo su explotación pedagógica puede facilitar el desarrollo de la 

Conciencia Intercultural. Por lo tanto, si el profesor de ELE no tiene un propósito claro al 

seleccionar el material auténtico, en este caso la canción, para explotarlo pedagógicamente y con 

un enfoque intercultural, entonces se verá envuelto en una paradoja que desde la experiencia de 
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la autora de esta tesis ha sido presenciada y se presenta con estas palabras: “Tengo acceso a un 

sinnúmero de material auténtico, pero ninguno me sirve”. En consecuencia, el docente seguirá 

usando la canción con la misma intencionalidad idiomática, pero sin el conocimiento del enfoque 

intercultural que puede explotar en la canción. Antes de continuar, es preciso insistir en que 

lengua y cultura no deben separarse. Precisamente, con respecto a esta afirmación, Isisag (2010) 

señala que el enfoque comunicativo falló por no reconocer plenamente los vínculos entre lengua 

y cultura. De igual modo, es claro que el conocimiento sociocultural implícito en las canciones 

forma parte de las reglas de uso de la lengua que el estudiante debe conocer para ser competente 

interculturalmente. 

 

Con base en lo anterior, es posible reconocer que, en el contexto de la enseñanza de ELE, las 

canciones aún no se han convertido en una herramienta esencial para activar el desarrollo de la 

Conciencia Intercultural en el aula. En efecto, en el marco de la presente investigación se 

considera que las características propias de la canción permitirían enseñar diferentes aspectos de 

la cultura meta y relativizarlos con la cultura propia del estudiante. Por esta razón, en este trabajo 

de investigación se retoma lo señalado anteriormente por Díaz Bravo (2015) y se emprende la 

tarea de averiguar si se aprovecha suficientemente el potencial que ofrece la canción en el aula 

de ELE para activar la Conciencia Intercultural. 

 
 
Situación problemática 

 
El presente trabajo busca reflexionar sobre la forma en que se usa la canción en los materiales de 

ELE y, consecuentemente, determinar si el enfoque pedagógico empleado en las actividades con 

este material auténtico favorece o aprovecha las bondades de la misma para el desarrollo de la 

CI. En este orden de ideas, mediante la revisión documental se logró establecer que ocurren las 

siguientes situaciones en el campo de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 1) no 

hay mucha investigación sobre este tema; 2) las canciones no son suficientemente explotadas en 

clase de ELE; 3) algunos profesores no saben muy bien cómo usar la canción en sus clases;  4) la 

canción es una herramienta importante para el desarrollo de la CI que hace parte de la CCI en el 

aula de ELE. 
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Conforme con la primera situación, es preciso señalar que cuando se afirma que no hay 

suficiente investigación sobre el tema, se hace referencia a los trabajos que abordan 

específicamente el uso de la canción y el desarrollo del componte intercultural en ELE. 

Específicamente hay un vacío de producciones que reflejen la adquisición de valores culturales y 

destaquen la capacidad para relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura meta (C1-C2), 

con el fin de que se aborden aspectos como los malentendidos interculturales, las situaciones 

conflictivas, la detección de estereotipos, la toma de conciencia y la eventual superación de 

relaciones estereotipadas, según Gebauer (2015), con base en su trabajo de investigación sobre la 

enseñanza de la cultura en los manuales de ELE. Así pues, con este trabajo se espera evitar la 

tendencia errónea al asociar indistintamente trabajos en ELE que incluyen el uso de la canción 

con el desarrollo de la competencia sociocultural, que es “la capacidad de desarrollar 

conocimientos de la cultura extranjera y todo lo que ello supone”, como afirma Van Ek (1984, en 

Domingo Constans, 2012, pp. 3-4). Por esta razón, es necesario aclarar que esta competencia es, 

en palabras de Gebauer (2015, p.38), “restrictiva en el sentido que abarca solamente los aspectos 

socioculturales de una sola lengua, la lengua y cultura metas, y soslaya los aspectos interactivos 

y críticos propios de la Competencia Comunicativa Intercultural”. Esta afirmación de este autor 

es producto de su trabajo de Maestría en que revisa la forma en que se enseña la cultura, 

tomando como criterios los saberes enciclopédicos y el enfoque intercultural en las actividades 

de los manuales. 

 

Además, desde los enfoques de enseñanza de la cultura que propone Areizaga (2000, 2001, 

2007), las actividades que favorecen la competencia sociocultural son especialmente aquellas 

que están centradas en la adquisición de saberes (conocimientos declarativos) o, en otras 

palabras, lo que señala Miquel y Sans (2004), la cultura con mayúscula que es el conocimiento 

de geografía, historia y sistema político, así como los hitos artísticos y literarios principales de la 

lengua meta.  

 

Es importante señalar que aún falta investigación en cuanto a la relación entre la canción y el 

componente intercultural en la enseñanza de ELE; este vacío también se presenta en la enseñanza 

del Inglés como lengua extranjera. Tal problema ha sido señalado por diferentes autores como 

Jolly (1975), Candlin (1992), Engh (2013), Yarmakeev (2016) y Shayakhmetova, Ashrapova, & 
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Zhuravleva (2017) quienes, con respecto a la enseñanza del inglés como segunda lengua, 

afirman:  

There is a lack of empirically based research exists on the topic of the cultural significance of 

songs. The relevance of the development of intercultural competence among students through 

using songs is determined by the absence of a special technique and theoretical perspective in this 

field, including procedure and a set of exercises. 

  

[Existe una falta de investigación empírica sobre el tema de la importancia cultural de las 

canciones. La relevancia del desarrollo de la competencia intercultural entre los estudiantes a 

través del uso de la canción está determinada por la ausencia de una técnica especial y perspectiva 

teórica en este campo, incluyendo el procedimiento y una serie de ejercicios]1. (Shayakhmetova et 

al. 2017, p. 641) 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede indicar que el presente trabajo de investigación comparte la 

misma inquietud que el autor Engh (2013, p. 120), quien planteó el uso de la canción en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, pues afirma y sostiene que aún faltan mayores investigaciones 

que vinculen la teoría con la práctica:  

 

Why is there such disparity between theoretical support and practical application in the 

classroom? Why, outside of a few young learner texts, has there been such a gap in teacher 

pedagogical resource books supporting the use of music in language learning since the early 

1990s? Why are the needs of adult and teen learners not reflected in the current web or print 

pedagogical resources?  

 

[¿Por qué existe tanta disparidad entre el sustento teórico y la aplicación práctica en el aula? ¿Por 

qué, fuera de unos pocos textos para jóvenes estudiantes, ha habido una brecha en los libros de 

recursos pedagógicos docentes que apoyan el uso de la música en el aprendizaje de idiomas desde 

principios de la década de 1990? ¿Por qué las necesidades de los estudiantes adultos y 

adolescentes no se reflejan en la web actual o en los recursos pedagógicos impresos?]  

 

                                                     
1 Todas las traducciones presentadas a lo largo de esta tesis están vertidas directamente del inglés y fueron realizadas  

por la autora.  
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De esta forma, Engh (2013, p.120) enfatiza la necesidad de “realizar un estudio en profundidad 

con una clase de estudiantes adolescentes y adultos para medir los efectos de una metodología de 

enseñanza intensiva en música frente a las metodologías convencionales”. Esta carencia ocurre 

tanto en la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera (LE), aun cuando posee un estatus 

privilegiado como primera lengua para la comunicación en el mundo, como también en la 

enseñanza del Español como LE. En relación con este tema y para apoyar esta afirmación desde 

el campo de ELE, Jiménez, Martín, & Puigdevall (1999) lamentan que la música y las canciones 

hayan quedado bastante desatendidas por los investigadores y editores del Español como LE. 

La segunda problemática consiste en que las canciones no son suficientemente explotadas 

pedagógicamente en clase de ELE. Dalis (2007, pp.  8-9), en su investigación El uso de la música 

en la enseñanza del español en Noruega, trae a colación el tema de la canción como recurso para 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras y señala que no se le ha dado la importancia que 

requiere: 

La música incluida en los manuales de enseñanza es limitada en cuanto a estilos y cantantes. En 

lo que se refiere a los manuales de enseñanza, es posible concluir que la calidad del repertorio 

musical es bastante pobre […] parecen responder más a los gustos de los editores en lugar de 

corresponder con la realidad actual.  

Por otra parte, es preciso indicar que el uso de la canción se ha restringido a privilegiar el 

desarrollo tanto de habilidades y prácticas orales, como también estrategias lectoras y escritoras, 

debido a su carga lingüística. Esta limitación se evidencia de tiempo atrás, como una barrera que 

se ha venido encontrando en la enseñanza de segundas lenguas con el uso de la canción. En este 

punto se toma en cuenta lo dicho por Candlin (1992), quien se refiere a la importancia de las 

canciones, con el objeto de proporcionar un contexto cultural histórico y social a la lengua que se 

está adquiriendo:  

 

To be sure, songs have a place in the classroom for helping create that friendly and co-operative 

atmosphere so important for language learning, but they can offer much more. They offer insights 

into the culture and especially the stories and myths of different societies, providing a window 

into the frames of reference and values of the peoples whose language we are learning. (Candlin, 

1992: ix)  
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[Sin duda, las canciones tienen un lugar en el aula para ayudar a crear esa atmósfera amigable y 

cooperativa tan importante para el aprendizaje de idiomas, pero pueden ofrecer mucho más. 

Ofrecen conocimientos sobre la cultura y especialmente las historias y mitos de diferentes 

sociedades, proporcionando una ventana a los marcos de referencia y valores de los pueblos cuya 

lengua estamos aprendiendo]   

De este modo, según afirman Little, Devitt & Singleton (1989) y Kramsch (2001), las canciones 

han sido y son materiales auténticos usados por hablantes nativos en contextos culturales reales, 

cuyo fin es comunicar valores, ideologías, estereotipos, estilos de vida, entre otros. Por otro lado, 

aunque las canciones sean manifestaciones orales de una lengua, es preciso indicar que su 

objetivo no es ejemplificar la forma en que esta deba ser usada.  

Por lo tanto, como resultado de lo anteriormente dicho se concluye que la explotación de la 

canción en las páginas web de ELE, en la mayoría de los casos es considerada sólo como un 

recurso lingüístico, más no como un producto cultural. En efecto, se podría afirmar que la 

gramática viste un traje que parece ser comunicativo e intercultural, pero que no lo es de ninguna 

manera. Por ejemplo, para una clase determinada en que es necesario aprender un tiempo verbal, 

se utiliza la letra de la canción y, bajo el pretexto de la comunicación, se preparan preguntas 

basadas como excusa para revisar una cierta estructura o tiempo verbal ya aprendido. Esta 

situación se evidencia en las actividades de las canciones diseñadas y presentadas por las páginas 

web de ELE, las cuales fueron revisadas por la investigadora (Ver Anexo 1 y 2).  

 

Otra aseveración que se puede hacer a partir de las encuestas mencionadas es que cuando se 

explota la canción, se lleva a cabo de una forma deliberada para impulsar a los estudiantes a 

notar y adquirir las estructuras gramaticales de la lengua meta, que de otro modo permanecerían 

desapercibidas. Ciertamente, las actividades están concebidas de tal manera que obligan a los 

estudiantes a convertirse en dependientes de la forma y la estructura para acceder al significado y 

priorizarla. Esta práctica no beneficia el libre acceso al contenido cultural de la canción puesto 

que el estudiante presta más atención a la forma que al contenido cultural, lo que deja de 

favorecer el desarrollo de la CCI. En suma, el estudiante hará el ejercicio correctamente sin 

considerar el contenido cultural, a pesar de la comunicación en la lengua meta. Esta realidad 
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podría cambiar si el ejercicio estuviera más orientado en el contenido cultural y no tanto en el 

plano formal.  

 

La tercera problemática está relacionada con algunas creencias de los profesores; Murphey 

(1992, pp. 8-9), citado en Castro (2003), retoma algunas de ellas, que sin duda han obstaculizado 

el uso de las canciones: 

● “Los profesores no se toman la música en serio”. 

● “Los estudiantes ‘se desmadran’ y se pierde el control de la clase”. 

● “Utilizar canciones es una pérdida de tiempo porque se apartan del currículo”. 

● “El vocabulario de las canciones es pobre e incluye demasiado argot. Cuentan además 

con expresiones contrarias a las normas gramaticales que pueden inducir a error”. 

● “No saben cómo se puede explotar el material con éxito”. 

 

Esta última creencia, recogida por Murphey (1992), es un importante insumo de reflexión para el 

presente trabajo de investigación. Así también Santos (1997, p.149) insistía en el hecho de que 

“aún persisten los prejuicios contrarios al uso de las canciones porque se considera una pérdida 

de tiempo, una distracción del programa a la par que una falta de rigor y seriedad académica. 

Esta es una situación que se mantiene en la actualidad, como se puede observar en la aplicación 

del instrumento (ver Anexo 2). En ese mismo sentido, Martínez (2017) expresa que, por la falta 

de una ruta clara a partir de lo metodológico, el profesor no usa la canción con frecuencia y no 

valora sus potencialidades.  

 

Con base en lo anteriormente descrito, es pertinente aclarar que gracias a los distintos postulados 

de los autores citados de tiempo atrás y hasta el día de hoy, aún se sigue evidenciando la brecha 

que existe entre la teoría y la práctica, respecto a la enseñanza de la cultura a través de la 

canción, para activar el desarrollo de la CI. 

 

Tras realizar la breve descripción de las tres primeras situaciones de la problemática, en 

consecuencia, se evidencia que el problema a resolver es que el uso o explotación pedagógica 

actual de la canción en los materiales de ELE no favorece el desarrollo de la CCI. 
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Con respecto a la cuarta y última problemática, se evidencia que la canción es una herramienta 

importante para el desarrollo de la CCI en el aula de ELE. Autores como Jolly (1975), Candlin 

(1992), Engh (2013), Yarmakeev (2016), Shaiakhmetova et al (2016), enfatizan en uno más de 

los beneficios del uso de la canción: la exposición cultural de la canción. En la misma línea 

conceptual están Shayakhmetova et al. (2017) quienes concluyen que las canciones ayudan a 

mirar en profundidad el patrimonio cultural de las diferentes sociedades y a comprender mejor 

los valores de las personas cuya lengua se aprende. 

 

Ahora bien, el estrecho vínculo entre lengua y música es abordado por Zaidel (2007) cuando 

expone que el ser humano, a través de la música, expresa y comunica sus ideas y pensamientos, 

es decir, se conecta con el mundo. En efecto, la música hace parte constitutiva de la cultura como 

un elemento fuerte de encuentro y cohesión social. En consecuencia, todo conocimiento que se 

produzca en torno a su naturaleza y a su relación con el lenguaje es ya un aporte indirecto por su 

potencial para iluminar propuestas de innovación que apunten al mejoramiento humano y a las 

relaciones sociales. Con respecto a lo dicho por Zaidel, si se aprovecha todo el potencial de la 

canción como una herramienta para sintetizar saberes, por tanto, las explicaciones en el aula 

podrían tornarse más enriquecedoras en el desarrollo de la CCI. Martínez Zapata (2017, p. 33) lo 

menciona en estos términos: “Las canciones permiten hacer interpretaciones sobre lo que ocurre 

en un contexto. Además, ellas reflejan realidades sociales que el autor plasma en ellas; 

situaciones que corresponden a su tiempo y a su cultura”. 

 

Una vez conocidas las realidades que conforman la problemática en el campo de la enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera, a continuación es pertinente observar dos tensiones en el 

uso de la canción en ELE que se derivan de estas problemáticas: las tensiones entre lengua y 

cultura, y la tensión de la canción como material auténtico o material didáctico.  

 

Con respecto a la primera, se puede indicar que existe un gran predominio en desarrollar 

habilidades lingüísticas; ciertamente, de acuerdo con Kaben (2013), “la competencia lingüística 

por sí sola es insuficiente para estar en contacto con el otro (…)”. Aunque, por supuesto, es 

necesario adquirir este tipo de habilidades para una competencia comunicativa, con este trabajo 

se pretende ampliar los horizontes de uso de la canción en contextos de ELE, de modo que es el 
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momento de abordar y trabajar otras habilidades para activar la Conciencia Intercultural. A 

primera vista, según parece, existe una predisposición para abordar la enseñanza del componente 

cultural a través del uso de la canción y no se hace una distinción entre cuál competencia 

desarrollar, la Competencia Sociocultural o la Competencia Comunicativa Intercultural. 

 

Con respecto a la segunda, es preciso afirmar que la mayoría de las explotaciones pedagógicas de 

la canción observadas en esta investigación tienden a considerarla más como un material 

didáctico; al respecto, Andrijevic (2010) señala: “los materiales didácticos presentan una versión 

demasiado simplificada del lenguaje o demasiado correcta”. Esto se puede observar cuando en 

las actividades de aula se usan variados ejercicios de manipulación textual en las letras de la 

canción con el propósito de desarrollar una competencia lingüística. En tales casos, se pasa por 

alto que por sus características la canción es un material auténtico. Esta práctica no toma en 

cuenta lo señalado por Mochón (2000, citada en Andrijevic, 2010, p.159): “Respetar y cuidar los 

elementos culturales para que no puedan ser manipulados ni transformados ya que así pierden su 

identidad y su veracidad”. Así pues, cuando se manipula de alguna manera la letra de la canción, 

sólo con el propósito de trabajar aspectos formales en el aprendizaje de la lengua, este recurso 

pierde su identidad y veracidad. Además, Daskalos y Jellum (2005, citados en Reid, 2014) 

afirman que los materiales auténticos se centran en los contenidos y el significado cultural, y no 

tanto en las estructuras lingüísticas.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, estas tensiones generan un vacío metodológico en cuanto a la 

explotación pedagógica de la canción desde lo intercultural y las herramientas para enseñarlas. 

Por tanto, no hay un panorama claro para aprovechar el potencial de este tipo de material 

auténtico. Así pues, es pertinente preguntar de qué modo se pueden mejorar los procesos de 

desarrollo de la Conciencia Intercultural  en el aula de ELE. 

  

1.2 Interrogante 
 
Pregunta de Investigación: 

 

¿Cómo mejorar los procesos de desarrollo de la Conciencia Intercultural en el aula del Español 

como Lengua Extranjera? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
 
 
2.1 Objetivo General 

 
Proponer una guía metodológica para la explotación pedagógica de la canción que ayude al 

docente de ELE a despertar o activar en sus estudiantes el desarrollo de la CI, como un primer 

paso hacia el desarrollo de la CCI. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar necesidades para la creación de una propuesta de guía metodológica para el 

uso de la canción que desarrolle la Conciencia Intercultural en el aula de ELE. 

 

 Establecer los principios y el enfoque teórico y metodológico que fundamentan la guía 

metodológica para la explotación pedagógica de la canción desde un enfoque 

intercultural. 

 

 Definir el enfoque pedagógico de la guía metodológica con el fin de establecer unas 

pautas para los docentes en la ejecución y control de las actividades integradoras 

dirigidas a la activación de la CI. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 
 
Esta investigación parte de la inquietud personal de la autora por conocer la manera como se 

aprovechan las canciones en la enseñanza del Español como LE. De ahí, se surge el interés por 

conocer el uso que se le da a este material auténtico no solo en los libros de texto, sino también 

en las páginas web de ELE en la actualidad. Una vez identificados algunos hechos 

problemáticos, se observa la necesidad de elaborar una guía metodológica propia para la 

explotación pedagógica de la canción. 

 

Plantear una guía de uso de la canción para el desarrollo de la Conciencia Intercultural en el aula 

de ELE ofrecerá algunos principios teóricos y metodológicos para a) obtener el máximo 

beneficio del material musical, uno de los recursos menos aprovechados en la enseñanza de 

lenguas extranjeras; de igual modo, proporcionará elementos para orientar al profesor en su 

esfuerzo por conducir hacia la comprensión y el análisis de contenidos culturales relevantes 

implícitos en la canción, en la enseñanza de ELE. Finalmente, esta investigación conducirá a la  

sensibilización de los estudiantes y a la reflexión sobre los contenidos culturales que escuchan de 

la lengua meta para relativizarlos con la propia cultura. 

 

De esta forma, mediante la propuesta de una guía metodológica que usa la canción como una vía 

para la comprensión y análisis de contenidos culturales en el aula de ELE, se pretende abrir un 

nueva ruta que contribuya a la formación intercultural de los estudiantes con el fin de activar el 

desarrollo de la CI que hace parte de la CCI. Es preciso advertir que la música es inherente a 

todas las culturas y grupos sociales, y que sus letras han servido de canal a través del tiempo para 

expresar y transmitir conocimientos, pensamientos y denuncias. Al respecto, Martínez Zapata 

(2017, p.53) afirma: 

 

la música, al ser constructo cultural de la sociedad, posee la fuerza suficiente para ser 

empleada como un medio para impartir valores, estereotipos, trasmisión de ideologías, 

medios masivos de consumo, construcción de estilos de vida, desarrollo de hábitos, 

consumación de ritos sociales, entre otros. 
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Por esta razón, es necesario otorgar un espacio para el diálogo en torno a su importancia como 

herramienta para la enseñanza con el fin de hacer evidente el modo en que el profesor puede 

emplear la canción con otra intención diferente a la del desarrollo de habilidades lingüísticas. En 

efecto, por su gran potencialidad didáctica, podría favorecer el desarrollo de otras habilidades 

que conlleven a la Conciencia Intercultural. Por consiguiente, uno de nuestros propósitos en este 

trabajo es propiciar actividades que activen la Conciencia Intercultural, mediante el fomento de 

la reflexión y el reconocimiento de la cultura propia y la cultura meta, a través de las letras de las 

canciones en el aula de ELE. 

 

Así pues, con este trabajo de investigación se aspira a contribuir con un primer paso de gran 

relevancia para la Pontificia Universidad Javeriana, como institución educativa, para el 

Departamento de Lenguas, para la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, así como para sus estudiantes. Esta tesis está enmarcada en un proceso de 

deconstrucción por parte de los docentes de ELE y en el uso de la canción, tal y como lo 

menciona González: “el profesorado en formación tiende a repetir los esquemas tradicionales en 

las prácticas de enseñanza, así como los recursos que emplea” (2015, p. 197, citado en Martínez 

Z, 2017, p. 34); esto quizás ocurre debido a que los docentes no reflexionan sobre su propia 

práctica al emplear las canciones en sus clases. Para ilustrar esta situación, el presente trabajo da 

a conocer el uso que tradicionalmente se ha dado a la canción en la enseñanza de ELE en algunas 

páginas web de ELE y en manuales de texto. Tras analizarlos, se observa que imitan los 

esquemas habituales impartidos por sus formadores, pues encasillan la canción como un recurso 

de poco prestigio y usado esporádicamente, con el propósito, generalmente, de afianzar 

estructuras gramaticales (para información de esta revisión e instrumentos de análisis realizados, 

ver página 22). 

 

En este orden de ideas, frente al tema de las prácticas docentes, Pozo (2006, p.419) destaca “la 

importancia de las concepciones de los profesores -implícitas y explícitas- como guía de su 

práctica”. Estas concepciones suelen ser algunas veces erróneas y estropean una explotación 

pedagógica propicia de la canción. Por esa razón, es necesario que el docente cambie sus 

percepciones sobre la enseñanza para realizar de manera eficaz su labor como facilitador; sin 

embargo, para este propósito, debe comprender y reflexionar lo que hace en el aula. No obstante, 
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este proceso es complejo. De hecho, Pozo (2006, p.428) señala que “lo más difícil del cambio no 

es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino modificar las ya existentes”.  

 

En medio de este panorama, en este trabajo se propone una guía metodológica de uso de la 

canción para el desarrollo de la CI en el aula de ELE, como un ejercicio de reflexión que 

pretende ayudar al profesor a explorar la canción de una manera distinta a la tradicional. Este 

trabajo, representa un primer paso, al sugerirles a los docentes algunos parámetros para la 

explotación pedagógica de la canción y el desarrollo de la CI que hace parte de la CCI y, 

consecuentemente, proponer una reflexión sobre la práctica docente para lograr grandes 

transformaciones en el campo de la Lingüística Aplicada en ELE. 

 

Así, con el planteamiento de una guía de uso para el desarrollo de la CI en los estudiantes por 

medio de la canción, se suple un vacío metodológico, de carácter instrumental, en la explotación 

pedagógica que se le da en la actualidad. En esta área, es necesaria una mayor investigación  

sobre el uso de la canción en la enseñanza de ELE (Jiménez.; Martin, T.; Puigdevall, N. 1999) y  

con respecto a la Competencia Comunicativa Intercultural, como lo manifiestan Jolly (1975), 

Candlin (1992), Shayakhmetova et al. (2017) y Engh (2013). 

 

En razón a lo anterior, la vinculación entre lo racional y lo cultural a través de la canción 

permitirá a profesores y estudiantes de ELE reflexionar, analizar e interpretar las diferentes 

realidades socioculturales, lo que contribuirá al desarrollo de su CI (Byram et al., 2002). Por su 

parte, Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007) sugieren el vínculo de actividades y el componente 

cultural en el aula “[...] con el fin de provocar asombro y extrañeza, pero también 

cuestionamiento”. 

 

Como se ha venido expresando, esta investigación permite sugerir que si el profesor de LE toma 

conciencia sobre su práctica docente, según lo evidencian autores como Sercu (2001), Huy Le 

(1999) y Pozo (2006), podría cambiar su mentalidad frente al uso de las canciones con el objeto 

de implementar metodologías más prácticas y no repetir los métodos tradicionales para 

abordarla. Para soportar esta afirmación, la investigadora realizó una primera revisión de 157 

canciones en páginas web de ELE y 9 manuales de texto de ELE,  que se mostrará con mayor 



 

18 
 

detalle en la sustentación (cf. apartado 3.1). Por último, se puede afirmar que surge una 

oportunidad para la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera, en 

tanto que se abre un nuevo espacio para la enseñanza de ELE, en el cual se podría llevar a cabo 

un plan piloto con la guía de uso propuesta en este trabajo de investigación.  

   

 

3.1.  Sustentación   

 

 

En atención a la problemática expuesta, la sustentación de este proyecto presupone muchos de 

los elementos tocados en la formulación del problema que, por supuesto, conducen al 

planteamiento del problema de investigación. Por esa razón, se hará referencia de algunos de los 

puntos allí mencionados en este apartado para comodidad del lector. Dada la naturaleza del 

problema, se tomó la decisión de hacer una primera revisión de 157 canciones en ELE, 

consultadas en varias páginas web de ELE que emplean la canción, y 9 manuales de texto muy 

reconocidos en la enseñanza de ELE. De acuerdo con esta primera revisión, se pudo evidenciar 

que las canciones en la enseñanza de ELE han venido siendo utilizadas principalmente para 

afianzar y automatizar las habilidades lingüísticas (compresión lectora y auditiva, expresión 

escrita y oral); sin embargo, este uso deja de lado el desarrollo de otras habilidades que 

impliquen la CCI. Esta situación problemática cobra sentido a partir de los siguientes tres 

argumentos: a) el desaprovechamiento de este recurso por parte de algunos profesores; b) el 

análisis del uso de la canción en las páginas web de ELE; c) el análisis del uso de la canción en 

los libros de texto de ELE. 

 

Para empezar con el primer argumento, es preciso citar a autores como Ruiz (2005), quien señala 

que pocas veces se considera la canción como un contenido cultural en sí mismo, argumentando 

que  “hay temas y géneros musicales que […] forman parte de la memoria histórica de un pueblo 

y de su patrimonio cultural”. Por otra parte, las canciones también pueden ofrecer conocimientos 

culturales, como lo afirma Correa (2006). Esto quiere decir que las canciones tienen la capacidad 

de transmitir conocimientos, habilidades y valores intrínsecos a la cultura del compositor, y de 

igual manera, transmitir emociones y sentimientos comunes a todas las culturas. Por ello, puede 

decirse que la canción es un instrumento idóneo para el establecimiento de un diálogo 
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intercultural. En el mismo sentido Colomo (2010) afirma que las canciones se convierten en 

“testigos” de una realidad histórica, social y cultural, pues llevan implícitos los modos de vida, 

los comportamientos, los valores, las creencias, las normas, los sentimientos, etc., que hacen 

parte de una comunidad. 

 

A pesar de la inclusión de la cultura en la enseñanza del español, el tratamiento que se le ha dado 

a la cultura ha sido principalmente de carácter informativo. Tras un análisis del estado de arte en 

torno a la didáctica de la cultura en el aula de ELE, Miquel (2005) concluye que, lejos de 

romperse los estereotipos, más bien, se fomentan mostrando una imagen plana y tópica de la 

cultura, es decir, una imagen trivial o muy empleada, carente de sentido y continuidad. 

Asimismo, este autor afirma que se produce una desconexión entre la enseñanza de la lengua y 

los elementos culturales; por esta razón, podemos evidenciar que la explotación pedagógica que 

recibe la canción sólo es una exhibición de datos enciclopédicos a través de su letra, que ha 

marginado el verdadero potencial de este recurso. 

 

Con respecto al segundo argumento, tras el análisis del uso de la canción en las páginas web de 

ELE, se pudo demostrar (ver Anexo 1) que existe una tendencia creciente de explotaciones 

didácticas (específicamente con actividades de carácter lingüístico) disponibles en internet para 

aprender español. Las siguientes son las páginas web de ELE consultadas en las diferentes 

plataformas digitales.  

 

http://www.ver-taal.com/canciones.htm            (40 canciones) 

http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp       (90 canciones) 

https://tlcdenia.es/canciones-para-aprender-espanol/      (27 canciones)  

 

Se identificó un patrón reiterativo: en ninguna de ellas se desarrolló otro tipo de habilidades 

distintas a las lingüísticas, como las de pensamiento superior que favorezcan el desarrollo de la 

CCI y, por ende, la CI. Aunque en algunos casos incluyen información cultural, esta solo se 

limita a mencionar datos de la cultura meta. Esta evidencia sustenta el argumento de Miquel 

(2005), expuesto anteriormente.   

 

http://www.ver-taal.com/canciones.htm
http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp
https://tlcdenia.es/canciones-para-aprender-espanol/
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Ahora bien, en cuanto al formato usado en las páginas web revisadas para la enseñanza del 

español como segunda lengua, se destaca una colorida presentación de las canciones, a través de 

videos, grabaciones de audio y exposición de las letras. Los cantantes son de diversos países de 

habla hispana, principalmente de España, aunque se encuentran algunos cantantes de 

Latinoamérica y específicamente de Colombia, como Juanes, Shakira, Fonseca, entre otros,  

entre los más representativos a nivel internacional en la música comercial.  

 

Por otra parte, los objetivos y actividades utilizados apuntan al desarrollo gramatical. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de la forma como son presentados y enunciados los 

encabezados de las actividades revisadas en las páginas web de ELE consultadas (ver Anexo 1):  

 “Practicar la comparación a partir de unos adjetivos, presentar el futuro simple y reforzar 

vocabulario en general a través de la canción”.  

 “Revisar usos del subjuntivo y el condicional en español”.  

 “Expresar opiniones”.  

 “Interpretar textos”.  

 “Describir personas”.  

 “Trabajar los pasados y su contraste”.  

 “Contrastar entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido”.  

 “Trabajar el Imperativo con pronombres átonos”.  

 “Expresar deseos”.  

 “Practicar la estructura Si + [imperfecto de subjuntivo] + [condicional].”  

 

Así por ejemplo, en la página de Todoele son más recurrentes los usos de la canción en secciones 

como “ejercicios de opinión”, “aclaración de vocabulario”, “rellenar espacios con palabras”, 

“diálogo de experiencias”, “elaboración de textos”, “correcciones lexicales, gramaticales y 

ortográficas”, “formulación de hipótesis”, “relacionar adjetivos con sus definiciones” o 

“completar la canción con el adjetivo correcto”. Por tanto, se puede afirmar que para Todoele la 

canción es tomada como un instrumento o un recurso didáctico más para introducir, enfatizar, 

profundizar o ejercitar formas gramaticales de la lengua española. 
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Así mismo, en las páginas web de ELE se hallaron enunciados tales como: “actividades de 

familiarización con la canción e intento de ubicación de palabras”, “ejercicios para rellenar 

espacios con palabras”, “extracción de significados en forma contextual”, además de la 

utilización del diccionario o internet. Adicionalmente, en algunas plataformas se le permite al 

estudiante escuchar la canción mientras ve el video. Existen otras actividades como “la 

utilización del indicativo en las estrofas y el subjuntivo en el estribillo”, “la marcación de 

palabras desconocidas y explicación por parte del profesor a las palabras”; en algunas ocasiones, 

en caso de disponer de tiempo se puede comentar el vídeo de YouTube. También, por ejemplo en 

Todoele, se presentan de forma recurrente “correcciones del ejercicio de ubicación de palabras”, 

“entrega de la canción completa”; por otro lado, se proporciona “vocabulario con su significado 

y también información relacionada con la gramática de los tiempos verbales”, “opiniones sobre 

el tema de la canción”, “relleno de espacios con la letra”, “corrección de ejercicios”, 

“explicación de persona, número, tiempo, modo e infinitivo”. De lo anterior se reafirma la 

primacía concedida a las formas lingüísticas de la lengua más que a cualquier otro objetivo, sin 

atender a otros aspectos interculturales de importancia en la enseñanza en ELE. 

 

En Tlcdenia, por su parte, existe una clasificación de las canciones de acuerdo con el nivel de 

proficiencia del estudiante a partir del nivel A1 hasta el nivel C2, con el fin de que todos los 

estudiantes, de cualquier nivel, pongan a prueba sus habilidades lingüísticas a través de la letra 

de la canción. De esta manera, mientras escuchan la canción, pueden leer y reconocer las 

palabras. En cambio, en Todoele, las actividades están propuestas para los niveles B1 y B2, 

según el Marco Común Europeo de Referencia, es decir, para los niveles intermedios.  

 

Dentro de este orden de ideas, también se encontraron otras plataformas que no hacen parte de la 

matriz, no obstante, fueron revisadas, tal como, Lyrics Training. Esta web para el 

autoaprendizaje permite seleccionar el idioma que desea practicar, posteriormente se elige la 

canción con la que se quiere trabajar. Después, se establece el nivel de dificultad y se completa el 

texto de la canción. En los niveles principiante e intermedio, el usuario sólo tendrá que completar 

algunas palabras de la letra de la canción; en el nivel superior tendrá que escribir la letra 

completa. El ejercicio se debe realizar rápidamente, pues de lo contrario la canción se suspende y 

no continúa hasta que se haya completado el texto correspondiente en el momento donde quedó 

http://www.lyricstraining.com/
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detenido. Por otra parte, también se encontró CancionEle que forma parte del proyecto VideoEle,  

el cual ofrece gratuitamente material audiovisual para practicar y aprender la lengua española. Se 

puede acceder a las canciones desde tres menús: uno de títulos de las canciones, otro de artistas y 

uno último de contenidos lingüísticos y unos pocos socioculturales (es decir, datos como el 

nombre del artista, país de origen, ciudades, platos típicos, etc.) que, no obstante, no propician la 

reflexión y el reconocimiento de la cultura propia y la cultura meta, pues son apenas una 

exposición de información enciclopédica para el estudiante. 

 

Para complementar el estudio en páginas web, también se realizó un análisis de uso de la canción 

en los libros de texto de ELE (ver Anexo 2). Se revisó detalladamente el contenido de nueve 

manuales encontrados en la biblioteca de la PUJ de Bogotá. En primer lugar, se escogieron 

aquellos manuales dirigidos al nivel B1-B2 en su mayoría, aunque también se exploraron unos 

pocos destinados a un nivel superior. Posteriormente, se revisó todo su contenido. 

  

El primer objetivo de este análisis era registrar la inclusión de canciones, la información dada, la 

cantidad de actividades que la empleaban, la forma en que se presentaban y el tipo de actividades 

sugeridas. El segundo objetivo era el de corroborar en los mismos manuales explorados, si se 

incluían actividades para desarrollar habilidades y actitudes interculturales por medio de la 

canción. 

 

Por lo tanto, para la revisión y exploración se diseñó una matriz para los manuales y otra para las 

páginas web, en que se tuvieron en cuenta el tipo de actividades sugeridas por estos materiales, 

para la enseñanza de ELE a través de las canciones. Asimismo, en la complementación de las 

categorías de análisis para el estudio de los manuales, se acudió a la teoría de Castro (2003) 

sobre algunos aspectos para tener en cuenta en la enseñanza de canciones en la clase de ELE (ver 

Anexo 2). Para mayor ilustración respecto a los libros de textos consultados, se elaboró la 

siguiente tabla con su respectiva descripción. 
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Tabla 1. Libros de texto de ELE. 

Libros de texto de ELE Descripción 

 

Chamorro, M & otros. (2007). EL VENTILADOR. 

Curso de Español de nivel superior. Barcelona: 

Grafics soler.  Nivel C1 del Marco Común Europeo 

de Referencia. 

El texto propone que el estudiante tenga 

experiencias significativas en múltiples espacios. La 

concepción de la gramática está basada en la 

atención al significado. Tiene 33 sesiones y 6 

ámbitos: saber hablar, hacer, cultura, entender, 

palabras y gramática. Consta de 224 páginas. 
 

Miquel, L & Sans, N. (2001). COMO SUENA 2.  

Materiales para la comprensión auditiva. Nivel 

Intermedio y Avanzado. Centro de Investigación y 

Publicaciones de Español como Lengua extranjera. 

Madrid: Difusión. 

El libro existe para llenar ese hueco" (según 

presentación del libro) en los materiales de español 

como lengua extranjera, favorecer la integración de 

cada una de las destrezas con técnicas y 

procedimientos específicos y desarrollar la 

interacción entre el estudiante y el material. Consta 

de siete ámbitos de diferentes temáticas. Consta de 

94 páginas. 

 

Alba, A. y Otros (2006). PRISMA PROGRESA. 

Método de español para extranjeros. Madrid: 

Edinumen. 

Aúna diferentes tendencias metodológicas desde 

una perspectiva comunicativa, con lo cual se 

persigue atender a la diversidad de discentes y 

docentes. Consta de 12 unidades y 159 páginas. 

Cada una con integración de destrezas, noción de 

Hispanoamérica, Gramática y autoevaluación.  

 

Del Hoyo, M. Dorrego, L. & Ortega, M. (2010). 

PROPUESTA PARA DINAMIZAR LA CLASE 

DE ELE. Más 80 juegos y actividades teatrales. 

Colección Investigación didáctica. España: Rógar. 

El texto concibe el aprendizaje como un proceso 

donde interviene la totalidad de la persona, no solo 

en su parte intelectual o cerebral, sino todo lo que es 

también físico y existencial. Consta de dos partes: 

La Expresión y la Dramatización, a lo largo de sus 

152 páginas. 

 

 

Martín, S. (2012). TODO OÍDOS. Clase de 

comprensión auditiva. Libro del alumno. Barcelona: 

Grafics Soler. 

 

El texto propone actividades que orientan a ejercitar 

las habilidades de comprensión; los mensajes orales 

tienen en cuenta los géneros discursivos, las 

funciones, el vocabulario, la gramática, la 

pronunciación y prosodia, y hay referencias 

culturales para los niveles A1 y A2. Tiene 20 

unidades, cada una con cinco bloques: Escuchamos 

juntos en clase, escucho a mi manera, escucho y me 

fijo en la lengua, autoevaluación y consejos. 

Contiene 87 páginas. 

 

 

Martínez, M. (2012). CLASE DE MÚSICA. 

Actividades para el uso de canciones en la clase de 

español. Barcelona: Centro de investigación y 

publicaciones de idiomas.  

Su premisa es que las canciones son documentos 

culturales, lingüísticos y artísticos, y Constituyen un 

poderoso recurso para la enseñanza y el aprendizaje 

de una lengua extranjera. Ofrece 12 unidades 

didácticas que cubren los niveles A1-C1 del Marco 

común Europeo de Referencia. Cada una parte de 

una canción en español y plantea actividades para 
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trabajar antes, durante y después de la audición. 

Propone un acercamiento a los distintos artistas y 

géneros musicales. Consta de 127 páginas. 

 

Corpas, J. Garmendia, A. & Soriano, C. (2014). 

AULA INTERNACIONAL 3. Curso de español. 

Barcelona: Novoprint. 

Es un manual compacto en un mismo volumen que 

incluye  libro del alumno, cuaderno de ejercicios, 

CD con audiciones, resumen gramatical y tabla de 

verbos regulares e irregulares. El texto tiene 12 

unidades con los apartados: Empezar, comprender, 

explorar y reflexionar, practicar y comunicar, viajar, 

más ejercicios, más gramática. Contiene 246 

páginas. 

 

Montaña, E. y Uribe, E.  (1998). CURSO DE 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Nivel 

Intermedio. Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad de comunicación y Lenguaje. Centro 

Latinoamericano. 

El texto incluye 12 unidades y una inicial de repaso. 

En cada unidad se describe el tema, vocabulario, 

gramática y noción/función. Cabe destacar que el 

libro, a pesar de tener diferentes gráficas e 

imágenes, está editado completamente en blanco y 

negro.  

 

Benito, J. Weiner, B. Häuptle-Barceló, M. & 

Górrissen, M. (2007). ¡VAMOS! Libro del alumno 

y de ejercicios 3. Editor Mundo Español Ediciones. 

Contiene 12 unidades en que ayuda al alumno a 

expresar sus propios intereses y necesidades, así 

como a reaccionar ante diferentes situaciones 

diarias. Proporciona la posibilidad de autoevaluarse 

y también presenta elementos de la civilización, de 

los hábitos y de la vida del mundo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con base en los datos arrojados por la matriz de uso de las canciones en los manuales de ELE  

(ver Anexo 2), según la categoría de análisis existencia, de los 9 libros de texto observados, 6 

incorporan actividades de aula a partir de las canciones, lo que equivale a un 66.66% de 

utilización; entre tanto sólo en 3 de los libros no hay existencia, lo cual corresponde al 33.34%. 

Asimismo, se encuentra que entre los 9 libros suman en total 22 actividades con canciones; es 

preciso aclarar que uno de ellos tiene como propósito la clase de música y que trabaja con 12 

acciones didácticas, lo cual indica que los 5 restantes representan la sumatoria de 10 actividades. 

A partir de esta descripción se puede afirmar que hay muy poca utilización de actividades con 

canciones para la clase de ELE propuesta por los libros de texto de ELE analizados.  

 

Resultados de la exploración de los materiales 

 

Después de la descripción y análisis, según las categorías propuestas, de los materiales didácticos 

en los 9 manuales y las páginas web estudiadas sobre la utilización de las canciones en ELE, se 

destacan principalmente los siguientes datos.  Menos de la mitad de los libros de texto analizados 
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incorporan actividades de aula a partir de las canciones; por otra parte, entre los 9 manuales 

(entiéndase, libro de texto) existen tan sólo 22 actividades con canciones. Del material 

observado, solo un texto es exclusivo de la clase de música; esto quiere decir que de las 22 

actividades, 12 de ellas giran alrededor de las canciones que desarrollan habilidades 

comunicativas y abordan contenido sociocultural (entiéndase saberes enciclopédicos), pero sólo 

en este texto de los 9 manuales revisados. Así, en promedio, se establecen sólo 2 actividades por 

cada manual, lo que permite sustentar que hay muy poca existencia o inclusión de actividades 

con canciones para la clase de ELE. Por lo tanto, surge la necesidad de plantear más actividades 

didácticas por medio de las canciones de intérpretes de habla española para el aprendizaje de 

ELE enfocadas al desarrollo de la CCI.  

 

Algunos manuales de ELE presentan actividades sobre la música mediante fragmentos y estrofas 

de canciones de forma escrita; otros presentan la totalidad de las canciones, algunas de las cuales 

van acompañadas de imágenes, con fotos de intérpretes, álbumes e ilustraciones, pero en muchas 

ocasiones se requiere que los estudiantes las busquen en internet para escucharlas. Los libros de 

texto Todo oídos, Como suena 2, Curso de español para extranjeros y Vamos no incluyen a las 

canciones como una estrategia didáctica principal. Este hecho demuestra que se concede nulo 

interés didáctico a la canción. Por tanto, en estos métodos no se tiene en cuenta que la canción, 

por sí misma, es un recurso activador para potenciar estrategias de aprendizaje en acciones 

específicas que permitan un aprendizaje más fácil, rápido, ameno y sin imposición. Sin embargo, 

dentro de los 9 manuales revisados, se destaca el libro de texto Clase de música que presenta el 

género y la contextualización de la canción, y desarrolla más la idea de explotar la canción como 

herramienta didáctica. Infortunadamente esta contextualización se limita a una simple 

información cultural.  

 

Los objetivos planteados en cada uno de los libros de texto son diferentes y las propuestas giran 

alrededor de la adquisición y aprendizaje gramatical, y a la competencia comunicativa que 

poseen las canciones, conforme con su lectura o escucha. Entre los objetivos más utilizados se 

encuentran:  
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 “Revisar la gramática”. 

  “Escuchar la canción y señalar las estrofas, (escuchar la canción y completar espacios 

vacíos de las formas verbales)”.  

 “Estudiar el uso de los tiempos verbales, (preguntar y contestar por información 

personal)”.  

 “Describir, (expresar emociones)”.   

 “Emitir juicios”.  

 

Con base en lo anterior, en ninguno de los objetivos se encuentra evidencia de alguna actividad 

que se encamine al desarrollo de la CCI. Esto puede ilustrar el vacío en el tratamiento del 

componente intercultural en el momento de usar la letra de la canción como instrumento de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad sociocultural.  

 

Estas apreciaciones son producto de la observación realizada y no son negaciones taxativas, sino 

que están abiertas a discusión. Por el contrario, solo se pretende dar a conocer el uso de la 

canción en ELE tal como se percibe a partir de las fuentes indagadas. Adicionalmente, los temas 

latentes durante la revisión de estos materiales fueron la Interculturalidad y lo que se entiende al 

enseñar cultura. En cuanto a la Interculturalidad, sería pertinente desarrollar otras habilidades de 

pensamiento vinculadas a la CCI por medio del uso de la canción. La oportunidad de trabajar con 

estas habilidades posibilitaría que los estudiantes adquirieran destrezas cognitivas para generar 

escepticismo acerca de los valores de su propia cultura con el fin de desarrollar la CI. 

 

Respecto a los elementos usados para enseñar cultura, generalmente tan solo se menciona el 

nombre del artista, su país de origen, la temática de la canción y algunos datos de la banda. Sin 

embargo, estos datos no se relacionan con las actividades presentadas. El uso de la canción en 

ELE en los materiales observados tiende a proveer información sobre la cultura, con la 

presunción de que este conocimiento es suficiente para que los estudiantes tengan interés y 

motivación. Infortunadamente, como lo indica Morgan (1993), la sola exposición a datos no 

provoca cambios en la actitud de los alumnos, de modo que, por el contrario, este espacio se 

convierte en un lugar donde se puedan reforzar ideas equivocadas, pues los estudiantes 

seleccionan la información que corrobora sus prejuicios. 
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Así pues, conforme con las ideas anteriormente mencionadas se concluye: a) la manera como 

está concebida la canción en las páginas web de ELE y en algunos de los manuales no permite el 

desarrollo de ninguna habilidad de la CCI de manera general; b) es necesario seguir trabajando 

en mejorar las explotaciones pedagógicas de los materiales auténticos (la canción como una 

herramienta importante para el desarrollo de la CI en el aula de ELE), con el fin de ayudar a los 

estudiantes a ser mejores ciudadanos del mundo; c) para ello, la lengua debe entenderse como un 

fenómeno social por medio del cual las personas, en primer lugar, pueden tener la capacidad de 

comprender a sus iguales, cuyas creencias y antecedentes históricos-culturales son diferentes a 

los suyos, y, en segundo lugar, comunican su alegría, tristeza, satisfacción o la frustración que 

acompaña el descubrimiento de otras culturas; d) en cuanto a los materiales utilizados en el aula 

de ELE, son una herramienta importantísima en la enseñanza, pues no sólo deben ayudar en el 

aprendizaje de la lengua, sino también fomentar la interacción y el diálogo entre culturas. 

 

Una vez terminada esta sustentación, se presentará a continuación la localización de la presente 

investigación. Esto quiere decir que se establecerá la delimitación de la disciplina de estudio, en 

la cual se ubicará esta propuesta y las estrategias a desarrollar, conforme con los diferentes 

conceptos referentes a la solución del interrogante. 

 

3.2 Localización 

 
Lingüística Aplicada 

 

A lo largo de los años, la Lingüística Aplicada (LA) se ha abordado desde las diferentes 

perspectivas y corrientes. Por esta razón, no se puede brindar una única definición del término. 

Sin embargo, es posible acercarse a una definición del concepto por medio de investigaciones y 

estudios que se han hecho en el campo de la lingüística. 

Como punto de partida, se recurrirá a la definición de LA dada por el Diccionario de términos 

clave de ELE del Centro Virtual Cervantes (2020):  

La Lingüística Aplicada es una rama de la lingüística cuya meta es la aplicación de las teorías, 

métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas diversos en los 

que está implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa por las aplicaciones de la 



 

28 
 

lingüística en otras áreas de la experiencia humana. Debido a que las esferas que entrañan el uso 

de la lengua son múltiples y muy variadas, la lingüística aplicada comprende de hecho disciplinas 

diversas, la mayoría de las cuales se constituyen como campos interdisciplinares del saber.  

Cook (2003) y Luque (2004) plantean que en los problemas tanto educativos como sociales en 

los que el lenguaje está implicado se presentan situaciones reales y diversas. Es en este punto de 

convergencia entre la teoría y la práctica donde la lingüística básica toma su lugar en situaciones 

reales. Luque (2004) en su artículo intenta delimitar el dominio de la LA partiendo de los temas 

que se han incorporado desde sus orígenes hasta el día de hoy. La visión comparada de estos 

temas conduce hacia una nueva definición en la que se presenta una LA constituida por seis 

subdisciplinas: 

1) Adquisición y aprendizaje de la L2 

2) Enseñanza de segundas lenguas 

3) Lengua para fines específicos 

4) Psicología del lenguaje 

5) Sociología del lenguaje 

6) Contraste de lenguas, traducción e interpretación 

 

Estas subdisciplinas constituyen la LA, una disciplina mediadora entre los problemas de la 

lengua, su aprendizaje y enseñanza, en un triángulo nuclear que, a su vez, ha incorporado los 

campos de trabajo que se propone. De acuerdo con esta propuesta triangular planteada por Gloria 

Luque Agulló, el presente trabajo de investigación va dirigido a los profesores de ELE y se 

enmarca en el campo de la Enseñanza de segundas lenguas, Foreign Language Teaching 

Methodology and Teacher Education, la relación de la lengua (ELE) Español como Lengua 

Extranjera y el desarrollo de estrategias relacionadas con la metodología y la didáctica. 

 

En relación con la enseñanza de lenguas, Kaben (2013, p. 49) señala que “la competencia 

lingüística por sí sola es insuficiente para estar en contacto con el otro. Entonces, los objetivos de 

enseñanza de los elementos culturales en el aula deben tomarse de acuerdo con las necesidades e 

intereses del grupo-clase”. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la explotación 

pedagógica de la canción actual necesita otro tipo de habilidades de pensamiento para establecer 

un contacto real con la alteridad. 
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El enfoque intercultural surge de la necesidad que existió en atender el concepto de ‘cultura’ y 

sus elementos integradores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del Español como 

Lengua Extranjera. Por ello, una de las evidencias que se pueden captar en la clase de ELE es el 

trabajo que hace un aprendiz por intentar alcanzar los niveles de proficiencia y dominio de la 

lengua como lo hace un hablante nativo, ya que al ser competente sólo en aspectos formales de la 

lengua, no puede acceder a significados que sólo la competencia en la cultura le puede otorgar. 

En ese sentido, Guillén (2004) afirma que “lengua y cultura se nos presentan como un todo 

indisociable, porque a todo hecho de habla se estructura en función de una dimensión social y 

cultural”. 

 

Con base en lo anterior, la función y los principios básicos de este enfoque intercultural radican 

en la complementación de los procesos de aprendizaje y enseñanza de una lengua y trascienden 

los contenidos gramaticales, funcionales y culturales, debido a que este recurso “[…] al tiempo 

que busca desarrollar tales conocimientos, fomenta también una serie de valores y actitudes con 

el objetivo de formar hablantes e intermediarios interculturales” (García, 2009, p. 493). 

 

A través de la competencia intercultural los estudiantes extranjeros desarrollan una CI, al entrar 

en contacto directo con su propia cultura y de aquella cultura cuya lengua apenas está 

aprendiendo. Entonces, la CI les permite a los estudiantes reflexionar acerca de su cultura y 

percibir cómo es vista por extranjeros.  

 

Por otra parte, los dos aspectos que más se han estudiado respecto a la enseñanza de L2 son los 

enfoques y los métodos. Los enfoques son la condensación de creencias que se tienen sobre la 

lengua y su aprendizaje, mientras que los métodos son las prácticas que resultan de esas 

creencias. Dentro de los métodos se encuentran las estrategias pedagógicas, entendidas como las 

acciones del maestro para facilitar y direccionar el aprendizaje. Este tipo de estrategias 

pedagógicas deben adaptarse a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes para responder a 

sus necesidades de una mejor manera y generar conexiones que faciliten los procesos de 

adquisición y aprendizaje. Por esa razón, acudimos a la didáctica que es la parte de la pedagogía 

que se ocupa de los métodos y técnicas de enseñanza. En otras palabras, la didáctica comprende 
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todo el universo de herramientas utilizadas por el profesor en el ejercicio de la enseñanza de una 

lengua extranjera. 

 

En este sentido, Litwin (1997) afirma que la didáctica tiene una doble función y un doble 

carácter. En efecto, en principio estudia las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, como 

prácticas sociales marcadas políticamente y determinadas por los saberes disciplinares; y por otro 

lado, se reconoce el carácter propositivo en la medida en que busca generar alternativas 

consistentes para orientar la práctica de enseñanza. De igual manera, Camilloni (2007, p 77), 

citando a Antoine Prost, afirma que “entre la improvisación total, y la aplicación de recetas, hay 

un lugar para un proceso reflexivo e iluminado por un conjunto de conocimientos pertinentes y 

rigurosos”. Ese es el lugar de la didáctica, es decir, el lugar donde se piensa la intervención sobre 

las acciones de enseñanza. 

 
Otro factor que merece tratamiento está relacionado con las cuestiones que le corresponden a la 

didáctica de la lengua, descritas por Camps (2006, p. 12) quien la define como: “lo que se 

entiende por aprender y enseñar la lengua […] y la diversificación de las ciencias implicadas”. 

Así pues, este autor entiende la didáctica como una disciplina de intervención que intenta 

interpretar y comprender la realidad de la enseñanza y aprendizaje de una lengua, y se 

complementa con otros campos disciplinarios para que dicha compresión esté orientada a la 

transformación de la práctica con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por 

esa razón, el profesor debería desarrollar una serie de estrategias frente a una de sus tareas, que 

es la enseñanza de la cultura del Español como Lengua Extranjera a través de la canción.  

 

El objetivo de esta investigación es plantear una guía metodológica para el uso de la canción 

que active la CI en el aula de ELE, pues es evidente que es necesario potenciar estrategias 

didácticas dirigidas al profesor, para una mejor utilización del tiempo tanto para él, como para 

los estudiantes. En este contexto, el docente podrá diseñar una buena estrategia en el desarrollo 

de su clase, tomando conciencia de lo que se entiende por cultura y cómo enseñarla, mediante la 

preparación de los insumos necesarios para un mayor entendimiento e interacción con sus 

estudiantes. Por su parte, el estudiante podrá aprovechar su tiempo fuera del aula para preparar 

los insumos e investigar los aspectos culturales que contiene la canción, sugerida por el profesor. 
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3.3 Estado de la cuestión 

 

3.3.1 Antecedentes 
 

El objetivo de este apartado es presentar el estado de conocimiento en relación con la pregunta 

de investigación, con el fin de construir el estado de la cuestión en torno del uso de la canción en 

la enseñanza, mediante una exploración en los distintos trabajos relacionados con esta área. Con 

miras a aclarar un poco el tema de los antecedentes, decidimos elaborar una sinopsis gráfica (ver 

Anexo 3) con los diferentes trabajos revisados, en donde se incluye el año, el autor, la clase de 

documento y las habilidades trabajadas con la canción, tales como la lingüística, la información 

cultural y el desarrollo de la CCI, con la especificación de las actividades propuestas por cada 

autor. No obstante, a pesar de que en la mayoría de las explotaciones pedagógicas de la canción 

en el aula de ELE se intenta integrar el elemento cultural, la forma como se incorpora dentro de 

las actividades propuestas se limita a la presentación de información y datos fácticos de la 

cultura meta. Además, esta información no resulta relevante para el reconocimiento del otro y la 

formación de valores culturales, características estas clave para el desarrollo de la CCI. En este 

punto es necesario retomar lo señalado por Gebauer (2015) cuando indica que la competencia 

sociocultural presente en las explotaciones actuales de la canción en ELE es limitante en el 

sentido de que abarca solamente los aspectos socioculturales de una sola lengua, la lengua y 

cultura metas, pero elude los aspectos interactivos y críticos propios de la CCI.   

 

Como resultado de la sinopsis gráfica elaborada, se precisa dividir este apartado en varios ejes 

para mayor comprensión. En primer lugar, se describen algunos de los trabajos realizados en que 

se utiliza la canción para la enseñanza en diferentes áreas; en segundo lugar, a partir de una 

revisión juiciosa se presentan los principales trabajos que explotan la canción en ELE y aquellos 

que se consideran relevantes para este estudio; en tercer lugar, se muestran las aportaciones 

realizadas en el campo de la literatura en inglés sobre el uso de la canción y la metodología para 

el desarrollo la CCI. Una vez descritos los anteriores ejes, finaliza este capítulo con un balance 

en que se indican las similitudes y diferencias en los trabajos presentados, así como algunos 

vacíos que quedan de estas pesquisas, y que se pretenden suplir.  

 

Con respecto al primer eje, es decir, la utilización de la canción para la enseñanza en diferentes 

áreas, Martínez Zapata (2017), en su trabajo de investigación doctoral, hace una descripción 
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bastante detallada de las diversas investigaciones, de acuerdo con la disciplina o materia 

trabajada y los autores que en dichas disciplinas colaboraron.  

 

Para empezar, está la enseñanza de la geografía. Valenzuela (2004) y Castañeda (2011), 

proponen el uso de los corridos mexicanos para el aprendizaje de esta materia (citados en 

Martínez Zapata, 2017 p. 48). En la misma línea, Monreal y Sobrino (2014) proponen la 

enseñanza de la geografía y la historia a través de la formulación de proyectos, partiendo de la 

canción. En cuanto a la enseñanza de la historia, Singer (1997, p. 13) afirma que “las canciones 

ilustran los cambios en la clase trabajadora, la conciencia que construyeron y resistieron a través 

de los sindicatos, las comunidades que se desarrollaron en la vida industrial norteamericana”. 

Ahora bien, dentro de los diferentes exponentes sobre la enseñanza de la historia, se destaca 

Pichaske (1979) y Bender (2013), quienes plantean la enseñanza de la cultura y la historia 

norteamericana a través de canciones, ya que estas permiten entrever la situación social de los 

actores en conflicto y las emociones. 

 

De hecho, Azumbuja y Magela (2017) mencionan que también emplean la canción en la 

enseñanza de la historia en estudiantes brasileros y portugueses, a partir de la protonarrativa; de 

esta manera, pueden construir relatos que les permitan adquirir y fortalecer su conciencia 

histórica. En el mismo sentido, Muñoz (2011) en su investigación resalta la relación del uso de la 

música como medio propagandístico y de connotaciones ideológicas de primer orden para exaltar 

la hegemonía de la dictadura o régimen franquista dentro de la historia contemporánea de 

España, en el Día de la raza o de la hispanidad. Señala, además, el modo en que la música se 

convierte en un instrumento muy potente al servicio del Estado para llegar al alma de los 

ciudadanos mediante la selección de canciones acordes a los ideales del gobierno y la 

presentación de músicas militares e himnos conmemorativos.  

 

Por otra parte, Mc Cormack (2007, citado  en  Martínez Zapata, 2017) considera que el reto 

actual en la enseñanza de la historia es proporcionar herramientas a los estudiantes para examinar 

de modo crítico cuestiones de índole social y buscar alternativas de solución; de este modo, se 

demuestra que las canciones no garantizan conocimientos si el docente no realiza una 

planificación de la secuencia de aprendizaje en la que desarrolle el análisis previo de la letra, la 
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intencionalidad ideológica y la planeación de las actividades que se elaborarán con los 

estudiantes.  

 

Otro punto en esta parte es el uso de la canción en la educación para la ciudadanía. Sánchez 

(2008, citado en Martínez Zapata, 2017) realiza un análisis de los contenidos de la música 

carranguera, (ritmo musical de la región andina colombiana), con el propósito de visibilizar su 

valor en la acción educativa de los procesos de formación ciudadana. Desde otra perspectiva, 

Martínez Solózabal (2014) propone la secuenciación de una unidad didáctica para enseñar la 

España democrática por medio del humor gráfico y la música. Aunque la propuesta de Martínez 

se centra en el análisis de las viñetas, no obstante, la canción cumple una función orientadora y 

complementaria de los contenidos. Este autor también propone 64 canciones para abordar temas 

desde el siglo XIX hasta el siglo XXI de la historia de España y Europa, como: 

 

• Las revoluciones políticas (1776 -1848) 

• La España decimonónica 

• La Gran Guerra y el periodo entre guerras 

• España desde 1902 hasta 1939 

• La Revolución rusa y el nacimiento de la URSS 

• El ascenso del fascismo y nazismo 

• La Segunda Guerra Mundial 

• La Guerra Fría 

• La descolonización 

• La dictadura de Franco 

 

El siguiente eje corresponde al uso de la canción en ELE. Son varios los trabajos de 

investigación en que se aborda la canción como recurso didáctico en la enseñanza de una lengua 

extranjera. En su investigación, en que emplea canciones cubanas, Aguilera (1999, p. 8) explica: 

 

Estudiar una canción garantiza, generalmente, que todos presten atención, no interesa cuál sea su 

nacionalidad, edad o gustos personales. Para el profesor, si sabe aprovechar todas las 

posibilidades educativas e instructivas, es esta una forma de enseñar en la que se pueden proponer 
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diferentes actividades, teniendo en cuenta que la música es una vía ideal para integrar las ya 

mencionadas habilidades básicas […] se proponen actividades de vocabulario, ortografía y 

gramática, y específicamente en la habilidad de pronunciación propicia la correcta articulación y 

proyección de las palabras, la entonación, el alargamiento de la sílaba, la musicalidad y el tono. 

Desde el punto de vista educativo, el estudio de una canción contribuye al desarrollo de la 

sensibilidad del individuo.  

 

Aguilera concluye que la enseñanza de idiomas apoyada en canciones “propicia el desarrollo de 

la memoria, la práctica del idioma para mejorar la proyección y la articulación y el trabajo con 

aspectos semánticos y del léxico” (1999, p. 6). Ortiz, por su parte, muestra que las canciones son 

un estímulo ideal para propiciar la comunicación y conocer la cultura de una comunidad 

lingüística, ya que brindan una valiosa información sociocultural para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Las actividades asociadas al uso de la música proporcionan la oportunidad de 

trabajar todas las destrezas lingüísticas en forma integrada, puesto que desarrollan especialmente 

la habilidad de comprensión auditiva ya que se trata de un estímulo sonoro. De esta forma, las 

canciones pueden ser utilizadas con éxito para el enriquecimiento del léxico, la práctica de la 

fonética, la pronunciación y la adquisición de información. Ortiz (2008, citado en Martínez, 

2017) concluye que estas actividades se pueden desarrollar para salir de las prácticas 

tradicionales de enseñanza, con el fin de desarrollar aptitudes en la manipulación textual 

mediante estrategias didácticas que estimulen la creatividad. Asimismo, los estudiantes pueden 

desarrollar habilidades asociadas a la descripción de escenas, acontecimientos y personajes, así 

como recrear mundos imaginarios o proyectar las propias experiencias y sentimientos.  

En el área del análisis lingüístico en aspectos ideológicos, Hidalgo (2010) habla sobre la 

“influencia de los estereotipos de género en la descripción psicológica de los personajes que 

aparecen en el texto de las canciones tradicionales”. En ese orden de ideas, descubre cómo el 

contenido discursivo de las canciones tienden a desarrollar ciertos estereotipos. Desde otro punto 

de vista, Hidalgo analizó las canciones infantiles y concluyó que estas definen los roles de los 

niños y las niñas, ya que son un potente medio de transmisión de los estereotipos de género, pues 

mediante ellas se perpetúan a través de las generaciones los roles que hombres y mujeres deben 

asumir, dependiendo de su sexo. 
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Dentro de este marco, García (2014) resalta las ventajas de la canción en el aula de ELE como 

fuente de transmisión de conocimientos de índole lingüística. A su vez, los estudiantes pueden 

practicar todas las destrezas idiomáticas con actividades de distinta naturaleza, así como 

aprender nuevo léxico con temas que pueden ser de su interés. Sin embargo, esta creatividad a la 

que se refiere está orientada a desarrollar habilidades de manipulación textual. 

 

Ciertamente, una de las clasificaciones más utilizadas en lo que respecta a la cuestión del uso de 

las canciones en el aula de idiomas es la propuesta de Duffy y Maley (en Castro, 2003, pp. 40-

44), en la que distinguen las actividades siguiendo técnicas de manipulación textual, detalladas a 

continuación con ejemplos de actividades: 

 

1. Reconstrucción: los textos se presentan de forma alterada o incompleta. El estudiante los 

restaura a su forma original. 

 Mezclar palabras, líneas, versos o párrafos de la canción. 

 Presentar sólo el final y/o principio de una canción. Los alumnos predicen o crean lo 

omitido. 

 Omitir total o parcialmente la puntuación; distribución en estrofas. 

 Intercalar trozos de dos o más canciones. Los alumnos las separan. 

 Eliminar de la canción determinados elementos, dejando huecos (vocabulario temático, 

palabras gramaticales, conectores, categorías léxicas, etc.) 

2. Reducción: los alumnos descartan ciertos elementos del texto. 

 Suprimir elementos gramaticales: adjetivos, adverbios, frases preposicionales, etc. 

 Reducir progresivamente un texto, párrafo o frase nominal compleja, eliminando una 

palabra o frase cada vez, con cuidado de mantener el sentido y la corrección gramatical de 

cada versión. 

 Separar los pasajes descriptivos, referencias locales o temporales, etc. 

3. Expansión: los alumnos añaden los elementos a un texto, expandiéndolo. 

 Insertar elementos gramaticales como adjetivos o adverbios. 

 Incluir pasajes descriptivos, narrativos, comentarios, etc., en la canción. 
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 Añadir un suceso o expandir un hecho o descripción marginal. 

 Expandir una canción narrativa añadiendo lo que ocurre antes o después. 

 Agregar uno o más versos o líneas a la canción. 

 Añadir pies de página, aclaraciones o notas ficticias a la canción. 

 Sustituir determinadas palabras de la canción por su definición. 

4. Sustitución: los alumnos eliminan elementos, sustituyéndolos por otros. 

 Cambiar los verbos activos en forma pasiva. 

 Reemplazar un tiempo verbal dominante por otro. 

 Parafrasear frases hechas, dichos populares, refranes, etc. 

 Buscar sinónimos o antónimos. 

 Cambiar el género del personaje de la canción. 

 Cambiar el punto de vista de primera a tercera persona, etc. 

 Transformar la canción con un lenguaje más familiar. 

 Cambiar el tono de optimista a pesimista, de ajeno a comprometido, de entusiasta a cínico, 

etc. 

5. Emparejamiento: búsqueda de la correspondencia entre dos grupos de elementos. 

 Principios y finales de varias canciones. 

 Títulos con pasajes, citas, principios o finales de las canciones. 

 Títulos o fragmentos de la canción con fotografías o dibujos. 

 Palabras descriptivas con el personaje de la canción. 

 Líneas o versos con posibles explicaciones para los mismos. 

 Canciones o fragmentos con extractos musicales. 

 Fragmentos o líneas con lagunas en la letra de la canción. 

 Piezas instrumentales con determinados estados de ánimo o con fragmentos de canciones. 

 Piezas instrumentales con títulos de películas, series televisivas, 

anuncios, etc. 
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6. Cambio de formato: transferencia de la información de la canción a un nuevo formato. 

 La información se transfiere a distintos tipos de representaciones visuales: gráficos, 

mapas, diagramas, fotografías, dibujos, etc. 

 Usar la información para diseñar publicidad, carteles, collages, etc. 

 Crear carteles de “Se busca”, obituarios, informes médicos, diarios, etc., para los 

personajes que aparecen en la canción. 

 Transformar el tipo de texto: cartas en narraciones, situaciones en conversaciones, 

conversaciones en narraciones, fragmentos reflexivos en cartas, narraciones en guiones de 

cine o de radio, etc. 

7. Selección: los estudiantes escogen de acuerdo con un criterio o propósito. 

 Ofrecer varias posibilidades de parafrasear una canción, para que los estudiantes decidan 

cuál conlleva el sentido original del texto. 

 Buscar en la canción una cita que sirva como título. 

 Ofrecer varios fragmentos o canciones para que los alumnos decidan cuál es el más 

apropiado para un determinado propósito. 

 Presentar varias canciones a concurso, junto con reglas para el mismo. Los estudiantes 

deciden y justifican la canción ganadora. 

 Decidir qué extractos en una serie respiran sentido literario. 

 Dar a los alumnos tres extractos de varias canciones para que decidan qué fragmento no 

pertenece a la canción. 

8. Jerarquización: se ordena un grupo de canciones más o menos apropiadas para un determinado 

propósito. 

 Ordenar las canciones o fragmentos de acuerdo con su lenguaje más o menos formal, 

literario, contemporáneo; según su riqueza de vocabulario, complejidad gramatical, 

facilidad de comprensión, etc. 

 Ordenar canciones más apropiadas para un anuncio, boletín de noticias, una campaña 

electoral, etc. 

9. Comparación y contraste: señalar similitudes y diferencias en dos canciones de temática parecida. 

 Discutir y decidir qué canción es la más emotiva, la que usa un lenguaje más 

colorista, imágenes poéticas, estructuras más complejas, etc. 

 Comparar las canciones buscando palabras y expresiones comunes en ambas, 

sinónimos o paráfrasis; adjetivación, uso de tiempos y formas verbales, etc. 
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 Discutir las diferencias en puntos de vista, concepciones ideológicas, éticas o 

morales. 

 Comparar el efecto de la música, dicción e instrumentación a la hora de conllevar un 

significado o exponer una idea o sentimiento, etc. 

10. Análisis: estudio detenido de la canción, sus elementos y propiedades. 

 Contar en la canción el número de artículos definidos e indefinidos, sustantivos 

acompañados o no de adjetivos, longitud media de los versos, número de estructuras 

subordinadas, etc. 

 Explorar el empleo que se hace en la canción de palabras de uso habitual. 

 Preparar una lista de las palabras formales e informales. 

 Entresacar todas aquellas palabras relacionadas con el tema. 

 Buscar las palabras o expresiones clave de la canción. 

 Analizar ejemplos de imaginería poética, ironía, intención del autor. 

 Estudiar primero ideas o afirmaciones explícitas, para después aventurar inferencias 

y connotaciones. 

 Analizar la instrumentación de la canción y el efecto que se consigue. 

 Reflexionar sobre la adscripción de la canción a un determinado estilo o sobre los 

elementos que coge prestados de distintos estilos.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, aún se puede evidenciar que la explotación pedagógica de la 

canción en ELE se emplea principalmente para desarrollar habilidades de manipulación textual; 

en medio de este panorama, no es muy favorecedor el desarrollo de la CI. A pesar de que aquí se 

mencionan algunas actividades con ciertos elementos culturales, no se explica de manera abierta 

cómo explotarlas, ni se sugiere qué estrategias pedagógicas y didáctica se podrían emplear para 

propiciar la CCI, como tampoco una actividad que proponga un contraste entre la cultura meta y 

la cultura del estudiante. En su lugar, todas las actividades apuntan a adquirir simplemente 

conocimientos de la cultura extranjera. 

 

Autores como Jiménez, Martínez y Puigdevall (1999, pp. 135-137) son un referente importante 

para las investigaciones que involucran las canciones, ya que en su propuesta insisten en su 

potencial didáctico, así como el proceso de selección y la tipología de las actividades en las 

cuales se emplean los criterios de preaudición, audición y postaudición; además hacen un 
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planteamiento que involucra tanto a docentes como a estudiantes mediante la aplicación de 

cuestionarios, con base en cuyos resultados se proponen las actividades y talleres con canciones. 

 

En consonancia con la anterior postura, la tesis de maestría de Dalis (2007) resalta la importancia 

de la música en clase como un elemento de inmenso provecho tanto para el docente como para el 

alumno. Tras el análisis de algunos manuales de texto en ELE, la autora concluyó que la calidad 

del repertorio musical de los manuales era bastante pobre y obedecía más a los gustos de las 

editoriales que a las necesidades reales y actuales en la enseñanza de ELE. 

   

Rodríguez, B. (2005), por su parte, pondera las ventajas de las canciones con el argumento de 

que son más fáciles de recordar que los textos escritos, y destaca cómo se estimula la memoria 

con su uso. Gracias a las canciones se pueden realizar ejercicios de repetición sin que los 

alumnos los perciban como tales, sino como una práctica necesaria en la canción, por tanto, en 

un contexto comunicativo y natural.  

 

Con respecto al papel en la motivación del estudiante, es preciso destacar el artículo de 

Fernández (2013) sobre la necesidad de utilizar canciones en la enseñanza de idiomas, debido a 

su función como motor psicosocial del aprendizaje de lenguas. El autor justifica la importancia 

de la música, en general, y de las canciones, en particular, pues le permiten al estudiante el 

desarrollo de su propio estilo de aprendizaje y su propia inteligencia, a la vez que aprende a 

valorar a los compañeros. Desde este punto de vista, el factor motivacional mencionado 

anteriormente es ampliado por Martínez, M. (2002), quien menciona la importancia de las 

canciones como un estímulo comunicativo para que los estudiantes tengan la capacidad de 

reaccionar e interaccionar adecuadamente de forma lingüística en diferentes situaciones de 

comunicación, mediante la integración de las destrezas necesarias para ello. 

 

Por otro lado, Hymes (1971) afirma que usar canciones en el aula “[…] es motivar sus ganas de 

contar lo que han oído y expresar sus sentimientos sobre ello. Disponer en las aulas de un 

estímulo afectivo como son las canciones es, en definitiva, un acicate para la comunicación”. En 

esa misma línea, Martínez, M. (2002) concluye que la canción no solo sirve para estimular las 
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habilidades orales, sino que por su carga lingüística facilita la integración de las cuatro destrezas, 

lo que permite consolidar la competencia comunicativa en lengua extranjera.  

 

Para dar por terminado este segundo eje, es obligada la referencia a dos autoras que coinciden, a 

su manera, en señalar los fallos en la metodología con la música y las canciones. Se trata de Du 

(2018) y Antequera (2007). La primera autora, en su memoria doctoral, presenta la propuesta 

didáctica en que especifica la aplicación de las canciones en todos los planos del análisis 

lingüístico, tales como el fónico, morfosintáctico y léxico-semántico. Sin embargo, sugiere que, 

al tratar el ámbito sociolingüístico, se debería presentar aprehensión en las variedades dialectales, 

así como, situaciones concretas de la vida cotidiana tales como la comunicación, las relaciones 

interpersonales, los valores, las creencias y las actitudes dentro del ámbito sociocultural, entre 

otras. De la misma forma, Antequera (2007, p. 59) concuerda en la falla de diseño de las 

actividades con canciones, pues no tienen en cuenta que: 

 

se trata de un material auténtico, que contiene en sí mismo tres planos distintos: el musical, el 

cultural y el textual. Con esta investigación se ha explorado las distintas posibilidades de 

explotación de este tipo de material, y se ha visto que respetando su naturaleza en el diseño de 

acciones (a través del trabajo en sus tres niveles), es posible desarrollar actividades lúdicas y 

comunicativas que reflejan y ejercitan esa triple vertiente de la canción, haciendo que la 

experiencia de aprendizaje sea más completa, más equilibrada, más eficaz y rica.  

 

De acuerdo con esta afirmación, es posible inferir que aún queda mucho campo por indagar en 

torno al uso de la canción en la enseñanza de ELE. En suma, conforme con lo planteado en este 

segundo eje, los trabajos revisados formulan o establecen el uso de la canción como herramienta 

didáctica exclusiva para desarrollar aspectos lingüísticos, en detrimento de las características 

culturales inherentes de la canción. 

 

Antes de comenzar con la descripción del último eje, es importante aclarar que la enseñanza del 

inglés como LE goza de un estatus privilegiado, debido a su categoría como primera lengua de 

comunicación a nivel mundial. Por tanto, no es de extrañar que el volumen de investigaciones en 

torno a la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua sea considerablemente mayor que el 

publicado en otros idiomas; de la misma manera, ocurre en el terreno particular del uso de la 
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canción para desarrollar la CCI. Precisamente Jiménez, et al., (1999), Engh (2013) y 

Shayakhmetova et al., (2017), coinciden en que resulta sorprendente la escasa investigación 

publicada y alertan especialmente sobre la insuficiencia de estudios empíricos sobre la 

importancia cultural en las canciones y su relevancia en el desarrollo de la competencia 

intercultural. Por esta razón, en el presente trabajo se considera necesario fundamentar esta área 

con la revisión de los trabajos más relevantes elaborados por los estudiosos en el área del inglés 

como LE. No se pretende esbozar un panorama de la explotación pedagógica de la canción en 

toda su extensión, sino que se profundizará en aquellas investigaciones actuales que resultan de 

mayor interés para nuestra propuesta en el uso de la canción en ELE.  

Ahora bien, con respecto a las aportaciones realizadas en el campo de la literatura en inglés sobre 

el uso de la canción en la CCI, Engh (2013) afirma en su artículo que el uso de la música y la 

canción en el aula de aprendizaje del inglés no es nuevo. Sin embargo, muchos maestros 

intuitivamente sienten que la canción es beneficiosa para la enseñanza del inglés, aunque a veces 

haya una falta de fundamentos teóricos que apoye tal elección. En efecto, se presentan ejemplos 

en la literatura para argumentar la fuerte relación entre la música y el lenguaje, que se 

fundamentan en la investigación en los campos de la ciencia cognitiva, la antropología, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la adquisición de primera lengua y la adquisición de segunda 

lengua, mediante un respectivo paralelo frente a las canciones como un recurso potencial y 

culturalmente rico para el aula de idiomas. Autores como Murphey (1992) y Ajibade y Ndububa 

(2008) afirman que se pueden utilizar explícitamente para enseñar las normas culturales e ideales 

de la lengua meta. En el mismo sentido, Candlin (1992), como se mencionó con anterioridad en 

la situación problemática, exalta la importancia de las canciones, puesto que proporcionan un 

contexto cultural, histórico y social a la lengua que se está aprendiendo, con ventajas tales como 

proveer en el aula una atmósfera amigable y cooperativa muy relevante en el aprendizaje de 

idiomas. Por otra parte, Jolly (1975) expresa que la música, aunque universal, “es culturalmente 

específica en el contenido melodioso y el estilo; es espejo de una cultura en particular, pues actúa 

como un artefacto formativo que puede reflejar e influir en esa cultura” (p.115). Desde otro 

ámbito, Mishan (2005, p. 115) afirma: 

La introducción de la música vocal, como base sobre la cual construir un curso coordinado de 

lengua y cultura o, más a menudo, complementar un programa ya establecido, puede ser una 
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herramienta poderosa, especialmente cuando la música es un fiel reflejo de la cultura de la que se 

deriva.  

Varios académicos (Saricoban & Metin, 2000; Orlova, 2003) están de acuerdo y parecen apoyar 

el uso pedagógico de la música para aumentar la competencia cultural en la cultura de la lengua 

meta. Por su parte, el lingüista Huy Le (1999, p. 115) sostiene que “la música, particularmente la 

canción, es una codificación de valores e ideologías que necesita ser vista críticamente si se usa 

música extranjera en la enseñanza de una segunda lengua”. En este sentido, se comprende que el 

uso de la música en el aula plantea preguntas significativas sobre cómo la cultura, el lenguaje y 

la identidad están relacionadas y, por lo tanto, exige un pensamiento reflexivo crítico. De 

acuerdo con lo anterior y con base en lo que señala Pennycook (2003, 2007), es necesario a su 

vez un nivel de precaución con respecto al potencial imperialismo lingüístico y cultural que 

podría ocurrir.  

Un trabajo importante que sustenta la problemática anteriormente expuesta es el artículo Why 

Use Music in English Language Learning? A Survey of the Literature, escrito por Engh (2013). 

Con respecto a la brecha teórica y práctica del uso de la canción en la enseñanza de LE, el autor 

sugiere “realizar un estudio en profundidad con una clase de estudiantes adolescentes y adultos 

para medir los efectos de una metodología de enseñanza intensiva en música frente a las 

metodologías convencionales” (p.120). 

  

No es de extrañar que para Shayakhmetova et al., (2017), en su investigación Using Songs in 

Developing Intercultural Competence, las canciones en la enseñanza de inglés no se usen en toda 

su totalidad, porque existe una brecha entre la cultura, la lengua y la canción. Para confirmar 

esto, como primer paso se creó un conjunto de ejercicios basados en el uso de canciones para 

formar conocimientos socioculturales y regionales, con el objeto de familiarizar a los estudiantes 

con la cultura y el estilo de vida de Gran Bretaña de modo que así se obtuviera una comprensión 

más profunda de los representantes de esta comunidad cultural lingüística. Para obtener una 

transversalidad, a continuación se realizó una encuesta sobre la efectividad del uso de las 

canciones en clase de inglés como lengua extranjera (English Foreign Language [EFL]), más 

precisamente en su efecto en el desarrollo de la competencia intercultural. Para ello se utilizaron 

los siguientes recursos para realizar la encuesta: un cuestionario de profesores y estudiantes, para 
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determinar el papel de las canciones en inglés en el desarrollo de la competencia intercultural; el 

análisis de los libros de cursos de idioma inglés, para establecer la presencia de canciones 

centradas en su importancia cultural; finalmente, los resultados de la investigación, que 

mostraron la conveniencia de usar la canción para desarrollar la competencia intercultural. 

Además, el uso de canciones despertó el interés entre los estudiantes quienes opinaron que las 

letras tenían un significado mucho más profundo y una variada información de lo que pensaban 

antes de usarlas en clases de inglés. A partir de la experiencia, los encuestados expresaron su 

deseo de continuar usando canciones durante las clases de acuerdo con este enfoque.  

 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las aseveraciones mencionadas por Jolly (1975), 

Candlin (1992), Engh (2013), Yarmakeev (2016), Shaiakhmetova et al., (2016) y 

Shayakhmetova et al, (2017), es necesario profundizar en los estudios investigativos con respecto 

al uso de la canción para desarrollar la CCI. 

 

Ahora bien, en relación con los aspectos metodológicos para desarrollar la CCI, se puede 

mencionar a Jensen (2019) en su artículo El uso del aprendizaje invertido para facilitar el 

pensamiento crítico intercultural en el aula de L2. Allí el autor propone utilizar este tipo enfoque 

de aprendizaje para ganar más tiempo en el aula destinado a actividades que ayuden a los 

estudiantes a interactuar con el contenido cultural, de modo que puedan alcanzar la conciencia 

cultural crítica, uno de los componentes de la CCI. En primer lugar, distingue los términos “Aula 

invertida” y “Aprendizaje invertido” y sugiere que los criterios interculturales de ACTFL (2017) 

pueden enriquecer las ofertas culturales de los libros de texto L2 convencionales. El segundo 

segmento del artículo describe las implicaciones prácticas del uso del aprendizaje invertido y 

proporciona tareas de muestra de un módulo de aprendizaje invertido que promueve el 

pensamiento crítico intercultural como un medio para llegar a uno de los componentes de la 

dimensión de la CCI, que es la conciencia cultural crítica. La tercera parte del artículo abarca 

análisis reflexivos desde las perspectivas del estudiante y el instructor, así como cuatro 

recomendaciones pedagógicas para usar el enfoque de aprendizaje invertido con el fin de mejorar 

la conciencia cultural crítica mediante la promoción de habilidades superiores de pensamiento 

crítico intercultural. 
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3.3.2 Balance 

 

La exposición documental anteriormente descrita da cuenta de la relación entre la enseñanza de 

lenguas extranjeras, de las ciencias sociales y del uso de las canciones, así como también las 

fallas evidentes en la metodología para su explotación. 

 

Las investigaciones realizadas en el campo de ELE, tales como las de Mata Barreiro (1990), 

Santos (1997, pp.133-135), Coronado González y García González (1994, p. 227), Aguilera 

(1999), Ortiz (2008 citado en Martínez, 2017), Buratini (2009), Toni (2006), Pinilla (2004, p. 88), 

Hymes (1971), Martínez, M. (2002), Castro (2003), Rodríguez B. (2005), Silva (2006), Dalis 

(2007), Fernández, P. (2013), hasta García Alles (2014), tienen en común el desarrollo de la 

competencia lingüística, en la medida en que consideran la canción, en sí misma, como portadora 

de información gramatical que facilita la exploración de varios factores lingüísticos y el 

desarrollo en aptitudes en la manipulación textual. De igual modo, muestran que el uso de la 

canción puede ayudar a los estudiantes a desarrollar vocabulario, gramática, pronunciación, 

comprensión auditiva y memorización, y estimula a los estudiantes la adquisición de léxico. 

También es importante incluir a Gammon (citado en Castro, 2003, p. 33), quien señala las 

propiedades textuales y discursivas de las canciones, y las divide en tres grupos: narrativas, que 

incorporan acción y transición de un estado a otro; líricas, que expresan un estado o una 

relación, pero en las que no tiene lugar acción o cambio de estado; situacionales, muestran una 

narrativa múltiple en la que se describe una serie de situaciones con un elemento común, 

normalmente expresado en la forma de estribillo u otra forma de repetición.  

 

En razón a lo anterior, se puede evidenciar una vez más que el uso de la canción en el aula de 

ELE en la actualidad está orientado más a desarrollar habilidades lingüísticas que cualquier otro 

tipo de habilidad. Por tal motivo, se concluye que aún no existe una investigación  en que se 

aborden y trabajen otras habilidades que permitan contemplar y respetar la naturaleza, la 

identidad y la veracidad de la letra de la canción, para que esta sea un medio, un punto de 

encuentro y análisis que favorezca el desarrollo de la CI en los estudiantes de ELE. 

 

Se debe reconocer que existen otros autores a favor del vínculo entre la canción y la cultura, tal 

como lo corroboran Candlin (1992), Murphey (1992), Ajibade & Ndububa  (2008), Gravenall 
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(1945), Jolly (1975), Griffee (1992), Failoni (1993), Mishan (2005), Saricoban & Metin (2000), 

Orlova (2003), Porta (2003) y Ruiz (2005). Estos autores coinciden en considerar la música 

como un testigo excepcional de la cultura y en validar el uso de la canción como una poderosa 

herramienta que refleja la cultura de la lengua meta. Del mismo modo, Campos (2006) define la 

canción como “un producto intrínsecamente intercultural que favorece el diálogo entre culturas, 

debido a la gran carga de valores que lleva consigo la imagen del tiempo y de la sociedad de 

pertenencia”. 

 

Tanto Gil Bürmann et al., (2002), como Huy Le (1999), comparten la misma concepción de 

canción como “una codificación de valores e ideologías o vehículo de transmisión de ideologías 

y creencias”. Sin embargo, Huy Le enfatiza en que necesita ser vista críticamente si se usa 

música en la enseñanza de una segunda lengua. 

 

Ahora bien, en el caso particular de este proyecto, que se enfoca en el planteamiento de una Guía 

Metodológica para el uso de la canción que active la CI en el aula de ELE, es pertinente 

comparar la primera revisión de 157 canciones en las páginas web de ELE y los 9 manuales de 

texto de ELE (ver Apartado 3.1, Sustentación) con la revisión bibliográfica de los antecedente en 

ELE. De este modo, es posible evidenciar una serie de tensiones que constituyen el vacío 

metodológico del que se ha hecho referencia y entre las que se destacan las siguientes: 

1) El trato que recibe la canción en la enseñanza de ELE. Surge la pregunta: ¿cuándo es 

conveniente considerarla material auténtico y/o material didáctico? Así pues, se percibe 

que no hay un consenso en cuanto a este criterio por parte de los autores. 

2) Lo que se entiende al enseñar cultura a través de la canción en ELE. Es necesario 

indagar: ¿es igual asociar lo sociocultural a lo intercultural? En efecto, enseñar 

conocimientos declarativos no implica la resolución de conflictos en la interacción.  

3) En el uso de la canción en ELE, se percibe la separación del vínculo entre lengua y 

cultura. Por tanto, aparece el interrogante: ¿por qué se prioriza más la lengua sobre la 

cultura? Parece ser que la competencia lingüística es lo más importante por explotar en la 

canción. 

4) Enseñar aspectos formales de la lengua por medio de la canción en ELE no provee al 

estudiante las destrezas apropiadas para un encuentro intercultural. En ese caso, ¿son 
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acaso las habilidades desarrolladas a través de la canción en su explotación actual 

suficientes para activar el desarrollo de la Conciencia Intercultural?  

Ahora bien, para suplir este vacío metodológico descrito anteriormente, es preciso acudir al 

trabajo realizado por Jensen (2019), El uso del aprendizaje invertido para facilitar el 

pensamiento crítico intercultural en el aula de L2. Este artículo permite concretar con principios 

conceptuales una posible metodología para el uso de la canción desde una perspectiva 

intercultural y ofrece una buena orientación para el desarrollo de la conciencia intercultural. Con 

base en este texto, se tienen los elementos necesarios para alcanzar los objetivos de promover la 

CCI en estudiantes de habla inglesa a través de la lengua y cultura alemana. Como se puede 

observar, este trabajo se constituye en una pauta importante para la construcción de la propuesta 

de la guía metodológica. 

Desde luego, el trabajo realizado por Shayakhmetova et al., (2017) resulta también clave para la 

investigación, pues utiliza la canción para desarrollar la CCI (en ese caso, en inglés), que es 

precisamente una parte de las directrices de este proyecto. De igual modo, el trabajo de Martínez 

(2017) es valioso ya que demuestra la existencia de la utilización de la canción en otras 

disciplinas, tales como las ciencias sociales, que están dedicadas al estudio del hombre en 

sociedad y en su cultura. Esta visión amplía el panorama del concepto de canción bajo la premisa 

de que la música es una forma de reconocer el espacio donde se nace o se vive y un eje 

articulador en los procesos de construcción de identidad vinculado al territorio (Valenzuela, 

2004, citado en Martínez, 2017, p.48). Así mismo, el autor afirma que “la música cumple la 

función motivadora en la fase introductoria para insertar a los estudiantes en actividades 

propias de la investigación” (Monreal y Sobrino, 2014, citados en Martínez, 2017, p. 49). 

Ciertamente, en ese contexto  se propone la enseñanza a través de la formulación de proyectos, 

mediante el empleo de la canción como punto de partida.  

 

De igual manera, es preciso asegurar que en las diferentes pesquisas que se realizaron para 

referenciar los antecedentes respecto al tema de esta investigación, pocas fueron las 

investigaciones halladas que se enfocaran en la canción específicamente como recurso para el 

desarrollo de la CCI. No obstante, se encontraron algunos trabajos que, aunque orientan sus 

investigaciones a proponer actividades que aparentemente van dirigidas al desarrollo de esta 
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competencia, no obstante, no presentan este recurso como una herramienta más para el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas. En efecto, a pesar de que incorporan información cultural, no 

propician o favorecen el verdadero desarrollo de esta competencia. 

 

El siguiente punto gira en torno a las dificultades o limitaciones al usar la canción, tal  como lo 

confirman Hermeto y Pereira (2017), quienes señalan que todavía existen muchos interrogantes 

de cómo incorporar la escucha musical en el análisis de la canción, pues muchos profesores 

tienen dudas y dificultades al respecto. Ante estos retos, en el marco de la presente investigación 

se considera que el profesorado debería tener un mayor conocimiento de las experiencias 

musicales para que pueda lograr una adecuada selección de contenidos que establezcan una 

relación cercana al conocimiento histórico. Si se hallan estas dificultades en otras áreas 

disciplinares, mucho más en el campo de la enseñanza de ELE. 

 

En suma, es válida la formulación y desarrollo de este trabajo de investigación, pues se evidencia 

un vacío por la ausencia de una propuesta para los docentes de ELE de una guía metodológica 

para el uso de la canción que active la CI. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 
4.1 Teórico-Conceptual 

 

Introducción 

En este capítulo se presentarán las bases teóricas sobre las cuales se construirá la guía 

metodológica. Para comenzar, se ha considerado necesario explorar los siguientes aspectos: 

primero, alcanzar una mejor comprensión del concepto de CCI; a continuación, abordar las 

dimensiones de la CCI, así como el concepto de Cultura y sus diferentes relaciones, como la 

pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad; finalmente, explorar la integración 

del componente cultural en el aula de ELE, el reconocimiento de la otredad, el rol de los 

materiales auténticos para el desarrollo de la CCI y el concepto de CI. 

 

4.1.1 Hacia una Comprensión del Concepto de CCI 

 

Para entender el concepto de CCI, es preciso iniciar por citar los estudios del concepto de 

competencia dados por Wiemann & Backlund, (1980). Estos autores tienden a considerar la 

competencia como un proceso orientado hacia otros, por medio del cual uno puede lograr 

efectivamente objetivos de comunicación sobre la base de la idoneidad. Por tanto, la eficacia y la 

pertinencia funcionan como los dos criterios principales para la evaluación de la competencia 

comunicativa. Debido a la participación de la cultura, se vuelve más complejo abordar el 

concepto de competencia en el contexto intercultural, es decir, la CCI. En la etapa inicial, los 

académicos utilizaron los términos eficacia de la comunicación intercultural y Competencia 

Comunicativa Intercultural indistintamente, con tres enfoques comunes para estudiar el concepto 

(Hammer, Gudykunst y Wiseman, 1978). El primer enfoque trata de identificar las características 

personales de la destreza de la comunicación intercultural (Cleveland, Mangone y Adam, 1960; 

Harris, 1973 cit. en Dai, X. y Chen, 2014); el segundo enfoque se centra en la observación de las 

conductas de los interactuantes en un contexto intercultural (Ruben & Kealey, 1979); el tercer 

enfoque integra características personales y comportamientos de comunicación para comprender 

mejor la eficacia de la comunicación intercultural (Gudykunst, Hammer y Wiseman, 1977). 
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Debido al impacto de la globalización que aumenta la frecuencia y la intensidad de la interacción 

intercultural, más y más académicos continuaron explorando la naturaleza de la CCI. A 

principios de los años 80, los enfoques para el estudio del concepto se ampliaron e identificaron 

(Chen, 1990; Collier, 1989; Dinges, 1983; Kim, 1994). Sin embargo, como Chen y Starosta 

(1996) señalaron, esos enfoques para el estudio de la CCI eran útiles, pero todavía incapaces de 

proporcionar satisfactoriamente una imagen más holística que pudiera reflejar la cara del 

concepto, especialmente cuando se aplica al contexto de una sociedad globalizadora. Por lo 

tanto, Chen y Starosta (1996, p. 362) desarrollaron un modelo que tiene como objetivo promover 

la capacidad de los “interactuantes para reconocer, respetar, tolerar e integrar las diferencias 

culturales para calificar para la ciudadanía global tolerante”. 

 

Desde este punto de vista, el modelo triangular de competencia en comunicación intercultural 

(Figura 4) sigue siendo un poco más preciso, riguroso y heurístico. En efecto, debido a su 

estructura es más comprensible y sintetiza de manera integral los estudios académicos 

previos. Los tres lados del modelo triangular representan las tres dimensiones de cognición, 

afecto y comportamiento de la CCI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo triangular de la Competencia Comunicativa Intercultural.  

Fuente: Chen y Starosta (1996) 
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El modelo triangular de Chen y Starosta (1996) sobre la CCI puede admitir las siguientes 

cuestiones: ¿Cuáles son las relaciones entre conciencia intercultural, sensibilidad intercultural y 

destreza / eficacia intercultural? ¿Qué representan los aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales de la CCI? ¿Cuál de las dimensiones predice mejor la competencia de 

comunicación intercultural, o las tres dimensiones deben ser integradas para ser considerado 

competente intercultural? Mientras los académicos tienden a estar de acuerdo en que las tres 

dimensiones son necesarias para la estructura de la CCI, puede ser posible que sólo una de las 

dimensiones (por ejemplo, la CI) sea necesaria para predecir la CCI. Además, que los individuos 

posean la capacidad de una de las dimensiones no significa que ellos también tengan las 

habilidades de otras dimensiones, como lo demuestra la posibilidad de que uno pueda aprovechar 

a sus homólogos interculturales para conocer su cultura; esto quiere decir que la persona puede 

ser interculturalmente consciente sin mostrar sensibilidad intercultural en interacción (Chen, 

1994; Chen y Kim, 1993). Para más información y claridad respecto a la evolución de la CCI, es 

preciso remitirse al Anexo 4 del presente documento. 

 

Para parafrasear lo anterior, se puede decir que el concepto de la CCI atañe a la resolución 

satisfactoria, pertinente e idónea de tareas, demandas o situaciones individuales y sociales, que 

por medio de una actividad mental se integra y pone en movimiento o en juego distintos 

elementos (habilidades, conocimientos, motivación, emoción, valores y actitudes).  

 

A continuación y en aras de brindar una explicación de manera más simple, se presentarán los 

tres elementos que, al criterio de la autora del presente trabajo, resultan clave para comprender la 

CCI y que, a su vez, se trata de la capacidad, la habilidad y la competencia. Estos conceptos, en 

conforme con la autora, se definen así:  

 

▪ Capacidad. Es la potencialidad de aprender sobre algo (concepto estático). 

▪ Habilidad. Es la capacidad de realizar algo y se manifiesta como un conjunto de 

saberes (estático). 

▪ Competencia. La competencia es la puesta en juego de los dos conceptos anteriores, 

que supone una movilización integradora (concepto dinámico) de conocimientos, 

actitudes, habilidades, y valores, es decir, aspectos de tipo cognitivo, procedimentales 
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y actitudes interrelacionales en la búsqueda de desempeños eficientes que, para el 

caso en mención, sería en una interacción intercultural.  

 

Por lo tanto, para ser personas competentes interculturalmente, los aprendices deben saber leer 

las señales de la comunicación y comprender el código de comunicación regulado por la cultura 

de los interactuantes o vinculados dinámicamente al conocimiento situado. Según Carbaugh 

(2012), código de comunicación se refiere a un conjunto de creencias y valores culturales que 

guían los comportamientos de comunicación de un grupo cultural; la señal de comunicación es 

principalmente una señal inconsciente, un dispositivo adquirido a partir del aprendizaje cultural 

que consiste en significados explícitos e implícitos de expresiones verbales y no verbales.   

    

4.1.2 Dimensiones de la CCI 
 

Estudios anteriores han revelado la importancia y la necesidad de las tres dimensiones hacia la 

CCI en diferentes contextos de interacción intercultural: 

 

La dimensión afectiva está en la capacidad de la sensibilidad intercultural. Una ampliación en 

torno a este aspecto se puede encontrar en los trabajos de autores como Bennett (1986), Bhawuk 

y Brislin (1992), Gudykunsty, Ting-Toomey (1988) y Pruegger y Rogers (1993). 

 

La dimensión cognitiva de la Competencia Comunicativa Intercultural se manifiesta en la 

capacidad de la CI. Investigaciones al respecto se encuentran en Bond (1988), Hanvey (1987), 

Kohls (1988) y Triandis (1977).  

 

La dimensión conductual está en la capacidad de eficacia / destreza intercultural, como “la 

capacidad de hacer el trabajo y alcanzar los objetivos de comunicación en la interacción 

intercultural” a través del desempeño conductual (Chen y Starosta, 1996, p. 367). 

 

- En primer lugar, para ir paso a paso, se explora la dimensión afectiva de la CCI, que se ocupa 

de la conceptualización de la sensibilidad intercultural, que Chen & Starosta (1997, p. 

5),  definen como “la capacidad de un individuo para desarrollar una emoción positiva hacia la 

comprensión y apreciación de las diferencias culturales que promueve comportamiento adecuado 
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y eficaz en la comunicación intercultural”. De esta forma, la definición enfatiza la naturaleza 

dinámica de la sensibilidad intercultural, y se refiere a la voluntad del individuo de aprender, 

apreciar e incluso aceptar las diferencias culturales de las dos partes, con el fin de producir un 

resultado positivo de la interacción.  En este contexto, autoestima, auto regulación, mentalidad 

abierta, empatía, participación en la interacción y suspensión del juicio constituyen seis 

elementos clave de la sensibilidad intercultural que finalmente desarrollan una de las 

dimensiones de la CCI y que fueron identificados en estudios académicos previos. Con respecto 

a la dimensión afectiva, el Enfoque Holístico propuesto por Oliveras (2000) se basa en el 

desarrollo de destrezas que permiten al aprendiz una comprensión general de las diferentes 

culturas, en relación también con su propia realidad cultural. Estas destrezas más generales están 

“relacionadas con los aspectos afectivos que desempeñan un papel importante en el contacto 

cultural”, como lo afirma Oliveras (2000, p.36). Esto permite reducir el etnocentrismo y 

modifica las actitudes hacia los otros. 

 

- En segundo lugar, la conciencia intercultural, manifestación de la dimensión cognitiva de la 

CCI, se conceptualizó como “la comprensión de las características distintivas de la cultura propia 

y de las demás culturas” (Chen y Starosta, 1998, p. 30). De igual forma, Hall y Whyte (1963) 

argumentan que solo a través de la comprensión de la variabilidad cultural pueden los individuos 

modificar apropiadamente sus patrones de comunicación para que sean congruentes con las 

señales de sus homólogos culturales. Al mismo tiempo, el desarrollo de la conciencia cultural 

pasa del aprendizaje de rasgos culturales superficiales al conocimiento de los rasgos culturales 

significativos y sutiles del otro, y finalmente a alcanzar la comprensión de los sentimientos de 

la alteridad desde una perspectiva interna (Hanvey, 1987). 

 

Ahora bien, los componentes culturales relacionados con la conciencia de una cultura han sido 

explorados por académicos en diferentes disciplinas desde dos perspectivas. La primera 

perspectiva trata sobre la información fáctica básica de una cultura; en el trabajo de Kohls 

(1988) se presentan 10 áreas básicas para conocer información fáctica cultural; según Harris y 

Moran (1989), hay ocho sistemas de una cultura; finalmente, están las 20 categorías de Saville-

Troike (1978), que comprenden rasgos culturales fundamentales. Por su parte, Klett (2011) 

señala que “más que proveerles datos explicativos sobre la cultura extranjera, [se debe] 
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acercarlos a ella a partir del análisis de prácticas, de usos y valores de la lengua propia”. Esta 

aseveración es el resultado de un análisis de carácter comparativo y contrastivo que, de igual 

manera, afirma las representaciones y los estereotipos de la cultura meta. Por su parte, para 

Kramsch (1993) la competencia intercultural no se trata de la trasmisión de conocimientos 

relacionados con la cultura meta, sino de un concepto que implica a la persona que aprende una 

lengua, tanto en los aspectos cognitivos como actitudinales, en un diálogo constante con 

individuos de otra comunidad. La segunda perspectiva de la conciencia cultural se centra en la 

adquisición de valores culturales, pues los valores culturales están incrustados en la estructura 

profunda de una cultura, así que son mucho más difíciles de alcanzar. Los estudios clásicos sobre 

valores culturales incluyen los de Parsons (1951), con su modelo del "patrón de definición de 

roles" que contiene cinco categorías que se puede utilizar para generar los tipos de valores 

culturales. Por otro lado, el modelo de Condon y Yousef (1975) extendió el modelo de 

Kluchkhohm y Strodtbeck a uno mucho más detallado y al conjunto integral de valores culturales 

(Dai, X. y Chen, 2014).  

 

La propuesta de Byram (1997, 2009, 2012) supone un avance desde el concepto tradicional de 

cultura en el aula de lenguas extranjeras. En efecto, este último se limitaba a considerar la cultura 

como el conjunto de tradiciones y productos culturales de la lengua meta. Este autor afirma que: 

 

[…] en la enseñanza de lenguas es necesario desarrollar una Competencia Comunicativa 

Intercultural que fomente en los estudiantes la habilidad de poner en relación referentes, 

comportamientos y creencias, además de potenciar el desarrollo de la capacidad para construir 

interrelaciones, a partir de la afirmación de sus propios referentes: interrelación que resulta 

necesaria para la construcción de sentido, para la apertura de la comprensión del “otro” y de los 

“otros”.   

 

Según Byram (1997) la CCI abarca cinco aspectos o saberes : a) savoir-être o saber ser 

(actitudes interculturales); b) savoirs o saberes (adquisición de nuevos conceptos); c) savoir 

apprendre/faire o saber aprender/hacer (habilidades de descubrimiento e interacción); d) 

savoir comprendre o saber comprender, es decir, habilidades para interpretar y relacionar 

(habilidad para interpretar un documento o acontecimiento propio de otra cultura, de explicarlo y 

relacionarlo con documentos y acontecimientos de la cultura propia); e) savoir s’engager o 
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saber comprometerse, es decir, la conciencia cultural crítica (habilidad para evaluar, de forma 

crítica y específica, las perspectivas, prácticas y productos pertenecientes tanto a la propia 

cultura como a la de otros). 

 

- En tercer lugar, está la destreza intercultural como la dimensión conductual. Chen y Starosta 

(1996) criticaron a algunos académicos que tendían a utilizar la destreza intercultural y la 

Competencia Comunicativa Intercultural indistintamente, sin dejar una clara distinción entre 

destreza" y competencia, lo que llevó al problema de ambigüedad conceptual de la CCI. 

Sugirieron que se debería utilizar la destreza intercultural para referirse exclusivamente a la 

dimensión conductual de la CCI, de modo que los otros dos aspectos, es decir, la conciencia 

intercultural y la sensibilidad intercultural se pudieran diferenciar claramente. Chen y Starosta 

luego definieron eficacia / destreza intercultural como la capacidad de conocer sus propias 

convenciones culturales y las de sus homólogos, para demostrar un sentimiento positivo de 

reconocer, respetar e incluso aceptar las diferencias culturales, y actuar de forma adecuada y 

eficaz en el proceso de interacción intercultural. Con base en la definición, Chen (2007) 

identificó cinco categorías de habilidades conductuales que manifiestan el significado de 

efectividad / destreza interculturalidad: (1) habilidades de mensaje (Nakanishi & Johnson, 1993), 

Rubin (1988); (2) Manejo de interacciones (Cegala, Savage, Brunner y Conrad, 1982, Ruben, 

1976); (3) Flexibilidad conductual (Adler, 1998; Duran, 1983; Parks, 1994); (4) gestión de 

identidad (Collier, 2005; Lustig & Koester, 2000; Ting-Toomey, 2005); y (5) relatividad cultural 

(Imahori & Lanigan, 1989; Martin y Hammer, 1989; Wiseman, 2003). 

 

Ahora bien, Oliveras (2000) señala el modelo de aprendizaje de la CCI por medio del enfoque de 

las destrezas sociales, que busca proporcionarle al aprendiz herramientas que le permitan 

desenvolverse de forma adecuada en los encuentros interculturales a los que tenga que hacer 

frente, en términos de adecuación a las normas y convenciones sociales vigentes en el país de 

acogida. Por tanto, este enfoque atiende, principalmente, cuestiones de comunicación no verbal 

(el paralenguaje, la quinésica, la proxémica, la cronémica) y otros aspectos pragmáticos como los 

mecanismos de cortesía, las estructuras y estilos del discurso, las relaciones sociales y las normas 

situacionales. El estudiante “debe aprenderse un repertorio de fórmulas de comportamiento y 

dejar la propia cultura y personalidad de lado” si quiere tener éxito en su actuación. Además, en 
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este enfoque no se contempla el desarrollo de estrategias que ayuden a prevenir el choque 

cultural o a tratar los conflictos emocionales que con frecuencia surgen en las situaciones de 

contacto entre culturas (A. Aarup Jensen, 1995 citado en Oliveras, 2000, p. 36). La propuesta de 

este enfoque tiende a la superficialidad de la imitación de la cultura meta, lejos de la 

comprensión y aceptación de la diferencia. 

 

En resumen, se reconoce la importancia de estas tres dimensiones, la cognitiva, afectiva y 

conductual. Sin embargo, es preciso señalar que para alcanzar el objetivo del presente trabajo de 

investigación, se propone una guía metodológica en que se favorezca la activación de  la 

Conciencia Intercultural, que se encuentra en la dimensión cognitiva. 

 

 
4.1.3 Concepto de Cultura 

 
En el artículo El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales de Raúl Barrera 

(2013) se menciona la definición de Tylor (1871, citado en Grimson, 2008) de cultura como un 

concepto asociado a todo aquel ‘conocimiento, tradición, costumbre y hábito inherente a la 

persona dentro de una sociedad, por pertenecer a esta’. Y en el mismo artículo, por su parte, 

Harris (2011) cita la definición de Tylor de la siguiente manera: “la cultura […], en su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es 

miembro de la sociedad” (p. 3). 

 

Cabe resaltar que el término cultura es una noción de compleja definición. Por eso, en este 

trabajo se recurre a la definición dada por Miquel y Sans (2004, p. 5), quienes hablan de tres 

tipos diferentes de cultura en el aula de ELE. Esta clasificación de cultura se ilustra a 

continuación en la Figura 2. 
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Figura 2.Tipos de cultura. Fuente: Miquel y Sans, (2004, p. 5) 

 

         Las autores distinguen la cultura así: 1) la cultura con mayúscula. Corresponde al 

conocimiento de geografía, historia y al sistema político, así como los hitos artísticos y literarios 

principales; 2) la cultura a secas. Representa algo así como un estándar cultural, “el 

conocimiento operativo que los nativos poseen para orientarse en situaciones concretas, para ser 

actores efectivos en todas las posibles situaciones de comunicación y participar adecuadamente 

en las prácticas culturales cotidianas”; y 3) la cultura con k. Corresponde a la capacidad de 

identificar social o culturalmente a un interlocutor y actuar lingüísticamente adaptándose a ese 

interlocutor. Un ejemplo de esta capacidad cultural es el reconocimiento del argot juvenil (Miquel 

y Sans, 2004, p. 5). 

   

Con miras a una comprensión más cercana de esta clasificación, se presenta a continuación, en 

palabras de la autora del presente documento, la apropiación de estos conceptos. La cultura con 

mayúscula se identifica con lo que se podría llamar saberes “enciclopédicos”. La cultura con K 

obedece al conjunto de saberes contextuales y pueden variar dependiendo de las circunstancias. 

La “cultura a secas”, por su parte, se refiere al conjunto de normas o de pautas de conducta que 

les servirán a los estudiantes de ELE para desenvolverse en la vida diaria enmarcada en la cultura 

meta. Desde este punto de vista, la “cultura a secas” ocupa un lugar central puesto que da sentido 

al resto de saberes. En efecto, se trata de todo aquello que los individuos de una lengua y cultura 

tienen en común y que dan por sobreentendido. Estos comportamientos son compartidos y 
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pautados dentro de una misma cultura y, por consiguiente, también varían de unas a otras. La 

cultura con K, al igual que la cultura con mayúsculas, compone lo que se denomina 

“dialectología cultural” que combina el resto de las culturas representadas.    

 

De igual manera, con el foco de atención puesto en la enseñanza de ELE, es pertinente 

mencionar  también la definición de cultura dada por González et al. (2010) como un sistema de 

significados sociales en continuo cambio que debe servir al desarrollo de la CCI, lo cual “es 

sinónimo de educar a los individuos en la empatía hacia la aceptación de la alteridad, en la 

reflexión sobre el encuentro con los demás y en la negociación permanente de los roles que 

representamos en el mundo” (p. 181). Gracias a esta perspectiva, se puede decir, como cosecha 

propia del presente trabajo, que la enseñanza de cultura se especializa más en la adquisición de 

valores que en la mera exposición de datos fácticos culturales. Para finalizar, es preciso indicar 

que en el apartado 4.1.7, se tendrá en cuenta el concepto del enfoque en la enseñanza de la 

cultura, dado por Areizaga et al. (2005).  

 

4.1.4 Pluriculturalidad   

 
Para abordar la noción de pluriculturalidad, nos acogemos a la definición planteada por Walsh 

(2005, pp. 4-7), quien indica: 

 

La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de 

un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos 

negros han convivido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la 

realidad, como también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las 

diferencias. La pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias 

culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una totalidad nacional.  

 

Y agrega también que la pluriculturalidad es la convivencia de diferentes culturas en un mismo 

territorio, pero con una carencia profunda de interrelación equitativa entre ellas. En pocas 

palabras, se podría decir que es una “postura” que reconoce la diversidad y acepta algunos 

elementos heterogéneos, aunque no existe una verdadera inclusión y una tendencia a evitar el 

conflicto. 
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4.1.5 Multiculturalidad 

 
El prefijo multi- hace referencia a una cierta cantidad de elementos; debido a esta interpretación 

se genera confusión con el término anterior. La Multiculturalidad, no obstante, se puede definir 

como la presencia en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a 

convivir, como en el caso anterior. “Es un concepto estático que lleva a una situación de 

segregación y de negación de la convivencia y la transformación social, debido a la adopción de 

posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes”, afirma Bernabé (2012). Esto 

quiere decir que la multiculturalidad supone la existencia de muchas culturas unidas en un 

mismo espacio, pero no en el ámbito social. Por tanto, no hay un enriquecimiento cultural, pues 

no existe el contacto social entre lo cultural, lo que sí se evidencia con Interculturalidad, término 

que se aclarará enseguida. Como lo afirma Walsh (2005, pp. 4-7), “el término multiculturalidad 

es principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen 

dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que 

necesariamente tengan una relación entre ellas”. Esta autora se refiere de manera muy 

comprensible a la multiculturalidad como una colección de culturas singulares con formas de 

organización social, muchas veces yuxtapuestas. Así pues, la multiculturalidad se refiere, en 

forma descriptiva, a la existencia de distintos grupos culturales que, en la práctica social y 

política, permanecen separados, divididos y opuestos.  

 

4.1.6 Interculturalidad 

 
Para conocer este concepto en profundidad, es necesario garantizar el entendimiento entre las 

diferentes culturas que conviven en un mismo territorio. La interculturalidad promueve la 

defensa de la diversidad, del respeto y del diálogo intercultural. Como lo señala Bernabé (2012), 

“la interculturalidad implica reconocimiento y comprensión ante la existencia de otras culturas, 

además de respeto, comunicación e interacción”. En resumen, la interculturalidad puede 

considerarse el estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural (Ridao, 2007, citado en 

Bernabé 2012), determinado por relaciones interpersonales basadas en el conocimiento y 

reconocimiento del otro. Para aclarar este concepto, se presenta además la definición dada por 

Walsh (2005, pp. 4-7): 
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Como concepto y práctica, la interculturalidad significa «entre culturas», pero no simplemente 

un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en 

condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser 

entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 

un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus 

diferencias culturales y sociales. 

 

4.1.7   La integración del componente cultural en el Aula de ELE  

     
Para comprender culturalmente un fenómeno lingüístico o extralingüístico, Porcher (1986) 

consideró que había que conocer los objetos del campo concreto de las prácticas culturales de 

una comunidad en que aquellos se insertan, el discurso acerca de los mismos, su posición dentro 

de dicho dominio, sus significados y valores. Este campo define formalmente el contexto de 

comunicación y tiene influencia en los intercambios lingüísticos. Todo este saber es fundamental 

para ser competente comunicativa y culturalmente, ya que, de este modo, el estudiante podrá 

realizar las elecciones adecuadas para actuar eficazmente según las características del contexto.  

 

En cuanto a la integración del elemento cultural, se le puede considerar como el poder activador 

en el aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que ubica al estudiante en un contexto cultural 

y fomenta actitudes de acercamiento hacia las culturas de los estudiantes. Así mismo, “al 

aprender las culturas de países extranjeros, los estudiantes tienen la oportunidad de entender 

diversas identidades culturales que pueden ser previamente desconocidas para ellos” (Altamar, 

2015, p.4). Este proceso de entendimiento de otras culturas permite al estudiante apreciar aquella 

realidad que no es suya. Esto suscitará que el estudiante desarrolle una postura crítica, en que se 

propicien relaciones de igualdad y aceptación con otras culturas, sin desestimar los valores y 

creencias de otras  realidades. Además, dado que el lenguaje refleja la cultura, en consecuencia 

es imposible que los elementos culturales no se encuentren en el aula de lengua extranjera. De 

esta manera, los docentes enfrentan la cuestión de cómo desarrollar la enseñanza de la cultura en 

el aula (Szuba, 2016). 
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Este autor valida el desafío de cómo abordar la cultura en el desarrollo de las actividades 

presentes en la explotación pedagógica actual de la canción, pues lo que se ha podido evidenciar 

hasta el momento es la inclusión de información cultural enciclopédica en estas actividades y se 

da por hecho que los estudiantes cambiarán de actitud frente a la cultura meta con tan sólo esta 

información. Tal y como lo señala Isisag (2010), el enfoque comunicativo falló sobre todo en dos 

aspectos: 1) No reconocer plenamente los lazos entre lengua y cultura; y 2) no ser consciente de 

que el aprendizaje de otra cultura era insuficiente para promover la comprensión entre culturas, 

puesto que, para alcanzar esta última finalidad, se requiere tener una conciencia de la propia 

cultura. 

 

Para afianzar mejor la comprensión de la enseñanza de la cultura en el aula de ELE, es preciso 

hacer una referencia a lo planteado por Areizaga, quien establece dos visiones de la enseñanza de 

la cultura:  

 

1) El enfoque informativo. Es el más tradicional. En este, el producto cultural se debe 

memorizar como un cúmulo de conocimientos objetivos que el estudiante tiene que adquirir. Sin 

embargo, el autor considera que este enfoque no hace más que reforzar estereotipos culturales 

que resultan incapaces de “modificar las actitudes y percepciones de los aprendices […]” 

(Areizaga et al., 2005, p.29).  

 

2) El enfoque formativo. Está más próximo al constructivismo, en el cual el aprendizaje de la 

cultura está asociado con la adopción de identidad intercultural. Esto quiere decir que es una 

postura que supera la visión etnocéntrica de la cultura del sujeto, pero sin abandonar tampoco su 

propia identidad (Areizaga et al. 2005). 

 

En el marco de esta investigación se han tenido en cuenta estos dos enfoques para sustentar el 

análisis de contenidos de las diferentes actividades presentes en las canciones como material 

auténtico, junto con el concepto de cultura a secas de Miquel y Sans (2004), citado 

anteriormente; De esta manera, se pretende visualizar la integración y la enseñanza del aspecto 

cultural en los materiales de ELE. Una vez presentados los diferentes postulados de los autores 

arriba mencionados, se pueden evidenciar las siguientes realidades: 1) la importancia del nexo 
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entre lengua y cultura, el cual es inherente, sobre todo, en la enseñanza de una lengua extranjera; 

2) el rol del profesor y su aproximación a la cultura que, de acuerdo con los argumentos de 

Miquel (1999, 2005), establece un paralelismo entre el análisis comunicativo y pragmático de la 

lengua con la enseñanza intercultural. Esto quiere decir que todo suceso cultural debe analizarse 

desde su uso, en situaciones concretas, teniendo en cuenta la variabilidad y relatividad de sus 

signos, que le otorgan un significado; 3) los vacíos en la formación en la enseñanza de la cultura, 

en las estrategias de aprendizajes y en su gestión en el aula de ELE. En efecto, Alario et al. 

(2002, p. 364) expresan que los profesores de lengua “no se sienten vinculados a la dimensión 

formativa que posee el aprendizaje de una nueva lengua”. Este punto es, posiblemente, el más 

importante para el desarrollo de una conciencia intercultural, es decir, la adopción de una actitud 

de distanciamiento, para la relativización y para el entendimiento de las diferencias y de la 

diversidad cultural por parte de los profesores de ELE. 

 

4.1.8 El Reconocimiento de la Otredad 

 

Para abordar el concepto de reconocimiento de la otredad, es preciso citar a continuación a 

algunos autores, que ayudarán a tener un panorama conceptual más amplio a fin de conocer y 

considerar las diferentes posturas planteadas en este trabajo de investigación. 

 

Para empezar, Krotz (1994) planteó que “la otredad consiste en una clase especial de 

diferenciación, la cual, a su vez, está relacionada de manera directa con la experiencia de la 

extrañeza”. Para este autor son las particularidades desconocidas de los seres humanos las que 

dan paso a dicha extrañeza: 

 

Una persona reconocida como el otro […] no es considerada como tal en la relación con sus 

particularidades individuales, o menos aún de las “naturales”, sino como miembro de una 

comunidad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante 

de una colectividad, como punto nodal de una estructura permanente de comunicación, como 

iniciado en un universo simbólico, como participante de una forma de vida distinta de otras, como 

resultado y creador de un proceso histórico específico, único e irrepetible. (Krotz, 1994, pp.58-59) 
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Por otra parte, para Byram (1997), cuando se aprende una lengua extranjera y se entra en 

contacto con la cultura de esta lengua, el sujeto que aprende experimenta la otredad, es decir, la 

diferencia entre ambas culturas; posteriormente, desarrolla la capacidad de aceptarlas. Al 

respecto de esta otredad, al mismo tiempo Groux (2002) afirmó que la educación en la alteridad 

considera como elemento principal el reconocimiento de la humanidad, sobre la reflexión de sí 

mismo en función de los demás. Así pues, con el fin de comprender mejor otros modos de vidas, 

otras visiones del mundo y establecer relaciones entre diferentes culturas, es importante 

considerar el reconocimiento de la otredad en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Podemos sustentar lo anterior, de acuerdo con lo expresado por González et al. (2010), puesto 

que el fin último no debe ser alcanzar una destreza lingüística igual a la de un nativo, sino 

desarrollar una competencia que le permita actuar adecuadamente y solventar los posibles 

malentendidos que puedan surgir en el contacto con el otro. Con esto en mente, se propone una 

serie de tareas adaptables a cualquier nivel de enseñanza, que puedan ayudar a observar las 

diferencias o a analizar y reflexionar acerca de la propia experiencia cultural e intercultural. Esto 

podría ser posible por medio del uso de la canción, material auténtico principal dentro de la 

presente propuesta. 

 

Otro punto de interés está en el modo en que la reflexión debe llevar a la toma de conciencia que 

le permita al estudiante comprender la manera en la que se relacionan los diferentes hechos 

culturales. Este proceso le permitirá, además, desarrollar la habilidad para relativizar, establecer 

contactos con lo ajeno y convertirse en un intermediario cultural capaz de resolver conflictos y 

superar prejuicios y estereotipos (Gebauer, 2015). Para ello, es necesario que se produzcan 

cambios en las actitudes de los estudiantes que lleven a una reflexión y a la comprensión de los 

profesores de los dos enfoques en la enseñanza de la cultura, ya que:  

 

Entender las culturas no es acumular conocimientos y erudición, sino efectuar un cambio, un 

movimiento, un reconocimiento recíproco del hombre por el hombre, es aprender a pensar al 

otro sin anonadarlo, sin utilizar un discurso dominante, todo con el objetivo de no dar 

primacía a la identificación y el marcaje (Abdallah-Pretceille, 2001, p. 43). 
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Por consiguiente, tanto Gebauer como Abdallah-Pretceille coinciden en que debe haber un 

cambio de actitud por parte del estudiante frente a la visión del otro en el contexto en el que 

interactúan. Además, en este espacio el profesor se convierte, por un lado, en el vínculo y en el 

mediador entre las culturas que entran en contacto en el aula; por otro, debe asumir el papel de 

investigador social y cultural. El propósito es facilitar la comprensión de los diferentes modos de 

actuar, vivir y pensar, que le permitan al estudiante descubrir al otro. 

 

4.1.9 El papel de los materiales auténticos para el desarrollo de la CCI 

 

En cuanto a la función que desempeñan los materiales auténticos en el desarrollo de la CCI, son 

de gran importancia los postulados de Daskalos y Jellum (2005, citados en Reid, 2014), quienes 

afirman que los materiales auténticos se centran en los contenidos y el significado cultural, mas 

no en las estructuras lingüísticas. De igual forma, Nunan y Miller (1995) indicaron que los 

materiales auténticos son aquellos que no fueron creados o editados para fines pedagógicos. La 

exposición de materiales auténticos les permite a los estudiantes de idiomas hacer contacto con el 

lenguaje de la vida real, que puede ser un gran factor de motivación y les ayuda a reconocer que 

existe una comunidad de usuarios que viven su vida en este otro idioma (Reid, 2014). Los 

materiales auténticos incluyen fuentes audiovisuales e impresas. Los materiales audiovisuales 

incluyen programas de televisión, comerciales, noticias, películas, dibujos animados, mensajes 

telefónicos, podcasts, programas de radio y música. En el caso del presente trabajo de 

investigación, los materiales se ubicarán en la categoría de música (la canción) como material 

auténtico. 

 

Según la perspectiva de Zárate (1986, pp. 110-112), la introducción de material auténtico en el 

aula de lengua no siempre implica que se esté trabajando la cultura. En efecto, si su presencia es 

anecdótica, no aporta nada al conocimiento del otro. Esto carencia sólo se puede subsanar si el 

docente decide profundizar de manera consciente en esta clase de material. Ahora bien, a la hora 

de elegir los documentos que presentará a sus estudiantes, el maestro debe adoptar una postura 

crítica ante ellos y tener en cuenta el contenido, es decir, lo que el material quiere expresar y de 

qué manera lo hace. Asimismo, Zarate indica que toda la información que se les proporcione a 

los estudiantes debe estar contextualizada, es decir, tiene que contener referencias concretas tanto 
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de la fuente de donde procede, como de la sociedad a la que hacen referencia, para evitar que se 

realicen generalizaciones y se obtenga una visión reducida y homogénea. Los datos contenidos 

en dichos documentos deben servir para la compresión de la relatividad y de la complejidad 

cultural, así como para la construcción de la representación de la otra comunidad, y es preciso 

eludir las interpretaciones basadas en los propios valores. 

 

Para continuar con las ideas anteriormente expuestas por Zárate (1986) sobre el material 

auténtico, se debe decir que es responsabilidad del docente la selección cuidadosa de materiales 

auténticos (la canción en este caso particular) procedente de internet, así como, su adecuada 

explotación. Esta exigencia da cuenta de cómo el material para el desarrollo de la CCI debe 

brindar al estudiante el espacio para el desarrollo de habilidades de interacción intercultural y de 

cómo puede ser apoyo para el trabajo en el aula de ELE. 

  

De este modo, la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera desde un enfoque 

intercultural permitiría a los estudiantes de nivel avanzado un acercamiento al proceso de 

descentralización de su propia cultura y a la activación de su conciencia intercultural. En otras 

palabras, un proceso bajo esta formulación pondría de manifiesto la relevancia de formar 

estudiantes más conscientes de otras culturas y de la propia a través de la explotación pedagógica 

de la canción. 

 

4.1.10 Conciencia Intercultural  

 

¿A qué se hace referencia cuando hablamos de conciencia? ¿En qué consiste? ¿Qué aspectos se 

relacionan con ella? Es preciso, entonces, empezar por definirla. El Diccionario de la RAE 

ofrece la siguiente definición: “Conocimiento claro y reflexivo de la realidad; conciencia 

(capacidad de reconocer la realidad circundante), o actividad mental del propio sujeto que 

permite sentirse presente en el mundo y en la realidad”. 

 

Una vez esbozado el concepto de conciencia, es necesario a abordar las diversas posturas de 

diferentes autores en relación con el concepto de Conciencia Intercultural (CI). Para empezar 

Samovar, Porter y Jain (1981) hablaron de las muchas ventajas de la CI, afirmando que esta 

conciencia no sólo trae consigo la capacidad de entender a personas cuyas creencias y 
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antecedentes son diferentes de la propia, sino que también comunica una sensación de disfrute y 

satisfacción que acompaña el descubrimiento de otras culturas. En esa medida, la comunicación 

intercultural ofrece inconmensurables oportunidades de mejorar la autopercepción y la 

comprensión. 

 

Aunque es cierto que muchas son las ventajas de desarrollar la CI, también hay que aceptar que 

no todos los estudiantes pueden llegar a tener el mismo nivel de disposición o aceptación frente a 

los inconvenientes que surgen en el proceso de descubrimiento y reconocimiento del otro al 

aprender una lengua extranjera. 

 

Por otra parte, la dimensión cognitiva enfatiza en el cambio del pensamiento individual sobre el 

entorno por medio de la comprensión de las características distintivas de uno mismo y de otras 

culturas. Este resulta ser el proceso de reducción del nivel de ambigüedad situacional y de 

incertidumbre en las interacciones interculturales, según Chen y Starosta (1996). De igual forma, 

estos autores promovieron la oportunidad de desarrollar la conciencia de las dinámicas culturales 

mediante un doble aspecto de comprensión de la realidad: la autoconciencia y la conciencia 

cultural.  

 

De esta forma, se debe tener en cuenta que la CI hace referencia a aquellas semejanzas y 

diferencias entre el yo y el otro. Teniendo en cuenta esto, Fantini (2000) consideró la Conciencia 

Intercultural como el centro de su modelo de la CCI; conforme a este, una persona desarrolla la 

capacidad de distinguir que los problemas comunicativos se pueden dar por las diferencias 

culturales y no por pertenecer a una cultura determinada. Dicho de otra forma, aparece la 

necesidad de que la actitud de los interlocutores que se encuentran en una situación comunicativa 

intercultural se exprese a través de un talante abierto, con la manifestación de la curiosidad, con 

una apertura y disposición a suspender los prejuicios sobre el otro interlocutor. En el mismo 

orden de ideas, la necesidad de que una persona sea capaz de “cambiar” su punto de vista es lo 

que Kohlberg et al. (1983 en Byram 1992, p.118) describieron como la habilidad de 

“descentrarse”.  Esta habilidad se sitúa en un estadio avanzado del desarrollo psicológico de la 

persona, según estos autores.  
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En relación con lo planteado por Kohlberg et al. (1983) esta habilidad de “descentrarse” sería el 

factor fundamental, según sugiere Melde (1987, en Byram 1992, p. 119), para poder entender, 

comprender y comunicarse con personas procedentes de otras culturas. La presencia de una CI 

sería el umbral hacia la adquisición de la CCI. Así pues, en este momento de inflexión la CI se 

encontraría entre dos polos: en un extremo la negación del otro; en el otro, la “resocialización” 

de un individuo procedente de una cultura determinada en otra distinta a la originaria. En esta 

fase o estadio, una persona desmontaría su personalidad y su escala de valores, o parte de estos, 

formados a partir de su pasado y de su cultura de origen, y los reconstruiría en función de las 

nuevas normas y valores culturales de la sociedad de adopción. 

 

De igual forma, Byram (1997) afirmó que sólo a partir de un conocimiento de la propia 

cultura se pueden comparar y ver las similitudes y las diferencias entre la cultura de uno y 

la de los otros. De tal modo, primero es imprescindible ser consciente de los valores y 

características de la propia cultura para después adquirir una CI. Por razón, para Byram (1997) 

es importante tener en cuenta el nivel de desarrollo de los elementos de la CCI, tales como los 

conocimientos, habilidades y actitudes. Estas capacidades, a su vez, generan el desarrollo de la 

CI. Por otra parte, la CI se manifiesta a través de la habilidad de “descentrarse” y abandonar 

una perspectiva etnocentrista, es decir, la visión de que la cultura propia es central, para 

eventualmente ser capaz de acercarse a la perspectiva cultural de los otros interlocutores de una 

nueva cultura (Bennett, 2004). 

 

Entre los componentes clave propuestos por Byram, Gribkova y Starkey (2002) para fomentar la 

conciencia cultural crítica en los estudiantes de una L2, se encontraron en las prácticas 

educativas efectivas, como la autoevaluación intelectual y la afectiva, que aumentan la tolerancia 

de un estudiante a la incertidumbre cultural y proporciona modelos de interacciones 

interculturales exitosas. Ahora bien, si el estudiante no es consciente de su propia cultura 

(creencias, valores y comportamientos), no es capaz de tomar conciencia de la cultura del otro. 

Byram et al., (2002) recurren al concepto saber ser para situar el concepto de conciencia 

intercultural, según su modelo. Los mismos autores también hacen referencia a otros saberes 

necesarios para la consecución de la competencia intercultural; estos componentes son: saber 

comprender (cómo interpretar la cultura del otro) y saber aprender/saber hacer (cómo actuar en 
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la cultura del otro). El componente en el que el profesor de ELE tiene un papel más importante 

es el saber aprender/saber hacer, pues es este componente el que facilita la activación de la CI 

en sus estudiantes. 

 

Como lo señalaron Byram et al., (2002, p. 13), “the role of the language teacher is therefore to 

develop skills, attitudes and awareness of values just as much as to develop knowledge of a 

particular culture or country” [el papel del profesor de idiomas es, por tanto, desarrollar 

habilidades, actitudes y la conciencia de los valores, entre tanto desarrolla el conocimiento de 

una cultura o país en particular]. Por esta razón, el docente debe saber cómo crear una serie de 

lecciones o actividades que fomenten la discusión en clase para que los estudiantes saquen 

conclusiones acerca de la cultura meta, tomando distancia de sus experiencias personales en 

dicha cultura.  

 

Con el fomento de la CI en la enseñanza de ELE, el objetivo que se persigue es el desarrollo de 

la capacidad de evaluación crítica de los aspectos culturales del propio país y los de otras 

culturas. Además, Níkleva (2012) afirmó que un estudiante adquiere CI, cuando sabe reflexionar 

sobre los referentes y valores de su propia cultura.  

 

A continuación, se procederá a enunciar la posición de la CI, en algunos modelos y escalas de 

la CCI. Ciertamente, desde el punto de vista teórico se abre la discusión sobre la posibilidad de 

establecer los niveles de la CCI y el lugar que ocuparía la CI en dichos niveles. Autores como 

Campos et al., (1998 en Byram, 1992) y Meyer (1991 en Byram, 1992) se centraron en la 

descripción de los niveles de competencia intercultural. Goodenough (citado en Baxter 1983) 

postula seis niveles en el proceso de aprendizaje. El primero de ellos es el nivel umbral de toma 

de CI; los cinco restantes se localizan en el ámbito de la CCI: 

 

1. Reconocimiento de la diferencia cultural  

2. Organización de la información según los estereotipos  

3. Crítica de los estereotipos  

4. Análisis de episodios comunicativos 

5. Generación de mensajes en la “otra cultura”  
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Para Bennet (1986), por su parte, existen 6 estadios o niveles que van de la perspectiva 

etnocentrista (los tres primeros) al desarrollo de una perspectiva etnorelativista (los tres 

siguientes). En este caso, la CI se podría localizar en el centro de la escala. 

 

De igual forma, Singerman (1996, p. 12 en Byram 1999, p. 42) propuso 4 niveles. En su escala, 

la CI se daría en el nivel superior, el cuarto nivel, donde la persona reconoce y es consciente de 

la importancia relativa de su perspectiva cultural y de cómo esta condiciona e influye la propia 

percepción del mundo. 

 

Además, Chen y Starosta (1998) afirmaron que la CI puede ser un proceso actitudinal y de 

internalización. Con base en esto, plantean tres niveles de CI: 

 

 El primer nivel consiste en tratar de entender la otra cultura teniendo en cuenta algunos 

estereotipos que se han desarrollado en relación con esta. 

 El segundo nivel consiste en reconocer que hay rasgos significativos de la otra cultura la 

cual se va conociendo con experiencia directa.  

 El tercer nivel requiere el nivel de la empatía para poder comprender la cultura desde su 

propia perspectiva. 

 

Para desarrollar la CI en el aula de ELE, se debía lograr empatía y comprensión hacia los demás 

(Oliveras, 2000); así mismo se debían  tener en cuenta los siguientes objetivos: 

 Tomar conciencia de los propios estereotipos. 

 Propiciar el conocimiento de la propia cultura y de la cultura del otro.  

 Reflexionar acercan de las diferencias y semejanzas en las culturas. 

 Diferenciar la empatía de la simpatía. 

 

A partir de estos niveles de la CI, los docentes pueden ubicar a sus estudiantes para así generar 

un primer acercamiento a su desarrollo. 

  

Con el propósito de complementar este apartado de la CI, es necesario evidenciar las diferentes 

denominaciones para la CI. En efecto, en la discusión sobre el ajuste y el desajuste de las 
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relaciones interpersonales e interculturales se utilizó una serie de términos y conceptos, en 

muchos casos complementarios: 

 

Adaptabilidad Cross-cultural (Hawes y Kealy, 1981, en Bhawuk y Brislin, 1992, p. 415).  

Conciencia de las diferencias (Bennet, 1986, p. 181, en Beamer, 1992, p. 293).  

Reconocimiento de la diversidad (Beamer, 1992, p. 293). 

Sensibilidad intercultural (Bhawuk y Brislin, 1992, p. 414).  

El reconocimiento de las analogías y diferencias entre individuos procedentes de diferentes 

culturas (Gudykunst, 1993, p. 56).  

Conciencia intercultural (Bolten, 1999, p.15; Byram, 1997; Trompenaars, 2000, p. 195; 

Hofstede, 1992). 

 

Una vez descritas las distintas definiciones y denominaciones de la CI, es necesario recalcar que 

la definición de CI usada en el presente trabajo concuerda por la ofrecida por Liddicoat (2014) 

que se refiere principalmente a la percepción que un individuo desarrolla interiormente respecto 

a las diferentes culturas. Por tanto, no es una capacidad activa, sino un desarrollo de la facultad 

interna para comprender que no hay culturas superiores o inferiores; así pues, su objetivo final es 

la comprensión mutua. La conciencia cultural comienza con la conciencia de la propia 

existencia, es decir, de que cada cual forma parte del mundo que lo rodea. 

 

En consecuencia, se puede afirmar que la CI sería el umbral o el primer paso, hacia el 

desarrollo de la CCI. Para efectos del presente trabajo de investigación, se define la CI como la 

capacidad de reconocer la existencia de diferencias, similitudes y analogías entre la propia 

cultura y las culturas foráneas; esta conciencia se manifiesta por medio de la habilidad de 

“descentrarse” y abandonar una perspectiva etnocentrista, para estar en la capacidad de 

acercarse a la perspectiva de la cultura de los otros interlocutores (relativismo cultural). 

 

No obstante, también es preciso aclarar que el desarrollo de la CI es un proceso que no se 

adquiere de un momento a otro, ni al cabo de una serie de actividades, sino que es un camino a 

largo plazo que requiere disposición, respeto, empatía, comprensión y actitud, no sólo por parte 

de los estudiantes, sino también del entorno para la deconstrucción de creencias, hábitos y 
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prejuicios que los mismos profesores aún mantienen en su quehacer docente. En suma, la CI 

debe ser desarrollada por ambos actores del aula para poder entender y comprender los 

comportamientos y actuaciones de la cultura meta desde una postura descentrada.  

 

Para finalizar, es conveniente aclarar que a lo largo de este trabajo investigativo se ha expresado 

que el propósito de la presente propuesta es la activación de la Conciencia Intercultural. No 

obstante, la idea es encaminar este proceso como una aproximación al desarrollo de la CCI en los 

estudiantes de ELE, a partir de la explotación pedagógica de la canción.  

 

4.2 Marco Metodológico 

 

4.2.1 Marco General  

 

El alcance de la presente investigación es descriptivo. En cuanto a la investigación en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, Seliger y Shohamy (1997) plantean que 

la investigación puede ser teórica, aplicada o práctica. La investigación teórica hace referencia a 

los descubrimientos vinculados a la teoría que resultan de la construcción de modelos teóricos 

enfocados a explicar la adquisición y enseñanza de una segunda lengua. Por su parte, la 

investigación aplicada consiste en relacionar y aplicar los diferentes modelos teóricos que 

proporciona la investigación teórica para la resolución de un problema específico. En cuanto a la 

investigación práctica, los autores señalan que esta se relaciona con la aplicación de la teoría a la 

metodología de enseñanza y aprendizaje cuando se llevan sus contribuciones al aula. 

 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, esta investigación es de tipo aplicado, con un 

enfoque cualitativo. Se descarta el tipo teórico, pues no se tiene como propósito la generación de 

una teoría en el campo de adquisición de lenguas. No es tampoco de tipo práctico debido a 

limitaciones de tiempo y por la inexistencia de una población real a quien llevar e implementar la 

guía metodológica propuesta. En cambio, como se mencionó, es de tipo aplicado porque se 

toman como punto de partida, los referentes teóricos y conceptuales para comprender el proceso 

del desarrollo de la CI por medio del uso de la canción para llevar a cabo actividades que 

faciliten ese proceso. Así pues, se aplicarán los principios teóricos anteriormente mencionados en 

el marco teórico para plantear una guía metodológica que oriente al profesor de ELE en la 
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activación de la CI en sus estudiantes. En el caso de esta investigación, se partió de una situación 

problemática relacionada con la falta de un enfoque intercultural en la explotación pedagógica de 

la canción en las páginas web de ELE que activara la CI. A partir de esto, se buscará darle una 

solución al problema planteado, con el uso de referentes conceptuales y metodológicos propios 

de la Lingüística Aplicada. 

 

En esta investigación se intentará aportar una reflexión desde el campo de la didáctica, con el fin 

de ampliar el marco referencial y plantear una guía metodológica para el uso de la canción que 

active y, a su vez, desarrolle la CI, acorde a los desafíos del mundo actual. Para esto, se precisa 

de los siguientes instrumentos. 

 

 

4.2.2 Marco Específico 

 
4.2.2.1 Instrumento y población - objeto de análisis  

Instrumentos de recolección de información en la investigación cualitativa 

 

Algunas de las técnicas que utiliza la investigación cualitativa para recolectar datos son “la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección 

con grupos o comunidades” (Hernández, 2006, p. 9). Sin embargo, en la presente investigación 

se decidió utilizar únicamente la revisión de documentos y la encuesta. 

 

La revisión de documentos 

La primera herramienta de recolección de datos que se usará en este trabajo es la revisión de 

documentos. Este instrumento ayuda al investigador a entender el fenómeno central de estudio. 

Ya que la mayoría de las sociedades, comunidades, organizaciones, grupos y personas producen 

documentos, estos le permiten al investigador conocer antecedentes de un ambiente, experiencias 

y vivencias de individuos y su funcionamiento cotidiano. Se llevará a cabo la revisión de fuentes 

individuales y grupales. Los primeros son documentos escritos de carácter personales de tres 

tipos: documentos o registros preparados por razones oficiales (certificados de nacimiento, de 

matrimonio, licencias de manejo, cédulas profesionales, etc.); documentos preparados por 
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razones personales (cartas, diarios, manuscritos y notas), y documentos preparados por razones 

profesionales (reportes, libros, artículos periodísticos, correos electrónicos, etc.), cuya difusión es 

generalmente pública. Los documentos grupales, por su parte, son generados con cierta finalidad 

oficial por un grupo de personas y pueden ser de carácter profesional, ideológico o por otros 

motivos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 647). 

 

Para el presente trabajo de investigación, se ha decidido utilizar la revisión de documentos 

preparados por razones profesionales, pues allí se encuentra el objeto de análisis representado 

por las actividades presentadas en las páginas web para la enseñanza de ELE; la otra fuente es el 

documento elaborado por Martínez Sallés (2002). 

 

Revisión de documentos preparados por razones profesionales:  

● Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE de 
 Martínez Sallés (2002). 

● http://www.ver-taal.com/canciones.htm  

● http://www.todoele.net/canciones/Cancion_list.asp 

●  https://tlcdenia.es/canciones-para-aprender-espanol/      

● https://www.profedeele.es/categoria/actividad/cancion/  

 

El objetivo de esta revisión de Tareas que suenan bien y las páginas web de ELE anteriormente 

mencionadas es determinar en qué medida y en qué forma las actividades presentes promueven 

la activación de la CI en los estudiantes a través de las canciones allí propuestas y qué elementos 

culturales usan en el contenido de la sección de canciones de ELE en los respectivos documentos 

revisados. Otro propósito es tener una visión de la manera en que se presenta el componente 

cultural en las actividades de la canción, con el fin de reconocer si existen actividades que 

fomenten la CI en los estudiantes. Según, Miquel y Sans (2004) la pregunta debe ser: ¿Qué clase 

de cultura enseñan a través de la canción? Areizaga et al., (2005), por su parte, se cuestionan: 

¿Qué enfoque de la enseñanza de la cultura enseñan? Desde los postulados de Kohls (1988) es 

necesario buscar la información fáctica básica de una cultura. También resulta importante el 

aprendizaje de rasgos culturales superficiales y la comprensión de los sentimientos de la 

alteridad desde una perspectiva interna de Hanvey (1987). Para este propósito se tomará además 

la matriz para evaluación de materiales de Rico (2012), que permitirá identificar los elementos 

https://tlcdenia.es/canciones-para-aprender-espanol/
https://www.profedeele.es/categoria/actividad/cancion/


 

73 
 

que se deben tener en cuenta cuando se busca evaluar un material que pueda fomentar el 

desarrollo de la CCI.  

 

Es preciso aclarar en este punto que el objetivo de esta investigación es proponer una guía 

metodológica para la explotación pedagógica de la canción que ayude al docente de ELE a 

despertar o activar en sus estudiantes el desarrollo de la CI, como un primer paso hacia el 

desarrollo de la CCI. En efecto, el desarrollo de la CCI no se puede estandarizar de la misma 

forma en que se hace para los niveles de lenguas extranjeras. Fennes y Hapgood (citados en 

Rico, 2012) afirman que “el proceso de aprendizaje social o intercultural es difícil de evaluar 

debido a que conlleva a un cambio en la percepción, la conciencia y las actitudes de cada 

individuo que no pueden ser realmente observables o medibles” (p.140). A continuación, en la 

Tabla 2, se presenta la Matriz de evaluación de materiales (Carlos Rico, 2012). 

 

Tabla 2. Matriz de evaluación de materiales 

Dimensión Descriptor 

 

 

Conciencia  
(awareness) 

        El estudiante podrá: 

1. Reflexionar sobre las diferencias entre culturas. 

2. Reflexionar sobre los múltiples y diferentes puntos de vista. 

3. Reflexionar sobre problemas sociales (pobreza, crisis 

humanitarias, cambios del clima). 

 

 

Actitud 
 (Attitude) 

       El estudiante podrá: 

1. Valorar su cultura y la cultura local. 

2. Expresar sus puntos de vista y opiniones sobre diferentes 

temas. 

3. Evitar hacer juicios de valor o juzgar a otras culturas en 

relación con temas tales como sexualidad, comida, vestuario. 

 

 

Habilidades  
(Skills) 

       El estudiante podrá: 

1. Ser flexible al comunicarse con aquellos que son 

lingüísticamente diferentes. 

2. Ser flexible al comunicarse e interactuar con los que son 

culturalmente diferentes. 

3. Contrastar la cultura anfitriona o local con la propia. 

4. Compartir opiniones. 
 

Conocimiento 
(Knowledge) 

       El estudiante podrá:  

1. Contrastar aspectos de la cultura anfitriona o local con la 
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propia.  

2. Conocer las normas y prohibiciones esenciales tanto de su 

cultura, como de la cultura local. 

Dominio  
(Proficiency) 

       El estudiante podrá comunicarse de forma no verbal 

 

Fuente: Adaptación propia de la matriz de Rico (2012) 

 

Por otro lado, para establecer las categorías de observación y análisis, son pertinentes los dos 

primeros descriptores de la dimensión conciencia de la matriz de Rico (2012) y la cultura a 

secas, según la clasificación de la cultura en ELE de Miquel y Sans (2004) y los enfoques 

informativo y formativo de enseñanza de la cultura de Areizaga et al., (2005). Así pues, se tienen 

en cuenta tres categorías para la matriz de análisis de la explotación pedagógica de la canción en 

ELE que se presenta a continuación, en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Matriz de análisis de contenido actividades de canciones en ELE 

Matriz de análisis de contenido actividades de canciones en ELE 

CATEGORÍAS SÍ NO ANÁLISIS 

 

 

 

Dimensión 

Conciencia 

Rico (2012) 

  

Reflexionar sobre las 

diferencias entre culturas. 

 

   

 

Reflexionar sobre los 

múltiples y diferentes puntos 

de vista. 

  

 

 

 

 

Enfoque de 

enseñanza 

de la cultura 

 

“Información fáctica básica 

de una cultura”. 

(Kohls, 1988) 

Enfoque informativo 

(Areizaga et al., 2005) 

 

“Aprendizaje de rasgos 

culturales superficiales” 

(Hanvey, 1987) 
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Areizaga et al. 

(2005) 

 

 

 

 

 

“Comprensión de los 

sentimientos de la alteridad 

desde una perspectiva 

interna” (Hanvey, 1987) 

 

Enfoque formativo 

(Areizaga et al., 2005) 
 

“La adquisición de valores 

culturales”   

Parsons (1951),  

Condon y Yousef (1975)  

   

Clasificación 

de cultura en 

ELE 
Miquel y Sans 

(2004) 

 

Cultura a secas 

Miquel & Sans (2004) 

 

   

Fuente: Elaboración propia de la matriz de análisis. 

 

Esta matriz estará en un archivo adjunto de Excel (ver Anexo 5) por razones de espacio y 

practicidad. Una vez hecha la revisión de los documentos, se procederá a su correspondiente 

análisis cualitativo, en que se buscará recopilar información sobre las peculiaridades y 

características que pueda tener el objeto de estudio (que en nuestro caso es la explotación 

pedagógica de la canción en el aula de ELE). Por consiguiente, se realizará un proceso de 

interpretación de la información y luego se identificarán las oportunidades de mejora en los 

procesos de enseñanza de ELE para desarrollar la CI. Después, recopilada la información, se 

procederá a elaborar la guía metodológica para la explotación pedagógica de la canción desde un 

enfoque intercultural. 

 

Se tomarán como objeto de estudio las actividades de las canciones en las páginas web de ELE 

(que emplean canciones para la enseñanza del español como lengua extranjera). Con base en 

esto, se evaluará si su explotación pedagógica favorece la activación de la CI; de no ser así, se 

planteará una guía metodológica para el uso de la canción que desarrolle la conciencia 

intercultural en el aula de ELE. 

 

 4.2.2.2 Instrumento y Población - objeto de análisis (Encuesta) 

 

La segunda herramienta de recolección de datos que se usará en este trabajo es la encuesta. Este 

es un instrumento ampliamente utilizado, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 
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rápido y eficaz. Según García Ferrando (1993), la encuesta se puede definir también como una 

herramienta para estandarizar y analizar datos de una muestra de casos representativos de una 

población, con los cuales se pretende explorar, describir, predecir y explicar una serie de 

características.  

 

Proceso de elaboración de la encuesta y selección de la población 

 

Para elaboración de esta encuesta, se empleará un cuestionario para los docentes de LE 

participantes, con el propósito de indagar por la percepción que tienen sobre la explotación 

pedagógica de la canción y sobre el uso de las actividades de canciones en sus prácticas 

pedagógicas. Para ello, se diseñó una encuesta que relaciona su experiencia docente, su opinión 

sobre la finalidad del uso de la canción y su percepción sobre el empleo de la música para 

enseñar contenidos culturales a los estudiantes de una lengua extranjera. 

 

En función de lo planteado, con el apoyo del profesor Javier Rincón Reyes, se diseñó una 

encuesta que estuviera en concordancia con las preguntas de investigación, los supuestos y los 

objetivos planteados. El cuestionario incluyó 16 preguntas abiertas, cerradas y de selección 

múltiple, y sirvió para caracterizar la población de profesores y definir el objeto de análisis de la 

muestra de la investigación. El instrumento se diseñó para profesores que enseñan LE 

priorizando el área de ELE. El proceso de elaboración del cuestionario implicó su diseño y 

revisión en cuatro versiones (ver Anexo 6, Encuesta para profesores). Después, la encuesta se 

sometió a una nueva revisión a partir de las sugerencias hechas por el profesor Javier H Rincón 

Reyes.  

 

La encuesta se realizó vía internet, de modo que permitió romper la barrera geográfica y 

optimizar los tiempos en la investigación. El cuestionario fue elaborado en formularios de 

Microsoft Forms y enviado vía correo electrónico al profesorado de la ciudad de Bogotá e 

Ibagué. La investigación mantuvo el anonimato de los participantes, pues solamente se 

obtuvieron los correos de los profesores sin la inclusión de datos personales adicionales. Los 

docentes suministrarían la información complementaria solo al momento de ser contactados. La 

mayor dificultad con respecto a este instrumento radicaba en contar con una base de datos 

limitada. Por otra parte, el rastreo de correos tardó un par de días mientras se obtenía la 
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información. Para resolver este problema, se recurrió a los profesores conocidos con el objetivo 

de obtener más datos y solicitamos el apoyo de los compañeros de la maestría del 2017 y 2018 

para agilizar el proceso de búsqueda y recopilación de la información. 

 

La encuesta fue enviada a 40 profesores de LE vía correo electrónico a través de Microsoft 

Forms. De los 40 profesores, 37 la recibieron y, finalmente, la contestaron 24 docentes, que 

equivalen al 60% de la muestra. El 40% (16 profesores) no contestó la encuesta y no se conocen 

con certeza las razones por las que se produjo esta situación. A modo de hipótesis, se sospechan 

estas como posibles causas: 

• Cambio de correo electrónico por parte del usuario. 

• El cuestionario se fue a la bandeja del spam o correos no deseados. 

• Eventuales errores en la escritura de los correos electrónicos de la base de datos 

obtenidos.  

• Incompatibilidad entre el formulario de Microsoft Forms con los correos de Gmail y/o 

Yahoo. 

• El usuario no consideró pertinente contestar la encuesta. 

 

La información extraída de las respuestas de los docentes que contestaron la encuesta permitió 

hacer un proceso de interpretación. Este es un logro significativo, ya que constituye una muestra 

obtenida de participantes voluntarios que actuaron como informantes clave durante la 

recolección de datos y el análisis del problema de investigación. El análisis del cuestionario se 

encuentra en el Apartado 5, Resultados. 

 

4.2.2.3 Ruta metodológica para el diseño de la Guía 

 
Guía Metodológica 

Antes de mencionar la definición de guía metodológica, es pertinente referirse a Morín (2003): 

el método es obra de un ser inteligente que ensaya estrategias para responder a las 

incertidumbres. En este sentido, reducir el método a programa es creer que existe una forma a 

priori para eliminar la incertidumbre. Método es, por lo tanto, aquello que sirve para aprender y a 

la vez es aprendizaje. No existe un método fuera de las condiciones en las que se encuentra el 

sujeto. (p 32) 
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Así pues, de acuerdo con Morín, en el marco de la presente investigación se plantea la guía 

metodológica como un medio que permite dar a conocer información sobre un tema específico, 

producto de un proceso de investigación y análisis. Además, Orellana (1998, citado en Cassells, 

2005) la definió como un “instrumento metodológico que contiene un conjunto de procesos 

educativos, conceptos, sugerencias e instrucciones para desarrollar de manera eficaz y sostenida 

diferentes actividades”. En este mismo sentido, es el conjunto de principios pedagógicos, temas y 

pasos didácticos que deben tenerse en cuenta en un plan de trabajo, y hace referencia a algunos 

principios pedagógicos básicos que pueden ayudar en la toma de las decisiones para estructurar 

las distintas actividades que se llevarán a cabo. La estructura de la guía debe sostener y dar 

movilidad al desarrollo de capacitación, proporcionar los elementos básicos que garanticen la 

coherencia e identidad del proceso de acuerdo con el plan y permitir la flexibilidad del diseño y 

la realización de las actividades, según Cassells (2005). 

 

En esta misma línea, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN, 2013), miembro del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), diseñó un folleto explicativo acerca de cómo elaborar una 

guía metodológica, información que se considerará en este trabajo investigativo para la 

elaboración de la guía metodológica. La selección de esta guía obedece a que, a pesar de 

pertenecer al sector productivo, las etapas contempladas para su elaboración se ajustan a la 

estructura que se espera del instrumento complementario para el docente de ELE de esta 

investigación. El proceso se ilustra a continuación, en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. ¿Cómo se realiza una guía metodológica?  Fuente: FOMIN (2013) 
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Fases propuestas por el modelo del FOMIN: 

 

Primera fase: 

 

 Objetivo. Consiste en definir qué se quiere con la guía (por ejemplo, fomentar el 

aprendizaje de algún tema específico). 

 Alcance. Se refiere al conocimiento que se desea sistematizar y difundir (por ejemplo, 

hasta qué punto llegará la guía y qué contenidos tendrá), pero también a la extensión y 

estilo que tendrá, así como el medio por el cual se difundirá. 

 Audiencia. Es preciso establecer a quién va dirigida la guía, quiénes serán los receptores 

y qué se espera de ellos al usar la guía (es decir que, a partir de ella, los usuarios 

encuentren la solución a un problema). Es necesario tener claridad acerca de lo que 

quieren y necesitan saber con respecto al tema de la guía. 

 

Segunda fase:  

 Recopilación de la información. En esta fase se debe recolectar y analizar el material que 

se empleará para la realización de la guía, así como las posibles fuentes de información, 

como documentos relevantes sobre la temática o el contexto del proyecto de fuentes 

externas que puedan aportar información adicional. 

 

Tercera fase: Elaboración de la guía 

 Estructura. A modo orientativo se presentan los elementos con los que debería contar una 

how to guide o guía metodológica.  

 Cuerpo de la guía. Este es el apartado principal de una guía how-to, y debe describir 

secuencial y detalladamente los pasos que se llevan a cabo durante el proceso, actividad, 

práctica o metodología. Este apartado debe contener: 

1. Enfoque metodológico (si aplica)  

2. Identificación de las fases principales 

3. Identificación de las actividades que componen cada fase, de manera secuencial y 

ordenada 

4. Descripción detallada de cada una de las actividades, con la presentación de manera 

simple y concisa de: 
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 El objetivo de la actividad  

 El detalle de las tareas a realizar  

 Las herramientas y técnicas para utilizar  

 Los resultados esperados  

 Factores de éxito y fracaso  

 Actores involucrados  

  Presupuesto asociado (si aplica) 

 

 Conclusiones y consideraciones. Este apartado destaca los puntos clave de la guía y, en 

caso de existir, las recomendaciones para la implementación del proceso, actividad, 

práctica o metodología. En las conclusiones se deben recoger las lecciones aprendidas 

como resultado de la aplicación del proceso, actividad, práctica o metodología en otros 

proyectos (FOMIN, 2013). 

  

Una vez identificadas cuidadosamente cuáles son las necesidades de los destinatarios, se 

aconseja que la guía incluya recursos de apoyo que sirvan para visualizar mejor la información. 

Algunos de ellos pueden ser infografías, diagramas de proceso, imágenes, mapas, entre otros. 

 

4.2.2.4 Enfoque pedagógico de la Guía Metodológica  

 

Para darle sustento metodológico a la presente propuesta, se ha determinado que la aplicación del 

Aprendizaje invertido – Taxonomía de aprendizaje de Bloom en la propuesta elaborada por 

Jensen (2019) para la enseñanza de lenguas extranjeras contribuirá de manera significativa en la 

elaboración de la guía metodología para el uso de la canción en aula de ELE. 

 
El Aprendizaje Invertido es un enfoque que les permite a los profesores implementar una o 

diversas metodologías en su salón de clase. A continuación se explicará brevemente el origen de 

este enfoque. Los autores Lage, Platt y Treglia (2000) acuñaron el término “aula invertida” para 

describir su enfoque de instrucción, que tenía como objetivo servir a una variedad de estilos de 

aprendizaje mediante la entrega del material de enseñanza antes de una sesión de clase a través 

de una computadora o grabaciones de video. Al mismo tiempo, Baker (2000) habló del “cambio 

de clase” para describir la inversión de la tarea y la lectura que ocurre cuando se usa software 

para preparar a los estudiantes para una sesión de clase haciéndolos trabajar con el material antes 

de la clase. En relación con este tema, Khan (2011) introdujo un refinamiento adicional de la 
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preparación de los estudiantes antes de la clase, quien grabó sus sesiones de tutoría y las subió a 

YouTube para que sus alumnos pudieran repetir u omitir cualquier segmento, según fuera 

necesario. 

 

Posteriormente, Bergmann y Sams (2012) combinaron todas estas estrategias en sus aulas de 

ciencias de la escuela secundaria, filmando sus clases, inicialmente sólo para que los estudiantes 

ausentes se pusieran al día, pero luego se dieron cuenta de que podían preparar a todos los 

estudiantes en casa para una próxima lección. De esta manera, los estudiantes podrían obtener 

más experiencia activa y práctica en el aula con la ayuda de sus instructores. El aula invertida es, 

por tanto, un concepto de enseñanza en el que los estudiantes están expuestos en casa a 

contenidos didácticos distribuidos digitalmente, que normalmente sería impartido por el 

instructor en forma de conferencia. A su vez, el conocimiento del material que normalmente se 

asignará como tarea se construye de forma activa dentro de la clase, especialmente en pequeños 

equipos de estudiantes, mientras que el instructor supervisa los esfuerzos de aprendizaje 

cooperativo y/o colaborativo de los grupos.  

 

La investigación sobre la eficacia del aula invertida sugiere que este entorno de aprendizaje, 

centrado en el estudiante y acompañado con la mayor autonomía por su parte, sobre el lugar, el 

tiempo y el ritmo del contenido mejora la concentración y, por tanto, el rendimiento académico 

de los estudiantes, junto con su automotivación y compromiso con la materia (Abeysekera y 

Dawson, 2015; Herreid y Schiller, 2013; Schmidt y Ralph, 2016; Strayer, 2007, 2012; Talbert, 

2016). En la enseñanza de una lengua extranjera, estas mejoras son realmente prometedoras, 

según Jensen (2019, p.62). Dentro este orden de ideas, la autora afirma: 

 

Mover las explicaciones gramaticales de rutina y las lecturas culturales introductorias fuera del 

aula crea valiosas oportunidades en el aula para explorar el panorama político de la cultura meta, 

iniciar discusiones sobre justicia social y activar la conciencia cultural crítica de los estudiantes, 

por mencionar solo algunas de las estimulantes posibilidades que existen.  

 

Con base en lo anterior, el Aprendizaje Invertido podría favorecer la gestión del tiempo en el 

aula, ya que los momentos empleados tradicionalmente en explicaciones gramaticales pueden ser 

empleados en discusiones de carácter cultural, de modo que propicien la activación de la CI; de 
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igual manera, se podría beneficiar la adquisición de hábitos para el trabajo autónomo en casa por 

parte de los estudiantes. 

 

El Aprendizaje Invertido podría aumentar el éxito de los estudiantes de L2 en el aprendizaje de 

un idioma debido a las ventajas de instrucción que ofrece. Así mismo, cambiaría las 

presentaciones rutinarias del instructor sobre la gramática y las lecturas culturales introductorias, 

presentadas de una manera dinámica para estimular el interés de los estudiantes en el espacio de 

aprendizaje individual. Todo esto les podría permitir a los estudiantes repasar, repetir y avanzar 

rápidamente a través de la información del profesor. Debido al tiempo ganado en el aula, 

el enfoque del aprendizaje invertido presenta oportunidades para desarrollar las habilidades de 

pensamiento de alto nivel que son necesarias para fomentar la CI. Pensar críticamente en otra 

cultura también puede promover el análisis crítico de la cultura propia, junto con sus méritos y 

defectos. Tal como lo sustenta Jensen (2019, p.61-62) en su artículo: 

 

Una de las características prometedoras del aprendizaje invertido en un curso de idiomas es el 

entusiasmo generado por los estudiantes a quienes se alienta a experimentar la creación de 

significado en su propia cultura como algo diferente al de la cultura estudiada, un enfoque hecho 

posible por el enfoque explícito en la conciencia intercultural en un curso invertido con éxito. 

 

Birgit Jensen es miembro del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad East 

Carolina (ECU) desde el año 2000; posee un Doctorado y una Maestría en Literatura Alemana de 

la Universidad Estatal de Ohio. Ha sido nominada y ha ganado varios premios de enseñanza en 

los distintos colegios y universidades donde ha enseñado. En el 2013, la Dra. Jensen alineó sus 

métodos de instrucción con las necesidades educativas y las habilidades tecnológicas con el 

aprendizaje invertido en un entorno de curso de idioma extranjero (L2) en la ECU. 

 

El Aprendizaje Invertido innova aún más la experiencia de aprendizaje, según (Buitrago, 

2018; Sams, 2011). Al igual que el aula invertida, utiliza tecnología digital para proporcionar 

instrucción directa (es decir, información generada por el instructor) en el hogar y utiliza el 

tiempo de clase disponible para aplicar el contenido de manera colaborativa en grupos de 

estudiantes que trabajan en tareas y proyectos. La diferencia radica en la magnificación de dos 

componentes: la autoeficacia del alumno (Bandura, 1977) y la transformación del educador. El 
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primero de los dos componentes magnificados del aprendizaje invertido, la autoeficacia del 

alumno o la autonomía, se logra brindando a los estudiantes las experiencias necesarias para 

crecer intelectualmente, inspirándolos a pensar, razonar, relacionarse, evaluar y crear. El último 

componente requiere que el instructor sea flexible para responder mejor a las necesidades de los 

alumnos, de modo que diseñe actividades significativas y actualizadas para activar un 

aprendizaje más profundo (Reagan, 2016). 

 

Dentro del marco de la Taxonomía del aprendizaje de Bloom (revisada por 

Anderson, Krathwohl y Bloom, 2001) (Figura 4), Jensen (2019) compara con los procesos 

cognitivos predominantes practicados en los cursos estándar de L2 (Figura 4) y observa la 

dicotomía que hay entre las habilidades lingüísticas y el contenido cultural, observada por 

primera vez por Kramsch (1993), la cual tiende a relegar el aprendizaje de la lengua a los niveles 

más bajos de cognición. 

 

Figura 4. Revised Bloom’s Taxonomy of Learning (based on Anderson, Krathwohl, & Bloom, 2001) 

 [Taxonomía del aprendizaje de Bloom revisada (basada en Anderson, Krathwohl, & Bloom, 2001)] 

Fuente:  Jensen (2019) 
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Figura 5. Predominant cognitive processes practiced in standard L2 courses. 

[Procesos cognitivos predominantes practicados en cursos de Lengua Extranjera estándar] 

Fuente: Jensen (2019) 

 

El Aprendizaje Invertido de L2 busca trascender esta jerarquía de los dos niveles de 

pensamiento, porque ayuda a mover esos procesos de pensamiento que simplemente requieren 

habilidades cognitivas de nivel inferior en torno al aprendizaje individual (por ejemplo, en casa, 

en el autobús, en el trabajo). Esto permite que los alumnos colaboren en los espacios de 

aprendizaje grupal (por ejemplo, dentro o fuera de la clase) en actividades en donde practiquen 

habilidades de pensamiento superior. El trabajo en grupo en la clase de Aprendizaje Invertido 

alienta a los estudiantes a trabajar de manera autónoma (guiados por sus instructores, si surge la 

necesidad), para evaluar y analizar fenómenos lingüísticos y culturales, y crear sus propias 

respuestas entre ellos (Figura 6). 
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Figura 6. Flipped Learning can help L2 learners attain the higher levels of cognitive educational 

objectives [El Aprendizaje Invertido puede ayudar los estudiantes de Lengua Extranjera a alcanzar los 

niveles más altos de los objetivos cognitivos educativos] 

Fuente: Jensen (2019) 

 

 

 

En otras palabras, a través del Aprendizaje Invertido, Jensen plantea el cambio de las 

interacciones de los estudiantes con el contenido del curso de lengua extranjera. En efecto, todos 

los entornos de aprendizaje invertido pueden escalar la cima de la taxonomía cognitiva de 

Bloom, al punto que se rompe la mera memorización y aplicación para los pasos más exigentes 

de análisis, evaluación y creación, las piedras angulares del pensamiento crítico. En el contexto 

específico de la instrucción en L2, el aprendizaje invertido puede promover habilidades de 

pensamiento crítico intercultural debido a estos beneficios potenciales, que se sintetizan en 

cuatro recomendaciones pedagógicas para usar el enfoque de Aprendizaje Invertido: 1. las 

estructuras gramaticales y los elementos léxicos sirven como herramientas lingüísticas para una 

investigación intelectual más profunda en lugar de ser planteadas como metas de instrucción; 2. 

los miembros del grupo colaboran para identificar, analizar y evaluar más aspectos de la cultura 

de la L2, con comparación con los que un solo alumno normalmente puede hacer por sí solo; 3. 

la indagación cultural en clase puede ser más profunda porque el instructor está presente para 
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brindar apoyo para análisis complejos; y 4. se presenta más tiempo disponible en el aula para la 

reflexión crítica y el debate.  

 

En resumen, el enfoque pedagógico seleccionado para la presente propuesta podría ofrecer 

múltiples beneficios en cuanto a la gestión de los espacios temporales en el aula, pues 

optimizaría los tiempos para cubrir los temas propuestos por el programa de lengua. De igual 

modo, podría mejorar el desarrollo de habilidades de pensamiento superior de manera tal que 

implicaría al estudiante para que explore, investigue y descubra la cultura del otro y la propia de 

modo que active su CI. Finalmente, tiene el potencial para promover la descentralización del rol 

del docente, quien se convierte en un facilitador dentro este enfoque.  
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5. RESULTADOS 

 

 
 

5.1. Presentación de resultados - descripción   

 

5.1.1 Resultado del análisis de contenido en actividades de canciones en ELE  

 

Como resultado del rastreo de las actividades de canciones en los documentos revisados, se 

puede concluir que las canciones forman parte de los materiales “invisibles” en la enseñanza de 

ELE, porque el profesorado suele considerarlo como un recurso secundario en su práctica y no 

ha visto su potencial como herramienta didáctica para la comprensión de la cultura meta y la 

estimulación de la CI. Por esta razón, surge la necesidad de analizar la forma como se abordan 

las canciones en la enseñanza de ELE. Para ello, se observó y recolectó la información arrojada 

en los documentos revisados. En total se encontraron 153 actividades que utilizan canción. Se 

analizaron todas las actividades de explotación pedagógica en las páginas web de ELE que 

utilizan canciones. A continuación se ilustra este análisis. 

 

 

 
Figura 7. Resultado del análisis de contenido actividades de canciones 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis se divide en tres apartados: 

● Las instrucciones de las consignas para averiguar el objetivo que persigue cada 

actividad. 

● Las actividades que evidencian información fáctica en la enseñanza de la cultura.  

● Las actividades que fomentan la CCI. Las instrucciones de las consignas para 

averiguar el objetivo que persigue cada actividad. 

 

Se analizaron las instrucciones de las consignas para averiguar el objetivo que persigue cada 

actividad. En el presente estudio se encontraron objetivos en común, por ejemplo: “Escucha la 

canción y completa la letra con los verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, etc. que faltan”; 

“Reforzar vocabulario en general a través de una canción”. “Repaso de contenidos”, entre otros. 

Así pues, se considera la canción en sí misma, como portadora de información lingüística, que 

facilita la exploración de varios factores lingüísticos y el desarrollo en aptitudes en la 

manipulación textual. Estas habilidades pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar 

vocabulario, gramática, pronunciación, comprensión auditiva, memorización y estimulación para 

la adquisición de léxico. 

 

Se realizó una revisión de Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE, un libro 

que se presenta acompañado de un CD, con catorce canciones representativas del mundo musical 

en español, tanto actual como clásico. Las tareas están ordenadas de menor a mayor grado de 

complejidad, según los tres niveles generales establecidos en el Marco de Referencia Común 

Europeo: A, B, C, que corresponden a Inicial, Medio y Superior, subdivididos a su vez en dos 

niveles, de modo que A1 es el nivel más bajo de la escala y C2 el más alto. En cuanto a la 

estructura interna, cada tarea reúne las siguientes características: 1. parte de un soporte musical 

contenido en el disco (y que puede ser una canción o varias); 2. formula una tarea final que 

tiende a la realización de un producto por parte de los alumnos; 3. propone las tareas intermedias 

o capacitadoras que son las que se deberían hacer para poder llevar a cabo con éxito la tarea 

final; 4. plantea uno o dos cuestionarios de evaluación para que los alumnos puedan observar su 

propio trabajo y proceso de aprendizaje o bien conocer si han asimilado algunos de los 

contenidos que la tarea propone. 
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Todas las catorce tareas finales tienen el propósito de desarrollar habilidades lingüísticas o 

“Tareas de lengua”, a pesar de que en su introducción mencionaban la CCI como elemento 

importante a desarrollar. En la siguiente tabla se presentan las tareas finales propuestas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tareas propuestas en Tareas que suenan bien. El uso de canciones en clase de ELE 

TAREA No. 1 

TAREA FINAL: elegir una canción y hacer una presentación a la 

clase. 

TAREA No. 2 

TAREA FINAL: cantar la canción delante de la clase, 

acompañándose de una coreografía. 

TAREA No. 3 

TAREA FINAL. Construir una canción, colectivamente, sobre el 

modelo de Me gustas tú, pero cambiando las palabras.  

TAREA No. 4 

TAREA FINAL. A Preparar un montaje con recortes de prensa, 

fotos, etc., con la integración de la letra de la canción (poca 

dificultad). B Hacer un montaje con imágenes de la televisión y 

la letra y música de la canción (dificultad alta). 

TAREA No. 5 

TAREA FINAL. Narrar una historia de amor de forma oral y de 

forma escrita (trabajo en grupos). 

TAREA No. 6 

TAREA FINAL: Realizar un mural de textos con despedidas 

(trabajo en parejas). 

TAREA No. 7  

TAREA FINAL. “Dilo con postales”. Creación de postales con 

mensajes de amor. La tarea consiste en crear postales con 

mensajes de amor. 

TAREA No. 8 

TAREA FINAL. Hacer un cartel publicitario anunciando un 

concierto de Celtas Cortos en vuestra ciudad y animando a los 

jóvenes a acudir. 

 

TAREA No. 9 

 

TAREA FINA. “Recital de romances”. Preparar una lectura en 

voz alta o una representación de uno de los romances. 

TAREA No. 10 

TAREA FINAL. “Elaborar una guía de la música colombiana”. 

La guía debe contar con la siguiente información, estructurada 

en: I. Información general sobre la música colombiana. II. Lista 

de géneros y regiones donde éstos se producen, con un mapa. 

TAREA No. 11 

TAREA FINAL. Presentar una exposición oral, de 5 minutos de 

duración, sobre el trabajo doméstico.  

TAREA No. 12 

TAREA FINAL. Hacer un culebrón radiofónico y epistolar. 

TAREA No. 13 

TAREA FINAL. Hacer una exposición oral de 30 minutos a la 

clase. A. Presentación de una o varias canciones de Javier Krahe. 

B. Comparación de las versiones de las canciones de Georges 

Brassens traducidas por Javier Krahe. 

TAREA No. 14 

TAREA FINAL. “La banda sonora de la historia”. Hacer una 

presentación de 30-45 minutos a la clase sobre algún aspecto de 

la historia reciente de España, ilustrada con canciones. 

                                                              

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se abordaron las instrucciones de las actividades de explotación pedagógica en 

las canciones, presentes en las páginas web de ELE (ver Figura 8). La gran mayoría de las 45 

actividades revisadas en la página web de ELE Vert-taal.com tiene casi la misma instrucción: 

“Escucha la canción y completa la letra con las palabras/los verbos/las formas verbales que 

faltan”. Su objetivo principal es automatizar una estructura gramatical. 
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Figura 8. Actividades de explotación pedagógica de la canción -Ver-taal.com 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 9, todas las 27 actividades revisadas, en la página web de 

ELE Tlcdenia.es tienen la misma instrucción: “Aprende + el tema gramatical + el nivel de 

lengua”. En la Tabla 5, por su parte, se sintetizan las instrucciones, agrupadas por nivel de 

proficiencia, explícitas en esta la página web de ELE. 

 

 

Figura 9. Actividades de explotación pedagógica de la canción -Tlcdenia.es 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Instrucciones de actividades -Tlcdenia.es 

Nivel A Nivel B Nivel C 

Aprende el presente de indicativo - A1 (3) 

Aprende el gerundio - A1 

Aprende el pretérito perfecto - A1 

Aprende el verbo gustar- A1 

Aprende las perífrasis de futuro: querer + 

infinitivo- A2 

Aprende el indefinido -A2 (2) 

Aprende el indefinido y el imperfecto -A2 

(3) 

Aprende el futuro -A2 

 

Aprende el imperativo, subjuntivo y 

oraciones temporales - B1 

Aprende el imperativo negativo - B1 (2) 

Aprende el futuro y las oraciones 

temporales - B1 

Aprende estructuras que rigen subjuntivo 

- B1 

Aprende el imperativo - B1 

Aprende el pretérito perfecto - B1 

Aprende gramática: el subjuntivo - B1 

Aprende gramática: condicional simple y 

compuesto y el pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo - B2 

Aprende vocabulario: adjetivos - B2 (2) 

 

 

Aprende vocabulario: Expresiones 

idiomáticas - C1 

Aprende a rapear en español - C2 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez más el objetivo principal es introducir, practicar y reforzar una estructura gramatical, sin 

evidencia de otro objetivo que desarrolle otros aspectos, como el componente intercultural. La 

prioridad aquí es desarrollar en el estudiante una conciencia lingüística. 

 

 

Figura 10. Actividades de explotación pedagógica de la canción -Profedeele.es 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En las 39 actividades observadas en la página web de ELE Profedeele.es las instrucciones son 

muy similares; por ejemplo: “actividad / canción + para + trabajar / practicar + tema 

gramatical”, como se evidencia en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Instrucciones de actividades – Profedele.es 

El tiempo presente en A1.     -El presente regular e irregular - Los pasados, el léxico y los gustos.  A2. Los pasados y el presente -           

Los pronombres interrogativos y los antónimos.  A2. -Las oraciones temporales. El vocabulario de los colores y los saludos y 

despedidas   -El contraste de pasados -El subjuntivo e indicativo - El imperativo negativo- El contraste de pasados (imperfecto e 

indefinido) - Ampliar el vocabulario - El contraste de pasados en español: imperfecto, prt. Perfecto e indefinido. 

 El verbo gustar y el vocabulario - Comprensión auditiva (5) + localización de los verbos en pasado (indefinido). + ejercicios de 

escritura creativa -Comprensión auditiva con una canción tranquila y fácil de comprender. + trabajar el presente y los infinitivos. 

+trabajar el presente y la comprensión auditiva en un nivel bajo. + el vocabulario. Comprensión auditiva ideal para niveles bajos con 

una letra preciosa y una buena vocalización. -comprensión auditiva, la escritura creativa, el léxico coloquial -Practicar la comprensión 

auditiva, el léxico y la expresión - La temática de las drogas y el subjuntivo. B1 - El futuro y el léxico atmosférico. B1. 

Una canción optimista en tiempo de coronavirus para trabajar la comprensión, la escritura y el léxico. B1. Imperativo y conocer la 

fiesta de San Juan. A2/B1 - El subjuntivo - El léxico y practicar el subjuntivo. Nivel B1- subjuntivo con querer (infinitivo/subjuntivo), 

los pasados y el futuro. Nivel B1.- subjuntivo con deseos y con propuesta original de expresión escrita. -léxico y practicar todas las 

destrezas - El pasado y el futuro - La práctica del futuro en nivel B1 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Figura 11, en las 28 actividades observadas en la página web de 

ELE TodoELE.com, las instrucciones son diferentes en cada actividad. Sin embargo, poseen un 

patrón en común, pues presentan un objetivo gramatical y un objetivo de comunicación; algunas 

veces muestran algunas funciones como: “Expresar deseos”, “expresar hipótesis”, “expresar 

opinión”, entre otras. 

 

Figura 11. Actividades de explotación pedagógica de la canción –TodoELE.com 

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividades que evidencian información fáctica en la enseñanza de la cultura  

 Después de analizar de manera detallada las actividades, se halló que 88 de ellas se clasifican 

dentro del “enfoque informativo en la enseñanza de la cultura” según Areizaga et al. (2005), la 

“Cultura con mayúscula” o “saberes enciclopédicos” según Miquel & Sans (2004), y la 

“información fáctica básica de una cultura” según Kohls (1988). Por el contrario, no se encontró 

ninguna actividad que haga referencia a la formación de valores culturales, como es el caso del 

“enfoque formativo” de Areizaga et al., (2005), “Comprensión de los sentimientos de la 

alteridad desde una perspectiva interna” de Hanvey (1987), o “la adquisición de valores 

culturales” de Parsons (1951),  Condon y Yousef (1975).  

 

A continuación, en la Tabla 7, se podrá observar una síntesis de la información cultural en las 

diferentes actividades que fueron analizadas bajo esta categoría, a partir de la revisión de las 

páginas web de ELE. 

 

Tabla 7. Información cultural en las actividades de canciones revisadas 

Información cultural en las actividades de canciones revisadas 

● Los elementos musicales de esta canción provienen del 

cruce entre el reggae y el universo musical latino. 
 

● Con el ritmo pegadizo y bailable característico de las 

canciones de Manu Chao, la canción denuncia la 

enfermedad llamada de las “vacas locas”, verdadera plaga 

que afectó a los ganados europeos por culpa de unos piensos 

que contenían carne de vaca triturada. 
 

● La canción La Flaca fue éxito de ventas en el verano de 

1997 y significó la consolidación en el mercado de la 

fórmula música. 
 

● Himno con resonancias celtas que es la música tradicional 

en Galicia y Asturias (Norte de España) y que nos invita a 

disfrutar y a vivir la vida apasionadamente. 
 

● Esta canción es el resultado del cruce de la música pop con 

la música popular colombiana. Los instrumentos 

tradicionales que la acompañan son la guitarra, el acordeón, 

la guacharaca, con singulares ritmos de cumbia y vallenato. 
 

● La CUMBIA es el aire musical más representativo de 

Colombia. Sobre su origen, la mayoría de los folclorólogos 

reconocen su carácter triétnico; es decir, producto del aporte 

de tres culturas: negra africana, indígena y blanca. La negra 

aportó la estructura rítmica y la percusión (tambores). La 

indígena aportó las flautas (caña de millo y las gaitas) y, por 

ende, parte de la línea melódica. La blanca, por su parte, las 

variaciones melódicas y coreográficas, y la vestimenta de 

los danzantes. 
 

● Una ranchera con ritmo de mariachi y letra de bolero. Así se 

puede definir esta canción mexicana que es ya todo un 

● Versión española y castiza de un clásico de la 

canción de autor francés. Una música sencilla 

para subrayar la importancia de una letra 

esmerada que tan sólo tiene la sana y grandiosa 

intención de explicarnos una frustrante historia 

de amor. 
 

● Es una canción de 1965 de la cantante chilena 

Violeta Parra, pero el éxito de la canción en el 

mundo hispanohablante fue tan grande que 

muchísimos artistas la interpretaron después de 

ella. Ésta es una versión de la cantante peruana 

Tania Libertad. 
 

● Canción cubana mundialmente conocida, 

compuesta en 1932. La letra está basada en un 

poema de José Martí de 1891. 
 

● Shakira es una cantante colombiana, pero de 

padre libanés. Canta en español e inglés. 
 

● Canción que prácticamente se convirtió en el 

himno de las primeras elecciones democráticas 

en 1977. 
 

● Amaral es un grupo español, formado por la 

zaragozana Eva Amaral y Juan Aguirre. 
 

● Moliendo café es una canción compuesta en 

1958 por el músico venezolano José Manzo. 

Esta es una versión moderna (2012) de Martín 

Zarzar. 
 

● Esta canción es un homenaje a la cantante 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estas actividades tienden a proveer información sobre la cultura, asumiendo que este 

conocimiento es suficiente para que los estudiantes tengan interés y motivación. 

Infortunadamente, como lo indica Morgan (1993), la sola exposición a datos no provoca cambios 

en la actitud de los alumnos, pero sí puede reforzar ideas equivocadas, porque los estudiantes 

seleccionan la información que corrobora sus prejuicios. 

 

 Actividades que fomentan la CCI 

 

En cuanto a las actividades que fomentan la CCI, los resultados son aún más concluyentes. En el 

análisis trabajado se halló únicamente una actividad que pone en relación la cultura de origen y 

la cultura meta. En ese orden de ideas, se ubicó en uno de los descriptores de la “dimensión 

conciencia” de Rico (2012) el de “reflexionar sobre los múltiples y diferentes puntos de vista” . 

Asimismo, es posible apreciar que no hay actividades que tiendan a desarrollar CCI en mayor 

grado. Respecto a las actividades que fomentan algún grado de interculturalidad, no se halló 

ninguna que favorezca la resolución de conflictos o malentendidos culturales, ni que concientice 

al estudiante acerca de estereotipos. Por consiguiente, se concluye que estas actividades no 

propiciarán en el estudiante el desarrollo de actitudes y destrezas necesarias para el 

reconocimiento y la comprensión del otro. En razón a lo anterior, se considera que debería existir 

una vinculación entre la información y la formación de la cultura a través de la canción, de 

manera que permita a profesores y estudiantes de ELE reflexionar, analizar e interpretar las 

diferentes realidades socioculturales con el fin de contribuir al desarrollo de su conciencia 

intercultural (Byram et al, 2002).   

 

clásico en el ámbito lingüístico español. Su autor y 
compositor, Fernando Z. Maldonado, lo fue también de 

otras muchas y populares canciones 
 

● Ricardo Arjona es un cantante guatemalteco. 
 

● La canción nos da la oportunidad de fijarnos en algunos 

aspectos del acento andaluz. 
 

● Información: PAÍS DE ORIGEN, ARTISTAS Y FECHA 

DE LANZAMIENTO DE LA CANCIÓN. 

mexicana/costarricense Chavela Vargas. 
 

● Atahualpa Yupanqui es un cantante argentino 

(1908-1992) 
 

● Mercedes Sosa es una cantante argentina (1935 

- 2009). 
 

● Juan Luis Guerra es un cantante de la 

República Dominicana, uno de los grandes del 

merengue. 
 

 



 

95 
 

A modo de conclusión, se puede anotar que la gran mayoría de las actividades tiende hacia el 

desarrollo de una conciencia lingüística, y en particular prevalecen ampliamente las actividades 

que favorecen las competencias gramaticales, pero dejan de lado la explotación de la cultura 

como un elemento inherente de la canción. Además, se puede corroborar con este hecho lo 

expresado por Isisag (2010), quien confirma las taras del enfoque comunicativo, debido a la 

completa desvinculación entre la cultura y la lengua; así mismo, este autor indica que no es 

suficiente sólo con el entendimiento de la cultura que se está aprendiendo, sino que se requiere la 

comprensión de su propia cultura. Algo semejante, afirma Kaben (2013), al señalar que para 

estar en contacto con el otro no es suficiente por sí sola la competencia lingüística. En relación 

con la problemática expuesta, resulta clara la afirmación de Guillén (2004) quien sostiene: 

“lengua y cultura se nos presentan como un todo indisociable, porque a todo hecho de habla se 

estructura en función de una dimensión social y cultural”. Con respecto al enfoque que presentan 

las actividades de las canciones analizadas, se evidencia que queda desvinculada la parte de la 

cultura que de por sí, ya traen las canciones, por lo que se entiende que estas actividades tienden 

a mostrar una “visión formal de la cultura” (Areizaga, 2000, p. 196). En suma, esto quiere decir 

que en el análisis de contenido de las actividades de canciones en ELE predomina el enfoque 

informativo (Areizaga, 2000, 2001, 2007), lo que, en palabras de Miquel (2005) fomenta una 

imagen plana y tópica de la cultura carente de sentido. 

 

Para terminar, es preciso mencionar que hay un hecho que causa curiosidad y desconcierto. 

Desde hace ya tiempo existe esta serie de argumentos en la formación pedagógica en la 

enseñanza de una lengua extranjera; sin embargo, resulta increíble que tanto editoriales, como 

diseñadores, docentes y creadores de este tipo de materiales observados y revisados en esta 

investigación en la enseñanza de ELE, no consideren tener en cuenta estos criterios para la 

activación de la CI a través de la explotación de la canción, como un primer paso para el 

desarrollo de la CCI en los estudiantes. No está de más recordar que Martínez Zapata (2007, 

p.53) afirma:  

 

la música, al ser constructo cultural de la sociedad, posee la fuerza suficiente para ser empleada 

como un medio para impartir valores, estereotipos, trasmisión de ideologías, medios masivos de 

consumo, construcción de estilos de vida, desarrollo de hábitos, consumación de ritos sociales, 

entre otros.  
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Por lo tanto, si todas las actividades de las canciones revisadas están dirigidas al aspecto 

lingüístico, el objetivo de la presente guía metodológica para el uso de la canción debería estar 

centrado en otros aspectos, por ejemplo, la CI en el aula de ELE. Así pues, estas 153 canciones 

tienen el potencial para desarrollar otro tipo de habilidades; en el caso de esta investigación, 

podrían algunas de estas ser usadas para estimular o activar la CI. Para más información sobre 

este análisis, ver Anexo 5, en un archivo adjunto en Excel. 

 

5.1.2. Resultados de la encuesta 

 

Se orientó a los profesores para que respondieran algunas preguntas con la opción de indicar 

múltiples respuestas, con selección múltiple de una única respuesta y con preguntas abiertas que 

aquí fueron graficadas para el respectivo análisis (ver Anexo 7, archivo adjunto en Excel). El 

análisis de los resultados de la encuesta se dividió en dos apartados: 

 Las opiniones de los profesores sobre el uso de la canción y los problemas de la 

enseñanza de lengua extranjera 

 El uso de las canciones en la práctica del profesorado 

 Las opiniones de los profesores sobre el uso de la canción y los problemas de la 

enseñanza de lengua extranjera  

 

Para saber la opinión de los profesores sobre el uso de la canción, se les formuló la pregunta: 

¿Considera la canción una herramienta útil en la enseñanza de LE? Las respuestas a esta 

pregunta tenían por objeto identificar el pensamiento de los profesores con respecto a la 

percepción de la canción en el aula.  

 

A continuación se presentan los resultados que arrojó la encuesta, acompañada de las respuestas 

más relevantes que expresaron los encuestados. En la Figura 12 se puede observar que 23 de los 

profesores respondieron que la canción es una herramienta útil en la enseñanza de LE, mientras 

que un solo profesor no lo consideró así. 
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Figura 12. La canción como herramienta en la enseñanza de LE. 

Fuente: Microsoft Forms 

 

 

                                 

 

Ahora bien, como se observa en la Figura 13, se les solicitó a los profesores que respondieran a 

la pregunta: ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo de usar canciones en LE? Mediante esta 

pregunta se pretendía identificar su percepción con respecto a las dificultades que se les 

presentan en la enseñanza de LE. Los siguientes son los hallazgos: 

Figura 13. Obstáculos de usar canciones. 

Fuente: Microsoft Forms 
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- El 52% cree que no sabe cómo se puede explotar el material con éxito. 

- El 16% cree que los profesores no se toman la música en serio. 

- El 16% cree que el vocabulario de las canciones es pobre e incluye demasiado argot.  

- El 4% cree que los estudiantes “se desmadran” y se pierde el control de la clase.  

- El 12% cree que utilizar canciones es una pérdida de tiempo porque se apartan del       

currículo.  

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, se puede corroborar que el 52% no sabe 

cómo se puede explotar la canción con éxito; en esa misma línea, de acuerdo con Murphey 

(1992, pp. 8-9), aún persiste la dificultad de no saber cómo explotarla. Por esta razón, es 

pertinente la propuesta de este trabajo de investigación. La respuesta hace referencia, tal vez, a 

un vacío metodológico que no les permite usarla con confianza y con mayor frecuencia.  

 

De hecho, conforme con lo expresado por Engh (2013), es necesario realizar un estudio en 

profundidad, para medir los efectos de una metodología de enseñanza intensiva en música frente 

a las metodologías convencionales. Esta percepción que poseen los docentes hacia este material 

auténtico es preocupante, pues repercute en su motivación de a la hora de usarlo, pues es un 

recurso excluido. Además, entre las justificaciones dadas por los profesores se encontraron las 

siguientes (las restantes se pueden consultar en Anexo 7, Excel. Respuestas de profesores): 

 

Profesor No. 14: “Creo que la canción se ve como actividad adicional – complementaria; 

entonces se suele dejar de lado por falta de tiempo en el programa”. 

Profesor No. 17: “Sí, a veces se puede "sentir como relleno", es decir algo más que hacer, pero 

no se conecta con el tema de la clase”.  

 

En cuanto a la pregunta: ¿Usa con frecuencia canciones en el aula de LE? Aquí hay algunas de 

sus respuestas: 

Profesor No. 2: “Porque los programas tienen muchos contenidos que impiden incorporar 

canciones de modo regular”. 

Profesor No. 7: “Porque se espera que los estudiantes cubran una gran cantidad de temas y esto 

limita el tiempo para este tipo de actividades”.  

Profesor No. 14: “Falta de tiempo en el programa - plan del curso”.  
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Mediante sus respuestas, los profesores demuestran los problemas que enfrentan diariamente en 

las aulas de LE colombianas. Ante la realidad expresada, se infiere que el profesorado tiende a 

ser autónomo durante el diseño curricular si este es acorde a la prescripción planteada por las 

instituciones. En ese contexto, surge el siguiente interrogante planteado por Jensen (2019): 

“¿Cómo puede el contenido adicional y las discusiones necesarias en profundidad encajar en los 

currículos de L2, ya abarrotados, para desarrollar una conciencia intercultural, ya que parecen 

apenas capaces de transmitir todo lo que deberían?”. Con base en esto, esta investigación 

propone una guía metodológica del uso de la canción que utilice el enfoque de aprendizaje 

invertido para ayudar a resolver este dilema de tiempo insuficiente. 

 

 El uso de las canciones en la práctica del profesorado 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 14, se les solicitó a los profesores seleccionar las actividades que 

han usado durante su quehacer docente. Como se puede evidenciar, la actividad que tiene el 

mayor puntaje es la de rellenar huecos / completar palabras (verbos, adjetivos, adverbios, 

preposiciones etc.), seguida de la de mezclar palabras, líneas, versos o párrafos de la canción. 

Los resultados nos indican que aún prevalecen las prácticas tradicionales en la enseñanza debido, 

Figura 14. Actividades de explotación pedagógica de la canción 

Fuente: Microsoft Forms 
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en parte, a la practicidad de emplear la canción sólo con intenciones lingüísticas. Una situación 

similar se pudo comprobar en el análisis de contenido de las actividades que usan las páginas 

web de ELE al explotar la canción. Esta es la problemática que señala Pozo (2006, p.428) al 

aludir que “lo más difícil del cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino 

modificar las ya existentes”.  

 

 

Figura 15. Propósitos al utilizar la canción en el aula de LE. 

Fuente: Microsoft Forms 

 
 

A continuación se presentó a los profesores un listado de propósitos para el uso de la canción, 

para que las clasificaran en orden de importancia. En su orden, la más importante era la primera 

opción del listado en orden descendente. La encuesta arrojó los siguientes resultados (ver Figura 

15): 

 

1) 28% respondió: Enseñar cultura. 

2) 16% respondió: Estimular la producción oral, practicar la entonación y la pronunciación. 

3) 12% respondió: Mejorar velocidad y fluidez con temas de conversación y debate. 

4) 12% respondió: Responder a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

5) 12% respondió: Introducir vocabulario específico y reforzar estructuras gramaticales.  
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6) 8% respondió: Los tres últimos, es decir, desarrollar habilidades de comprensión auditiva e 

identificar acentos, introducir, sustentar o recapitular un tema y automatizar una nueva estructura 

gramatical. 

 

En este punto de la encuesta, llama la atención la respuesta de los profesores, pues en la anterior 

pregunta respondieron actividades de rellenar huecos / completar palabras, pero aquí señalan 

como propósito principal de la canción la opción de enseñar cultura a través de la canción. Esto 

indica que los profesores manifiestan un interés por enseñar cultura, pero no hay una manera 

clara de cómo hacerlo. En la medida en que el profesor considere la música como un producto 

cultura en la enseñanza de lengua extranjera, tendrá mayor probabilidad de ampliar su saber en 

este aspecto. 

 

 

 

 
 

Figura 16. Sondeo sobre propuesta de una guía metodológica que desarrolle la CI a través de la canción. 

Fuente: Microsoft Forms 

 
 

Por último, en la figura 16 se evidencia que a los docentes se les solicitó que ponderaran, de 1 a 

5, siendo (5) la máxima calificación, qué tanto les gustaría tener una guía metodológica; la 

encuesta arrojó un promedio de 4.2. Esta respuesta sustenta y fundamenta el objetivo del 

presente trabajo de investigación. De esta manera, las respuestas brindan un panorama de lo que 

piensan los profesores frente al uso o no de la canción en el aula de LE. Los profesores 

reconocen que la canción es una herramienta útil; sin embargo, su prioridad es desarrollar 
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habilidades lingüísticas por medio de ella. Las razones por las cuales la música forma parte de 

sus prácticas de manera esporádica en la enseñanza de la cultura se deben principalmente a: 

 La falta de una ruta clara a partir de lo metodológico, para que el profesor use la canción 

con más frecuencia y valore sus potencialidades. 

 La rigidez de las prácticas de enseñanza sometidas a un programa oficial, por lo cual 

permanecen y no cambian con el tiempo. 

 La falta de claridad conceptual en el tipo de cultura a enseñar en el aula de ELE a través 

de la canción. 

 

 
Aporte de los datos recogidos en la investigación para la elaboración de la guía 

 

En este apartado se analizarán los resultados de la investigación, en aras de responder al vacío 

metodológico formulado en cuanto al uso de la canción y el problema que se señaló. Por otro 

lado, al partir de los aportes logrados en nuestra indagación se conocerán los criterios que 

sustentan nuestra propuesta de guía metodológica para el desarrollo de la CI a partir de la 

explotación pedagógica de la canción. 

 

1. Los resultados de las dos revisiones y análisis del uso de la canción en las páginas web 

de ELE permiten observar un dilema entre material didáctico y el material auténtico. En 

efecto, se considera que el primero privilegia la canción como un dispositivo que permite 

comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones 

gramaticalmente correctas a través de las técnicas de manipulación textual propuestas por 

Duffy y Maley (en Castro, 2003, pp. 40-44). Según Andrijevic (2010), “los materiales 

didácticos presentan una versión demasiado simplificada del lenguaje o demasiado 

correcta”. De este modo, dejan de un lado todo el gran potencial para enseñar cultura por 

medio de sus letras ya que la canción en sí es un material auténtico. 

 

2. Los datos recogidos muestran que existe una desconexión en la enseñanza entre lengua 

y cultura, precisamente debido a la falta de la explotación de la canción en ELE. La 

competencia lingüística se ha mostrado como el principal objetivo de la explotación en la 

canción. Es preciso aclarar que no es la intención de este trabajo anular esta postura, pero 
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sí debería existir un balance entre las dos, de manera que una no esté en detrimento de la 

otra. 

 

3. La revisión de las actividades de las canciones nos hace pensar que el uso de la canción 

en las páginas Web de ELE consultadas se asemeja a lo observado por Jensen (2019) 

cuando expone los procesos cognitivos predominantes practicados en cursos de LE 

estándar (ver Figura 5). En efecto, ella observó que la dicotomía entre las habilidades 

lingüísticas y el contenido cultural tiende a relegar el aprendizaje de la lengua a los 

niveles más bajos de cognición. En el caso de la canción, los procesos cognitivos más 

destacados son la memorización de vocabulario y reglas gramaticales, la comprensión 

de textos orales y escritos en la lengua meta (L2) y la producción de textos orales y 

escritos en la lengua meta (L2). Así pues, este uso de la canción en ELE tiende a excluir 

el aprendizaje del contenido cultural a los niveles más altos de cognición. 

 

Después de este recorrido, se concluye que para ACTIVAR el desarrollo de la CI, manifestación 

de la dimensión cognitiva de la CCI, por medio de la explotación pedagógica de la canción en 

ELE, se requieren habilidades de pensamiento superior que permitan la aplicación del Modelo de 

Conciencia Intercultural de Goodenough (cit. en Baxter 1983), y todo lo anterior movilizado por 

el enfoque pedagógico de Aprendizaje invertido.  

 

5.2.  Propuesta de la Guía Metodológica 

 
Como ya se mencionó en el apartado del marco metodológico específico, para la elaboración de 

esta propuesta se tomará el modelo de guía metodológica del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN, 2013), pues como quedó explicado anteriormente, responde a las necesidades del 

instrumento complementario a proponer. A continuación se desarrollarán, en detalle, las fases 

utilizadas del modelo y su desarrollo. 

 

5.2.1 Objetivos, Alcance y Audiencia 

 

Como resultado del análisis de las 153 actividades utilizadas en las canciones, de la revisión 

bibliográfica detallada en la investigación y del análisis de resultados de la encuesta realizada a 



 

104 
 

24 profesores de LE, se pudo determinar: los objetivos del proyecto de investigación (ver 

Apartado 2. Objetivos) y de la guía metodológica. 

 

Objetivo de la Guía Metodológica:  

Desarrollar (activar)  la conciencia intercultural por medio de la canción en el aula de ELE. 

Para esto, se requiere:  

a) Elaborar un medio integrador de saberes y orientador para la comprensión de la información. 

b) Proporcionar información básica que sirva como guía en la ejecución de las actividades. 

c) Orientar a la ejecución de las actividades en la explotación pedagógica de la canción que 

propicie el respeto por la cultura meta. 

 

Alcance 

Para la creación de esta guía se adoptaron las tres primeras fases del modelo, pero no se llevaron 

a cabo las tres últimas (la aprobación, la edición y la difusión), pues no fueron utilizadas en este 

proceso, debido a que la presente investigación no contempla llegar hasta estas últimas fases por 

limitaciones de tiempo. No obstante, no se descarta en un futuro que este producto pueda 

desarrollar estas tres últimas fases. 

 

Contenidos 

- Fundamentación: Bases teóricas - Aprendizaje invertido 

- Insumos:  

1. Letra de la canción, según el tema a desarrollar.  

2. Tareas de lengua (habilidades lingüísticas) a consideración del profesor.  

3. Formulación de preguntas que desarrollen el componente cultural y habilidades de 

pensamiento superior.  

4. Elementos clave para entablar el diálogo intercultural. 

Activación – Modelo de CI de Goodenough (cit. en Baxter 1983). 

1. Reconocimiento de la diferencia cultural  

2. Organización de la información según los estereotipos  

3. Crítica de los estereotipos  

4. Análisis de los episodios comunicativos 
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Audiencia 

 

En relación con la problemática y el análisis de los resultados de la investigación expuestos 

anteriormente, resulta clara la población a quien va dirigida la guía, que en nuestro caso son los 

profesores de ELE,  para que mediante el uso de la canción se desarrolle la CI en el aula.  

 

Recopilación de Información 

 

Gracias a la revisión de los 153 actividades, a la encuesta hecha a los 24 docentes de LE  al 

correspondiente análisis y a la revisión bibliográfica del marco teórico, se pudo recopilar la 

información necesaria para la elaboración de la guía metodológica.  

 

5.2.2 Elaboración de la Guía Metodológica  

 

Esta guía está enfocada a orientar sobre los pasos a seguir para activar la CI por medio de la 

canción y desde el enfoque pedagógico del Aprendizaje Invertido, que movilizará los contenidos 

propuestos en esta guía. Con este presupuesto, se espera que el profesor reflexione en algunos 

aspectos que se pondrán a consideración.  

 

La propuesta cuenta con una sección específica dedicada a la descripción del prerrequisito, que 

es la fundamentación del Aprendizaje Invertido. Basado en el artículo El uso del aprendizaje 

invertido para facilitar el pensamiento crítico intercultural en el aula de L2, elaborado por 

Jensen (2019), se construyó la guía con el ánimo de compartir de forma clara unos fundamentos 

teóricos para el uso de la  canción, no con la intención de hacer una receta que deba ser aplicada 

por el profesor, sino con el fin de crear un espacio para compartir experiencias y conocimientos 

(elementos teóricos y herramientas didácticas) que puedan generar en conjunto elementos 

prácticos para la enseñanza de ELE enfocada al desarrollo de la CCI. Esta guía metodológica no 

es una camisa de fuerza, sino una estructura de punto de partida para este interesante proceso. 

Por esa razón, se recomienda su utilización con una perspectiva flexible. 

 

Por todo lo anterior, la intención de la presente guía metodológica es la formación de docentes de 

ELE interculturales. Sin embargo, su alcance es mucho más reducido y busca trabajar una de las 

dimensiones de la CCI: la cognitiva, que corresponde al nivel de CI. Para este propósito, se tomó 
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como base el modelo propuesto por Goodenough (citado en Baxter, 1983) quien postula seis 

niveles en el proceso de aprendizaje. El primero de ellos es el nivel umbral de toma de 

conciencia intercultural; los cinco siguientes ya estarían en el ámbito de la CCI. 

 

A continuación, se desarrollarán los objetivos de la elaboración de la guía descritos 

anteriormente en el Apartado 5.2.1. 

 

 a). Elaborar un medio integrador de saberes y orientador para la comprensión de la 

información. 

 
Figura 17. Diagrama para aplicar la Guía metodológica - Primera versión 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

En la Figura 17 se presenta el diagrama para integrar los saberes necesarios que facilitarán la 

comprensión de la información de la Guía metodología. Este es el producto de la articulación de 

varios principios teóricos expuestos a lo largo de este trabajo de investigación. A continuación, 

se esbozan las diferentes etapas que se realizaron para poder llegar a la elaboración, tanto de la 

guía, como de la infografía. Este diagrama se hizo para comprender inicialmente el concepto de 

explotación de la canción desde un enfoque intercultural. Una buena parte de la base de este 

diagrama es producto del diseño de un mapa conceptual (ver Anexo 8). Como primera etapa, se 

realizó esta primera versión del diagrama para aplicarse en la guía metodológica. 
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Para iniciar la descripción de este diagrama, es preciso empezar por la flecha superior del lado 

izquierdo, donde se plasman los siguientes pilares:  

 

El Aprendizaje Invertido que tiene como base los siguientes fundamentos: 1) Ambiente 

flexible.  2) Cultura de aprendizaje. 3) Contenido dirigido y 4) Facilitador profesional. Este 

enfoque está explicado en Apartado 4.2.2.4. Su objetivo principal es invertir el orden de la 

enseñanza tradicional, de modo que deje las explicaciones gramaticales de rutina y las lecturas 

culturales introductorias fuera del aula. De esta manera, crea valiosas oportunidades en el aula 

para explorar el panorama de la cultura meta e iniciar discusiones sobre el reconocimiento de la 

alteridad, los estereotipos, los malentendidos, los prejuicios y la activación de la CI.  

 

En cuanto a la CCI, es preciso indicar que es la competencia de poner en relación referentes, 

comportamientos y creencias, además de potenciar el desarrollo de la capacidad para construir 

interrelaciones, a partir de la afirmación de sus propios referentes. Desde ese punto de vista, se 

constituye en una interrelación que resulta necesaria para la construcción de sentido, para la 

apertura de la comprensión del otro y de los otros, según Byram (1997).  

 

La Dimensión Cognitiva, por su parte, se define como “la comprensión de las características 

distintivas de la cultura propia y de las demás culturas” (Chen y Starosta, 1998). Finalmente, es 

preciso referir la definición de la Conciencia Intercultural dada por Liddicoat (2014) como la 

“percepción que un individuo desarrolla interiormente respecto a las diferentes culturas. Por 

tanto, no es una capacidad activa, sino un desarrollo de la facultad interna para comprender que 

no hay culturas superiores o inferiores”. El objetivo final de este proceso es la comprensión 

mutua. En la guía, al final de la flecha, se encontrará el modelo de Goodenough (citado en Baxter 

1983). 

 

 De igual manera, se observa en el embudo los insumos que se necesitan para el estudiante (1. 

Letra de la canción, 2. Tareas de lengua, 3. Formulación preguntas, 4. Elementos clave para 

entablar el diálogo intercultural) con el fin de que trabaje en su casa. Luego el engranaje de color 

azul representa la aplicación de los niveles del Modelo de conciencia intercultural de 

Goodenough para poder entender, comprender y comunicarse con personas procedentes de otras 



 

108 
 

culturas. La presencia de una conciencia intercultural sería el umbral hacia la adquisición de la 

CCI. Por último, en el centro, aparecen los conceptos de Interculturalidad (Walsh, 2005), en el 

engranaje azul, Dimensión Cognitiva de la CCI (Chen y Starosta, 1996), en el engranaje verde, y 

Cultura a secas (Miquel y Sans, 2004), en el engranaje anaranjado, conceptos básicos para el 

desarrollo de la propuesta a través de la canción. 

 

           b). Proporcionar información básica que sirva como guía en la ejecución de las 

actividades. 

Con base en lo anterior, para cumplir con los objetivos propuestos se diseñó la siguiente 

infografía en que se plasma la información básica para que el profesor o docente tenga una visión 

general del trabajo a desempeñar con la explotación de la canción y con la guía metodológica 

propuesta en este trabajo de investigación. Se parte de los 3 ejes conceptuales principales 

utilizados para sustentar la concepción de la guía metodológica, con sus definiciones: 

 

 La dimensión cognitiva de la CCI 

 La Interculturalidad  

 La “cultura a secas” 

 

Posteriormente, se prosigue con el enfoque pedagógico para aplicar en la guía el Aprendizaje 

Invertido, con la correspondiente explicación de su función principal, sus características y 

ventajas para el desarrollo de los temas a tratar en el aula de ELE. De igual manera, se explica de 

manera concisa los insumos que el profesor les provee a los estudiantes para su tarea 

independiente en casa. Los estudiantes trabajan con autonomía para lograr la memorización y la 

comprensión de aspectos formales de la lengua y aspectos culturales que hacen alusión a la 

canción a analizar; ya en clase, se procede a ejercitar las habilidades de pensamiento superior  

para aplicar los niveles del modelo de Goodenough, para así activar la Conciencia Intercultural. 

 

A continuación se presenta la versión final de la infografía  (ver Figura 18) del medio integrador 

de saberes y orientador para la comprensión de la Guía metodológica de uso de la canción para 

el desarrollo de la conciencia intercultural en el aula de ELE. 
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               c). Orientar a la ejecución de las actividades en la explotación pedagógica de la  

canción que propicie el respeto por la cultura meta. 

 

Con este último objetivo se pretende hacer explícitos los pasos propuestos para la explotación de 

la canción, por medio de la guía metodológica desarrollada con un ejemplo de la canción Coca 

por coco del grupo Herencia de Timbiquí. A continuación la muestra del ejemplo de la guía 

metodológica:  

Figura 18. Infografía -Guía metodológica de uso de la canción para el desarrollo de la conciencia 

intercultural en el aula de ELE. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

En esta parte final se dan a conocer las conclusiones del trabajo de investigación realizado, las 

cuales se presentarán con referencia al alcance de los objetivos, los aportes, las limitaciones, las 

recomendaciones y las propuestas de la investigación.  

Como ya se aclaró en la justificación, el objetivo con la elaboración de este trabajo de 

investigación es plantear una guía metodológica de uso de la canción para el desarrollo de la 

conciencia intercultural en el aula de ELE, para dar a la canción el valor merecido como 

herramienta importante para el desarrollo de la CI en el aula de ELE. Así se dejan de ser 

concebidas como un recurso cuya explotación pedagógica sólo desarrolle en las habilidades 

lingüísticas, es decir, en el dominio del código lingüístico requerido para comprender y expresar 

un significado.    

 

Aunque Cassany (1994) y Buratini (2009) consideraron las canciones en sí mismas como 

vehículos de información lingüística, que permiten la exploración de múltiples factores 

lingüísticos en distintos niveles, desde el plano fónico hasta el sintáctico y léxico-semántico, no 

obstante, éstas podrían constituir una herramienta importantísima para la enseñanza de la CCI, 

como lo corroboran Gravenall (1945), Jolly (1975), Huy Le (1999) y Jones (2008), citados en 

Engh (2013) y Colomo (2010). Tal y como se evidenció en este trabajo investigativo, hasta el 

momento la canción ha sido utilizada desde un aspecto lingüístico, pero hace falta trabajarla 

desde la interculturalidad. Por lo tanto, es necesario presentar un instrumento metodológico para 

profesores que les permita aprender a hacer una explotación pedagógica de la canción para el 

desarrollo de la CI en sus estudiantes. 

 

A partir de la identificación de las limitaciones o ausencias que se han observado en las 

investigaciones más relevantes llevadas a cabo hasta el momento, la autora del presente trabajo 

está en condiciones de afirmar que las características culturales inherentes en las canciones 

empleadas en las páginas web de ELE no han sido abordadas ni estudiadas antes. La elaboración 

de este trabajo ha permitido aproximarse a un área de estudio muy poco explorada en Colombia, 
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la explotación pedagógica de la canción desde un enfoque intercultural en la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera. Se considera que el análisis previo del contenido de las 

actividades es importante, por una parte, para conocer la imagen que se proyecta en la enseñanza 

de la cultura meta y, por otra, para suministrar claves que ayuden al profesorado a abordar los 

contenidos explícitos e implícitos que se insertan en las canciones. Cabe destacar, igualmente, 

que el análisis reveló carencias e incongruencias de las actividades, pues estas no sirven para 

desmontar estereotipos, malentendidos y conflictos. Por consiguiente, el objetivo de esta 

propuesta es que el profesor tenga una guía de uso de la canción, mediante la cual juegue un 

papel importante, como un puente de unión entre la cultura meta y la de sus respectivos 

estudiantes. 

 

De acuerdo con lo evidenciado en el análisis, las actividades de la canción apuntan a que los 

estudiantes ser conviertan en dependientes de la forma para acceder al significado y priorizar la 

estructura gramatical. En ese sentido, el estudiante presta más atención a la forma que al 

contenido cultural. Esta situación, por supuesto, no favorece el desarrollo de la CI. Sin embargo, 

es claro que, como profesores de lengua, no es posible prescindir del desarrollo de estas 

habilidades lingüísticas para que la comunicación se dé de una manera más flexible y 

espontánea; en efecto, es preciso recordar que el vínculo entre lengua y cultura es inquebrantable 

para poder activar la CI en los estudiantes. Lo que debe quedar claro es que la presencia de una 

no puede estar en detrimento de la otra. 

 

Conviene enfatizar en la curiosidad y el desconcierto que provoca la forma como se siguen 

abordando las canciones en ELE, a pesar de que existan de tiempo atrás fundamentos teóricos, 

tales como los esbozados por Condon y Yousef (1975), Zarate (1986), Kramsch (1993), Morgan 

(1993), Guillén (2004), Miquel (2005), Areizaga et al. (2005), Antequera (2007), Dalis (2007), 

Isisag (2010), Andrijevic (2010), Klett (2011), Engh (2013), Kaben (2013), Gebauer (2015), 

Shayakhmetova et al., (2017), Martínez Zapata (2017), Jensen (2019) y muchos otros autores 

citados a lo largo de esa investigación, sobre la enseñanza de lengua y cultura en una lengua 

extranjera. De igual modo, resulta un tanto insólito que editoriales, diseñadores, docentes y 

creadores de este tipo de materiales no recurran a  este acervo teórico, sobre el tema del enfoque 
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intercultural en la explotación de la canción, como un primer paso para la activación de la CI en 

pro del desarrollo de la CCI en los estudiantes. 

 

Por otra parte, se considera que existen una serie de factores claves que hacen que la canción siga 

siendo considerada como algo secundario. Se destaca lo siguiente: a) el tratamiento superficial 

que se le da en la mayoría de las ocasiones; b) la falta de tiempo para tratar esta clase de 

herramienta, debido a la obligación de cumplir un programa ya establecido y organizado, en 

términos generales, en torno al currículo; c) las dificultades y la falta de estrategias para realizar 

una enseñanza de la lengua desde un enfoque intercultural a través de ella. 

 

Asimismo, se ha puesto de relieve que el uso de canciones en el aula potencia el aprendizaje 

integral de la lengua. Ello se debe a que se garantizan un input cultural real de la misma, que a su 

vez favorece no solo el plano lingüístico, sino otros aspectos como la capacidad de reflexión; de 

esta manera se puede entender lo propio y lo extraño, en un intento por evitar o modificar las 

posturas etnocéntricas, como un recurso diferente y original para practicar esta destreza.  

 

Igualmente, se debe mencionar el vacío metodológico detectado en las actividades de las 

canciones en los manuales y en las páginas web de ELE analizados, sobre el aprovechamiento de 

las canciones para la didáctica de aspectos interculturales. En esa medida, se ha tratado de 

proponer una manera de poder suplirlo, dentro de las posibilidades. Por esta razón, se considera 

que se pudieron brindar unas pautas necesarias para resolver este vacío metodológico en cuanto 

al uso de la canción; este es un aporte del trabajo investigativo a la problemática señalada. La 

guía metodológica, como una guía de consulta y de apoyo para esta población, requiere para su 

mejoramiento, como cualquier otro recurso, un proceso riguroso de evaluación en uso y post-

uso.  

 

Por otro lado, esta investigación ha revelado que la reflexión debe ser un componente 

permanente para que el profesor fomente el desarrollo de la CI en su práctica. Por esa razón, es 

necesario continuar analizando la práctica del profesor para mejorar el uso de la canción en el 

presente y en el futuro. Si bien, González (2015, p. 197 citado en Martínez, 2017, p. 34) advierte 

que “el profesorado en formación tiende a repetir los esquemas tradicionales en las prácticas de 
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enseñanza, así como los recursos que emplea”, por su parte, Pozo (2006, p.428) señala que “lo 

más difícil del cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino modificar las ya 

existentes”. También es oportuno hacer una reflexión en este trabajo de investigación para 

reivindicar la importancia de la canción como un recurso que ha sido relegado a un segundo 

plano en la enseñanza de lengua extranjera por algunos profesores, tal y como lo afirma Sercu 

(2001, pp. 254-255): 

 

el eje de la formación debe ser el profesor, al que se debe hacer partícipe de situaciones que 

promuevan actitudes reflexivas y críticas hacia su propia actuación, hacia sus ideas preconcebidas 

acerca de la enseñanza de la cultura y del proceso de enseñanza-aprendizaje en general.  

 

Gracias a ello, se espera que se produzcan cambios para que “se conviertan en mediadores del 

conocimiento y las destrezas culturales en el aula de lengua extranjera” (Sercu, 2001. p. 256). En 

este punto es importante mencionar el enfoque del aprendizaje invertido utilizado en la guía 

metodológica como el mejor camino para propiciar en los estudiantes el trabajo autónomo, de 

modo que el profesor se convierta en un facilitador profesional en el aula de ELE.  

 

En cuanto a las limitaciones, se reconoce que esta guía queda restringida en su propio nivel de 

propuesta debido a que, por cuestiones de tiempo, las fases de aprobación, edición y difusión no 

fueron posibles, como tampoco pudo ser piloteada con grupos de estudiantes extranjeros, debido 

a la imposibilidad de acceder a cursos de español reales. En una próxima fase de investigación 

sería idóneo poder llevar a cabo la guía propuesta al aula para detectar y suplir errores y 

carencias. 

 

Respecto a las limitaciones propias como estudiante de una maestría de esta naturaleza, que 

demanda el diálogo de saberes básicos, aplicados y prácticos en la enseñanza de una segunda 

lengua, se descubrieron limitaciones relacionadas con la falta de experiencia en el desarrollo de 

procesos investigativos en este campo. No obstante las dificultades que todo proceso 

investigativo entraña por su propia naturaleza, se superaron los retos planteados y se alcanzó el 

objetivo propuesto. 
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En cuanto a las recomendaciones, después de haber realizado este proceso de investigación se 

podría señalar el llamado a la Pontificia Universidad Javeriana, especialmente a la Maestría en 

Lingüística Aplicada del  Español como Lengua Extranjera, para que en futuras investigaciones, 

su objeto de estudio se centre en la explotación pedagógica de la canción, con el fin de 

desarrollar actividades que provoquen en el estudiante la descentralización de su propia cultura 

sin perder su identidad para reconocer, comprender y diferenciar la cultura del otro. 
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