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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la identificación de representaciones 

de las variedades lingüísticas en los manuales de enseñanza de ELE: Aula América A1, El 

Explorador y Nuevo Prisma A1. Para ello, se propone inicialmente la caracterización de la 

estructura de cada uno de los libros seleccionados, con el fin de reconocer sus componentes, 

lugar de enunciamiento, abordaje intercultural y puntos de convergencia y divergencia. Es a 

partir de la metodología del análisis de contenidos cualitativos, particularmente, de carácter 

descriptivo, que se examinan de manera detallada distintos tipos de muestras y su relación 

con una o varias de las variedades lingüísticas. Así mismo, se generan reflexiones en torno 

a la pertinencia y funcionalidad de los contenidos encontrados y la coherencia que guarda 

con la perspectiva de enseñanza que cada manual enuncia. Finalmente, a partir de los 

hallazgos encontrados, se puede concluir que el tratamiento o no de las variedades 

lingüísticas en un material de enseñanza está, en gran parte, determinado por asuntos como: 

los imaginarios sobre el prestigio de la lengua, los intereses de los desarrolladores de 

materiales, de la editorial y el propósito de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Análisis de contenido, variedad(es) lingüística(s), variedades lingüísticas 

del español, materiales de enseñanza de ELE.   



  
 

ABSTRACT 

This research work aims to identify the linguistic varieties in the SFL1 teaching materials: 

Aula América A1, El Explorador and Nuevo Prisma A1. To achieve this objective, it was 

required to do a characterization of the structure of each selected material, in order to 

recognize their main components, background information, cultural approach, meeting points 

and divergency items. By using qualitative content analysis, particularly its descriptive 

aspect, different types of samples from the selected materials were studied to establish their 

possible relation with either one or multiple linguistic varieties. Therefore, there is a 

presentation of some considerations regarding the appropriateness and functionality of the 

contents, as well as the coherence with the teaching perspective suggested by the material. 

Lastly and based on the findings from the analysis, it was possible to conclude that both the 

inclusiveness and exclusion of the linguistic varieties in a SFL teaching material is mainly 

determined by aspects: like the language prestige imaginaries, the material developers' and 

editorial concerns and the student learning purposes. 

 

Key words: Content analysis, linguistic varieties, Spanish linguistic varieties, SFL teaching 

materials. 

  

                                                        
1 Spanish as a foreign language 
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Introducción 

La presente investigación surge con el propósito de identificar la manera en la que 

algunos manuales de enseñanza de ELE representan el asunto de la variedad lingüística, 

para ello se seleccionaron los textos: Aula América A1, El Explorador y Nuevo Prisma A1, 

dado que abordan tres distintas perspectivas de la enseñanza de la lengua; latinoamericana, 

colombiana y española.  De igual manera, se exploraron las nociones culturales e 

interculturales presentadas por cada uno de los textos, con el fin de generar una reflexión en 

torno a la pertinencia y funcionalidad de los contenidos encontrados y la coherencia con la 

perspectiva de enseñanza que cada manual enuncia. 

          Una de las principales problemáticas que guiaron este proceso investigativo fue ¿Qué 

español enseñar?  Tema que no involucra, exclusivamente, a docentes de ELE, sino 

también a quienes desarrollan los materiales de enseñanza y a las instituciones que dentro 

de su oferta académica proponen el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera. Se 

evidenció a partir de la exploración de investigaciones previas, que esta continúa siendo 

una cuestión a la que no se le puede dar una única respuesta, pues es necesario considerar 

primero las variedades lingüísticas,  sus implicaciones sociales y culturales para luego 

pasar a presentarlas en el proceso de creación y desarrollo de un texto de enseñanza. Es, 

precisamente, de este punto que surge el interrogante de investigación: ¿De qué manera la 

variedad lingüística es representada en los manuales de ELE Aula América A1, El 

explorador y Nuevo Prisma A1? 

        A fin de dar respuesta a la pregunta se inició por la revisión teórica en torno a las 

variedades lingüísticas, entendidas como las modificaciones que tiene el uso de una lengua 

de acuerdo con la variable que se esté tratando. Así, pues, la variedad diafásica, toma en 
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consideración aspectos como los registros creados en la misma lengua pero en distintos 

contextos comunicativos. La variedad diastrática, cuya fuente de estudio son los registros 

que surgen de los distintos grupos que conforman una sociedad. La variedad  diatópica, 

que tiene por designio la exploración de las características lingüísticas que se presentan de 

acuerdo con su geografía de uso. Y finalmente la variedad diacrónica, enfocada en la 

observación de los rasgos evolutivos del uso de la lengua.  

          Con base en lo anterior, se procede al análisis de la estructura de los manuales 

seleccionados partir de la rejilla de análisis diseñada por Diana Arboleda en Análisis de 

materiales de ELE en Colombia: una propuesta de ficha especializada (2015). De ella se 

seleccionan algunos ítems como: nivel, objetivo del material, metodología, contenido del 

material, entre otros aspectos que permiten encontrar puntos de convergencia entre los tres 

manuales, evidenciar la presencia o ausencia de las distintas variedades lingüísticas y su 

relación con la competencia intercultural. Luego, se continúa con el análisis de los 

contenidos, para lo cual se revisó cada una de las unidades de los tres manuales y se 

seleccionaron muestras de imágenes, ejercicios y explicaciones vinculadas con alguna o 

varias variedades lingüísticas.  

        Finalmente, se presentan los hallazgos encontrados en los análisis tanto de estructura y 

contenido de cada manual seleccionado. Dichos resultados apuntan a la reflexión sobre la 

importancia que tiene la conciencia de las variedad lingüísticas de una lengua en el proceso 

de aprendizaje y desarrollo de materiales de ELE.   
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Planteamiento del problema 

A partir de la revisión de tres manuales de ELE -Aula América, El Explorador, 

Nuevo Prisma2-, reconocidos y usados en el entorno de enseñanza y aprendizaje  de ELE en 

Bogotá, surge como hecho problemático la escasa representación de contenido intercultural 

contextualizado. De la misma manera, las diferentes representaciones que se hacen, en 

dichos manuales, sobre la variedad lingüística, traen consigo múltiples oportunidades de 

análisis en las que podemos problematizar la manera en la que se entiende el intercambio 

cultural. A propósito de estos dos asuntos, ofrecemos un desarrollo que permita abordar su 

comprensión a continuación. 

Sobre los manuales de ELE en España y Colombia 

          Desde la perspectiva histórica, sabemos que durante todo el periodo colonial España 

fue un centro de poder económico, político entre otros ámbitos, incluyendo el académico. 

Sin embargo, debido a los procesos migratorios e independentistas, surgen variedades del 

español diferentes al “estándar-peninsular”;  las cuales, desde entonces, han buscado ser 

legitimadas tanto en su forma oral como escrita.  

          Ante estos cambios, se han creado organismos reguladores y difusores del español, 

como es el caso de la Real Academia Española la cual, desde su fundación en 1713, ha 

tenido como objetivo principal el mantener la unidad del idioma español a nivel nacional y 

panhispánico.3  Años más tarde, en 1991, surge el Instituto Cervantes,  con el propósito de 

promover la enseñanza, estudio y uso del español de manera universal, a la vez que difunde 

                                                        
2 A lo largo del trabajo, haremos una caracterización de cada uno y explicaremos su lugar de 

enunciación. 
3 Tomado del documento de Díaz García, A. (2016). Las variedades del español en ELE. Análisis de los 

exámenes de certificación del español como lengua extranjera. Universidad Autónoma de Madrid. 
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la cultura hispana en el exterior. En la actualidad, está presente en 88 ciudades de 45 países, 

a través de sus centros, aulas y extensiones, por los cinco continentes (Instituto Cervantes, 

s.f.).   

          Posteriormente, en el 2006, se crea el Plan Curricular del Instituto Cervantes, obra 

que consiste en tres tomos en los que desarrolla y fija el plan curricular y los niveles de 

referencia para el español, de acuerdo con los lineamientos propuestos por el Consejo de 

Europa en el 2001. (Instituto Cervantes, s.f.). Es, precisamente, esta propuesta la que 

permitió dar una mejor precisión a los contenidos de enseñanza de ELE, puesto que tiene en 

cuenta los niveles propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia para evaluar la 

proficiencia  del aprendiz en la lengua ( A1- A2- B1- B2- C1- C2) y organiza por 

inventarios los distintos contenidos gramaticales,  lingüísticos, culturales, funcionales, entre 

otros aspectos que debe aprender el estudiante.  Así mismo, sobre los materiales 

desarrollados para la enseñanza de ELE, estos han sido desde hace varios años fomentados 

por el Consejo de Europa, con un enfoque basado en el cumplimiento de las necesidades 

comunicativas de los alumnos.  

         Ahora bien, la situación de los manuales de ELE en Colombia, de acuerdo con David 

García, Javier García y Yudi Buitrago en su estudio El estado del arte de ELE en Colombia 

(2011), durante los últimos años, ha mostrado que el interés por crear materiales de 

enseñanza ha ido en aumento, esto debido a distintos motivos tanto económicos como 

académicos. Con respecto a este segundo aspecto,  se presentan datos significativos en 

cuanto a las metodologías predilectas para la enseñanza, como es el caso del enfoque 

comunicativo, entre otras precisiones relacionadas con el aspecto cultural. 

A partir de lo anterior, y retomando uno de nuestros hechos problemáticos, resulta 

inquietante hasta qué punto lo que el material de clase presenta puede caer en 
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generalizaciones o representaciones de solo una de las tantas realidades y variedades 

lingüísticas que existen en el contexto real.  Al respecto, tanto en la investigación 

mencionada previamente de David García (2011) como en la de María Bernarda Espejo,  

María del Pilar Flórez e Ivonne Zambrano - Tendencias de los estudios de Español como 

Lengua Extranjera- (2010) aclaran que no existiría una forma o ruta única estipulada para 

la enseñanza del componente cultural, más sí se podrían enunciar como relevantes algunos 

aspectos esenciales como: las costumbres, normas de comportamiento y cortesía, entre 

otros contenidos. 

De manera que, lo que se entiende por la enseñanza de cultura es la oferta de 

contenidos contextualizados a situaciones posibles de la vida cotidiana. En este 

“repertorio”, el alumno debería ser capaz de reflexionar y apropiarse de aquellos elementos 

que más le resulten significativos para su propio proceso de aprendizaje de la lengua.  

Sin embargo, en la realidad se observa que el propósito principal de los centros de 

enseñanza es que el estudiante sea competente y desarrolle todas sus habilidades 

lingüísticas de comprensión y producción de manera uniforme. Por ello, centrarse en la 

cultura, como medio para enseñar la lengua, no resulta ser del todo conveniente y se opta 

por dar prelación a los objetivos laborales y académicos por los cuales se decide aprender 

español.  

Respecto a  la creación y uso de los materiales, de acuerdo con Diana Arboleda en 

su estudio Análisis de materiales de ELE en Colombia:  Una propuesta de ficha 

especializada (2015) y Mariano Lozano en  Breves notas sobre la investigación lingüística 

en Colombia. Cuadernos de Lingüística Hispánica (2012) ; el desarrollo de un material, 

enfocado en el contexto colombiano, surge con el propósito de promover la comunicación 

auténtica dentro y fuera de las aulas de clase, en donde los estudiantes se sirvan de la 
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interacción social como medio para intercambiar información de interés y para resolver sus 

dudas lingüísticas o pragmáticas (Lozano, 2012) 

Durante los últimos diez años, distintas instituciones y centros de educación 

superior han consolidado sus propuestas de material de ELE, cada uno con sus propios 

enfoques de enseñanza, objetivos, perspectiva de la lengua y contenido cultural. Tales son 

los casos de Maravillas del Español de la Universidad Eafit, que propone el contenido 

cultural desde la perspectiva panhispánica; la serie Enlace, utilizada por la Universidad 

Nacional,  por la Pontificia Universidad Javeriana y por  la Universidad Sergio Arboleda, 

entre otras instituciones; Aula América, elaborado en colaboración entre el Instituto Caro y 

Cuervo y Editorial Difusión y El Explorador desarrollado también por el Instituto Caro y 

Cuervo. 

No obstante, tanto Arboleda (2015) como García et al (2011) afirman que hay muy 

poca publicación y divulgación de estos recursos, creados por las universidades. Si bien, el 

libro de texto tiene una gran influencia en las prácticas docentes y es, en muchas ocasiones, 

quién selecciona los recursos de apoyo para sus clases, urge una iniciativa por divulgar los 

materiales producidos localmente, para consolidar la producción académica colombiana y 

evitar el uso de material que no se ajusta al contexto nacional (García et al, 2011) 

Esta dificultad se reafirma, también, en Estudio sobre e/le en Colombia: una mirada 

al estado de la cuestión desde experiencias socializadas en diferentes encuentros 

académicos de Sandra Milena Díaz López (2011); en el que se afirma que el diseño y 

adaptación de materiales didácticos es una de las tareas más recurrentes por los docentes, 

dado que la mayoría de libros de texto, con los que se ha venido enseñando, no son los más 

adecuados, pues sus condiciones de producción son bastante distintas al contexto en el que 

están siendo usados. (Díaz, 2011).   
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Así mismo, la autora argumenta que para poder elaborar un material  primero se 

requiere tener en cuenta preguntas como: ¿Qué temas se van a trabajar con este material?, 

¿Qué tipo de contenidos incluir?, ¿Cómo se van a presentar los contenidos?, ¿Qué 

metodología se va a utilizar? ¿Cuál es el objetivo del material a crear? (Díaz, 2011, p. 78) 

Lo anterior, con el propósito de dar la claridad de que un material didáctico no se debería 

desarrollar, simplemente, pensando en las necesidad de aprendizaje y enseñanza, sino que 

requiere de congruencia con las características que un libro de texto o recurso didáctico 

debería tener.   

Es, por lo anterior, y  tal y como lo menciona Pita Vanegas en su investigación  

Enseñanza de la variedad léxica en ELE a través de las estrategias del aprendizaje 

autónomo (2020), que el hecho de que en Colombia exista poca o nula inclusión de los 

materiales desarrollados en el país tiene mucho que ver con la estandarización de los 

contenidos. Al respecto, Monserrat Varela en su trabajo Variedad léxica y enseñanza del 

léxico. Evaluación de materiales complementarios (niveles A1 – B1) y propuesta de 

ejercicios (2006), expone que hay bastante desatención por las variedades 

hispanoamericanas en los materiales de enseñanza de ELE. Este argumento se fundamenta 

en el hecho de que los profesores prefieren enseñar el español peninsular, “dado que es la 

variante de más prestigio y las variantes se entienden más como elementos culturales que 

lingüísticos” (Varela, 2006, p. 20)    

Por ello, es que no suele hacerse tanto hincapié en el trabajo con manuales 

desarrollados en Colombia, pues esta es una variedad lingüística diatópica que no se 

encuentra todavía del todo reconocida.  No obstante, para comprender mejor el asunto de la 

variedad lingüística, sus tipos y por qué estas influyen en el desarrollo de manuales de ELE, 

se continuará con el desarrollo del segundo hecho problemático de esta investigación.  
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Sobre la (s) variedad (es) lingüística (s) 

          Para hablar sobre Variedad  Lingüística se requiere primero comprender que este es 

un fenómeno que surge de las adaptaciones y usos de una lengua tanto oral como escrita. 

Dicho de otra forma, María Prados en El tratamiento de las variedades del español en los 

materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera (2014) lo define como 

“el uso de la lengua generado por factores socioculturales, situacionales, de tipo geográfico 

y de tiempo.”  (Prados, 2014, p. 8) 

         Así mismo, de acuerdo con la definición del Centro Virtual Cervantes, la VL4 surge 

de los usos de la lengua, según la situación comunicativa, geográfica, histórica en la que se 

emplee y según el nivel de conocimiento lingüístico del hablante (CVC, s.f.). Partiendo de 

las anteriores acotaciones terminológicas, se destaca como aspecto clave el hecho de que 

son los usuarios de la lengua quienes de manera consciente o inconsciente generan estas 

diversificaciones que van más allá de las diferencias de acentos o aspectos gramaticales.  

          Las variedades lingüísticas se dividen en cuatro tipos, dependiendo del factor a 

analizar. La Variedad Diafásica, tiene en cuenta las situaciones comunicativas en las que se 

da el uso de la lengua, analiza aspectos estilísticos como: los registros del hablante, la 

formalidad o informalidad con la que se refiere a sus interlocutores, entre otros. La 

Variedad Diastrática, relacionada con aspectos sociolingüísticos, examina cómo el 

contexto de habla y del hablante influye en la manera en cómo las personas se comunican.       

          La Variedad Diatópica, enfocada en los usos lingüísticos que emplean en un 

territorio determinado, es decir, las adaptaciones de la lengua según la ubicación geográfica 

                                                        
4 Abreviatura para referirse a Variedad Lingüística  
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del hablante y de la situación comunicativa. Y finalmente, la Variedad Diacrónica, en la 

que se estudia la evolución histórica de la lengua. 

Sobre este tema, Juliana Gómez Medina, en su artículo Hacia un modelo para la 

inclusión y el tratamiento de variedades de lengua en ELE (2017),  hace una exposición 

sobre las problemáticas que afrontan los manuales de enseñanza de ELE, en donde los tipos 

de variaciones que se evidencian se relacionan con aspectos morfosintácticos, léxicos, de 

estereotipos sobre un español peninsular; dejando de lado a otros países de habla hispana.      

Tras su revisión, la autora argumenta que los materiales deberían tener  pluralidad 

de la lengua, debido a que esto afecta en  gran medida las prácticas y conocimientos 

culturales (Gómez, 2017). De igual manera, Gómez concluye que la enseñanza de ELE 

debe ser orientada también al desarrollo de competencias variacionales, haciendo que el 

estudiante sea capaz de desenvolverse en un contexto, desde lo geolectal, sociolectal y el 

registro.  

Es por ello que, conocer cuáles son las variedades lingüísticas resulta importante al 

momento de revisar los materiales de enseñanza de ELE, pues permite una mayor claridad 

y precisión al momento de caracterizar los aspectos en los que convergen y divergen los 

libros de textos.  
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Justificación 

          La presente investigación nace, por un lado, del interés por comprender a 

profundidad la composición de los materiales de enseñanza de ELE, particularmente, las 

variedades lingüísticas que se muestran en estos  y su presentación de los contenidos 

interculturales. Para ello, se propone una revisión bibliográfica sobre materiales de ELE, 

variedades lingüísticas e interculturalidad; a su vez que se realiza un análisis de tres libros 

de textos de enseñanza de ELE, en los que se puedan evidenciar, puntos de convergencia y 

de divergencia y reflexionar respecto a las variedades lingüísticas del español 

predominantes en el mundo a nivel local Colombia, hispano y peninsular. 

          Por otro lado, también se busca vincularse y generar aportes al equipo “Lenguajes, 

aprendizajes y enseñanza”, una de las líneas de investigación del Departamento de Lenguas 

de la Pontificia Universidad Javeriana. En dicho grupo de exploración se tiene como 

propósito generar actualizaciones teóricas sobre temas como la cultura a través del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, el diseño de materiales y los procesos en los que se emplean 

los recursos de clase. Es precisamente este último aspecto en el que se considera que se 

contribuye a la reflexión sobre el uso de materiales adaptados al contexto de enseñanza y la 

conciencia frente al indudable influencia que tienen los recursos de clase que se le brindan 

al estudiante.  
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Interrogante de investigación 

  

¿De qué manera la variedad lingüística es representada en los manuales de ELE Aula 

América A1, El Explorador y Nuevo Prisma A1? 
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Objetivos 

 Objetivo general 

Identificar la manera en la que los libros de texto Aula América A1, El explorador y Nuevo 

Prisma A1 representan las variedades lingüísticas contribuyendo a la reproducción de 

nociones culturales sobre los lugares de enunciación en los que se producen las 

interacciones.  

Objetivos específicos  

Analizar la estructura de los manuales de ELE: Aula América A1, El Explorador y Nuevo 

Prisma A1. 

 

Diferenciar las variedades lingüísticas presentes en los manuales Aula América A1, El 

Explorador y Nuevo Prisma A1. 

 

Establecer la relación de dichos manuales, entre variedad lingüística y la competencia 

intercultural 
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Antecedentes 

          Los referentes investigativos encontrados se presentarán inicialmente desde el 

panorama internacional para luego pasar al contexto nacional. Es importante indicar que los 

documentos mencionados a continuación se seleccionaron teniendo en cuenta su relación 

tanto con el asunto de las Variedades Lingüísticas como con los materiales de enseñanza 

de ELE instaurados en un contexto diverso al ibérico.  

          Una de las principales investigaciones que han servido de guía desde sus 

aportaciones teóricas como metodológicas es  Las variedades del español en ELE: Análisis 

de los exámenes de certificación del español como lengua extranjera, realizada por 

Amanda Díaz García en el año 2016, en la Universidad Autónoma de Madrid. En dicho 

documento, la autora hace hincapié en el interrogante ¿qué español enseñar?, reflexionando 

sobre los distintos organismos que regulan el aprendizaje del español y cómo entienden 

estos mismos las distintas variedades del español.  

          Es a partir de lo anterior que hace un análisis acerca de las variedades con las que se 

realizan los enunciados, textos y preguntas en algunos materiales de ELE. También, se 

refiere a la evaluación de los exámenes internacionales, la importancia de las variedades 

lingüísticas en sus resultados y las dificultades que tienen los aprendices en cuanto al  

desarrollo del nivel sociolingüístico de la lengua.  

          A manera de conclusión, la autora encuentra que la presencia de distintas variedades 

lingüísticas, no sólo en los materiales de clase sino en los planes de estudio y exámenes de 

certificaciones de proficiencia en la lengua, significa ya un reconocimiento a la validez y 

prestigio que estas variedades del español deberían tener. Así mismo, el proveer al 

estudiante de una mayor cantidad de herramientas lingüísticas, pragmáticas y culturales 
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hará que se desempeñe con más proficiencia en las situaciones comunicativas que se le 

presenten.  

          Para darle continuidad al tema de la interculturalidad y los materiales de ELE, en el 

año 2020 en la Universidad de Chulalongkorn de Tailandia, Mario Monterrubio presenta su 

trabajo La competencia Intercultural en los Manuales de ELE y el papel del Profesorado, 

en este estudio se indaga sobre el rol y visibilidad que tienen los elementos culturales de 

países hispanoamericanos en dos manuales de ELE de niveles iniciales Nuevo Prisma 

Fusión y En Acción 1.  Con base en esta revisión se busca entender cómo es el 

acercamiento propuesto por estos materiales a los contenidos socioculturales y de qué 

manera se van a desarrollar. El autor también busca hacer una reflexión dirigida a los 

docentes de ELE y el fomento de la competencia intercultural en los estudiantes.  

          Como resultado de este trabajo es posible argumentar, por una parte, que es 

imprescindible desarrollar en el docente una consciencia intercultural y generar 

capacitaciones sobre este aspecto; lo anterior con el fin de crear en las clases de ELE un 

espacio de diálogo en donde el docente sea un mediador cultural. Por otra parte y teniendo 

en cuenta los textos observados,  se hace necesario mostrar contenidos culturales que 

visibilicen distintas realidades del español; de acuerdo con el autor, los manuales ofrecen 

ciertos elementos socioculturales más no hay una contextualización de uso ni tampoco se 

ofrece un equilibrio en las muestras de información del mundo hispanohablante.  

          Un ejercicio investigativo que compila tanto las variedades lingüísticas como el 

anterior tema tratado, los materiales de ELE, es el trabajo de Mário Cruz y Martha Saracho 

en Materiales para la enseñanza-aprendizaje de las variedades lingüísticas y culturales de 

Hispanoamérica en la clase de ELE, documento presentado en el año 2019 al XXVII 

Congreso Internacional de ASELE. En esta publicación se trata la relevancia de las 
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variedades lingüísticas y culturales del español en entornos basados en el enfoque 

comunicativo experiencial, lo anterior a partir de un proyecto desarrollado en un instituto 

público portugués, en el que utilizaron materiales auténticos para fomentar la competencia 

plurilingüe y pluricultural de los aprendices de ELE.  

          Los autores se centran en la identificación de la variedad diatópica y diafásica del 

español hispanoamericano presente en los en los distintos recursos TIC empleados en las 

clases; de los cuales destacan como aspecto significativo la riqueza de los múltiples tipos de 

contenido interactivo que le permiten al estudiante ir descubriendo las distintas diferencias 

del español según la región en la que se ubique. Finalmente coligen que en su estudio fue 

posible evidenciar un interés por parte de los estudiantes de ELE sobre el aprendizaje de 

temáticas culturales. 

          No obstante, en los manuales de clase se queda un poco corta la información, dado 

que no dan cuenta de la riqueza de las distintas variedades lingüísticas y se presenta de 

manera desigual y descontextualizada. Caso contrario a cuando se hace uso de los recursos 

digitales, pues es en estos a partir de la gamificación se le presenta a los estudiantes 

distintas situaciones comunicativas sobre las cuales debe reflexionar e intentar solventar de 

la manera más natural posible.  

         A propósito de la Competencia Intercultural, su desarrollo y el rol de los materiales en 

este proceso, Carlos Rico en su artículo Materiales de enseñanza de lengua para el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural: un desafío para los fabricantes5, 

presenta sus consideraciones sobre cómo los materiales que se llevan a la clase pueden 

llegar a convertirse en herramientas que favorecen el aprendizaje tanto de la lengua como 

                                                        
5 El artículo mencionado forma parte de la investigación Principled Language Materials for the Development 

of Intercultural Communicative Competence desarrollada también por Carlos Rico Troncoso. 
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de la cultura. Sin embargo, en la cotidianidad se encuentra que en la gran mayoría de los 

libros de texto no hay actividades que permitan en sí a los aprendices desarrollar 

habilidades comunicativas para intervenir en situaciones de la vida diaria.  

          En este documento el autor realiza inicialmente una precisión teórica sobre lo que es 

la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI), el conjunto de capacidades sociales y 

psicológicas que la persona pone en uso en los encuentros con personas de diversos 

contextos sociales. Aunque para el caso de la investigación del autor no se trató desde el 

aprendizaje de ELE, sí se destaca como aspecto importante el análisis de materiales y el 

conocer las percepciones de los alumnos respecto a los recursos empleados en clase. De lo 

anterior se pudo concluir que, independiente de la herramienta de apoyo que se utilice, es 

fundamental desarrollar primero la conciencia intercultural; situar al estudiante desde su 

rol de hablante intercultural, el cual debe ser capaz de interactuar con otras personas, a 

partir de la negociación y mediación de los significados sin anteponerse a la opinión de sus 

interlocutores.  

          De igual manera, con respecto a las percepciones de los estudiantes sobre los 

materiales de clase, nuevamente, se hace mención sobre la carencia de una multiplicidad de 

referentes culturales; frente a lo cual el autor acota la relevancia de no asignar al libro de 

clase como único recurso para el aprendizaje y enseñanza de contenidos interculturales, 

sino articularlo también desde el rol del docente y el alumno. 

          Ahora bien, sobre las variedades lingüísticas en el contexto de ELE, es preciso 

mencionar el trabajo de Juliana Gómez Hacia un modelo para la inclusión y el tratamiento 

de variedades de lengua en ELE, en el cual a partir de la aclaración conceptual de lo que es 

una variedad de lengua, lengua estándar y el español de América vs otras variedades del 

español, presenta una detallada caracterización de lo que se considera las variedades del 
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español más reconocidas en la enseñanza de ELE. Para ello, se hace un estudio comparativo 

de dos libros de texto:  Con Dinámica (2009) de la Editorial alemana Klett  y Vía Rápida 

(2011) de la editorial española Difusión. Estos textos fueron seleccionados por la autora 

teniendo en cuenta que han sido considerados como materiales que presentan una 

diversidad del español lo suficientemente “culta”  para ser aprendida.  

          Es precisamente el considerar una variedad de lengua como de  prestigio o no, el 

aspecto sobre el cual la autora estudia y contextualiza, partiendo del recorrido histórico de 

la enseñanza de ELE  hasta llegar a los estudios actuales sobre el reconocimiento de las 

distintas variedades regionales del español. En el artículo también se reflexiona sobre la 

relevancia del enfoque intercultural como herramienta que permita trabajar la pluralidad de 

la lengua y cultura dentro y fuera del aula, y lo que es aún más relevante, el desarrollar en 

el estudiantes la empatía frente a las distintas actitudes que se pueden presentan en una 

situación comunicativa de la vida cotidiana. A modo de cierre, la autora expresa que para el 

campo de ELE se debe continuar trabajando en la concientización y desarrollo de una 

competencia variacional, es decir,  en el reconocimiento de las distintas variedades 

geolectales, sociolectales del español y su difusión dentro de las clases.  
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Marco teórico 

La revisión de los siguientes conceptos es fundamental, ya que estos sirven como cimientos 

teóricos para el desarrollo de esta investigación y, a su vez, para la reflexión sobre los 

materiales didácticos que respondan tanto a las necesidades de enseñanza de ELE,  como al 

abordaje de contenidos interculturales. Para ello, a continuación, se abordarán los siguientes 

términos: Interculturalidad, Competencia Intercultural, Variedad (es) Lingüística(s) y los 

cuatro tipos de variedades lingüísticas.  

Interculturalidad 

          La interculturalidad vista desde la perspectiva histórica, es un término que se 

relaciona con los procesos coloniales, decoloniales y el pensamiento eurocentrista, en el 

sentido en que se ha buscado alejarse de los modelos culturales europeos, para darle 

reconocimiento a los saberes y prácticas Latinoamericanas.   

          De acuerdo con Catherine Walsh en su artículo Interculturalidad, conocimientos y 

decolonialidad (2005), durante los últimos veinte años, el concepto de Interculturalidad ha 

sido empleado para referirse a la simple relación entre culturas. En el contexto de América 

Latina, el tema se asocia con las políticas educativas de las poblaciones indígenas y su 

reivindicación como comunidades igualmente importantes. Es precisamente en este punto 

en el que surgen las variables de Multi, Pluri e Interculturalidad. 
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Esquema 1. Modelo conceptual de la Multiculturalidad 

Fuente: Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. Walsh, C. (2005) 

Esquema 2. Modelo conceptual de la Pluriculturalidad  

 

Fuente: Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. Walsh, C. (2005) 

Esquema 3. Modelo conceptual de la Interculturalidad  

 

Fuente:  Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. Walsh, C. (2005) 
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     Si se revisa de manera comparativa los anteriores esquemas,  se destaca como una de las 

principales discrepancias entre la Multiculturalidad -  Pluriculturalidad  y la 

Interculturalidad  es la forma en la que se dan las interacciones y los encuentros de 

intercambio de información. A partir de los esquemas presentados por Walsh, es posible 

afirmar que, solo se puede dar un proceso Intercultural cuando hay comunicación en doble 

vía, es decir, ambas partes que participan del encuentro cultural están a un mismo nivel en 

el que se reconocen, aceptan y negocian información. Dicho de otra forma, sería hacer 

referencia al desarrollo de “complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales 

de múltiples vías.” (Walsh, 2005, p. 45). 

          De manera que, si se tiene claro que la idea de una “Cultura Dominante” versus una 

“Cultura Subordinada” va en contra del desarrollo de las prácticas interculturales, dado que 

es arbitrario establecer una cultura como más importantes que otra,  resulta entonces 

interesante y pertinente revisar la perspectiva de centros que promueven el aprendizaje del 

español, como es el caso del Instituto Cervantes, entre otras organizaciones.  

          De acuerdo con el Centro Virtual Cervantes6, el concepto Interculturalidad se trata 

de un encuentro mediado, en el que debe existir “interés por entender al otro en su lengua y 

su cultura... los aprendientes construyen sus conocimientos de otras culturas mediante 

prácticas discursivas en las que van creando conjuntamente significados.”  (CVC, s.f.). Se 

precisa en la definición dada por esta fuente, dado que el CVC7 ha sido de los principales 

precursores que buscan una re significación de la enseñanza tanto del español como de los 

aspectos culturales que este proceso conlleva.  

                                                        
6 El Centro Virtual Cervantes es el sitio web creado por el Instituto Cervantes para aportar a la difusión del 

español y las culturas hispánicas. 
7 Abreviatura para referirse en adelante al Centro Virtual Cervantes. 
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          Continuando con la perspectiva de la Interculturalidad en la enseñanza de ELE, el 

PCIC8 propone el desarrollo de los contenidos culturales bajo el nombre de Habilidades y 

actitudes interculturales, un inventario que presenta  “una relación de procedimientos que, 

al ser activados de forma estratégica, permitirán al alumno aproximarse a otras culturas, y 

particularmente a las de España y los países hispanos, desde una perspectiva intercultural.” 

(CVC, s.f.) En este repertorio se brindan contenidos que buscan que el estudiante de ELE 

tome consciencia de la riqueza cultural,  estereotipos y conozca la amplia diversidad 

discursiva que existen en los distintos países de habla hispana. 

Competencia Intercultural 

          En la exploración sobre la Interculturalidad surgen conceptos como el de la 

Competencia Intercultural. No obstante, es preciso indicar que el término con el que se 

reconoce por primera vez es el de Comunicación Intercultural; una teoría propuesta por 

Edward Hall, en la que argumenta que no se requiere una comprensión total de la cultura 

del otro, sino de ciertos elementos claves para que se pueda dar una conversación.  

          Años más tarde, son múltiples las investigaciones realizadas que buscan contribuir y 

comprobar la teoría planteada por Hall; tal es el caso de Ruth Vilà en su trabajo El 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en una sociedad multicultural y 

plurilingüe: Una propuesta de instrumentos para su evaluación. (2002), en el cual 

considera que la Comunicación Intercultural es: 

 

                                                        
8 Abreviatura para referirse en adelante al Plan Curricular del Instituto Cervantes 
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Una comunicación interpersonal donde intervienen personas con unos referentes 

culturales lo suficientemente diferentes como para que ello pueda causar alguna 

barrera importante que altere la eficacia comunicativa y por tanto, afecte las 

relaciones interpersonales de los interlocutores. Para ello es necesario estar 

preparadas y preparados  mediante una serie de habilidades que puedan ayudar a 

mejorar estas interacciones; es decir, que desarrollen al menos cierta competencia 

comunicativa intercultural. (Vilà, 2002, p. 2) 

          De acuerdo con la autora, esa apropiación intercultural es posible si se fomentan 

ciertas aptitudes “competencias” en los agentes implicados en el evento comunicativo. Una 

perspectiva muy similar a la presenta Alvino Fantini en Intercultural Communicative 

Competence: A Necessary Ability for All  (2020), quien considera que la Competencia 

Intercultural son el compendio de habilidades ( incluyendo la proficiencia en la lengua) que 

son necesarias para desarrollarse de manera efectiva y apropiada cuando se interactúa con 

otros que son lingüística y culturalmente distintos al de sí mismo. (Fantini, 2020). Para el 

autor, el desarrollo de esta competencia se da desde cuatro dimensiones: conocimiento, 

actitudes, habilidades y concienciación. 

          Ahora bien, teniendo en cuenta lo que significa el desarrollo de la Competencia 

Intercultural, es conveniente relacionarlo con el contexto de la clase de ELE. Sobre el 

tema, Susana Fernández y María Pozzo en La competencia intercultural como objetivo en 

la clase de ELE (2014) la describen desde dos perspectivas, la primera teniendo en cuenta 

los preceptos del Consejo de Europa y la segunda su adaptación al contexto 

Latinoamericano. 

          Respecto a la primera perspectiva, la Competencia Intercultural es una herramienta 

teórica que fomenta un mayor conocimiento de las lenguas europeas modernas; no solo 
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para facilitar la comunicación e interacción entre europeos con distintas lenguas maternas, 

sino también para intentar superar los prejuicios, discriminación y lograr transformar esa 

diversidad en una fuente de enriquecimiento mutuo. (Fernández y Pozzo, 2014)  

          En contraposición con lo anterior y desde la perspectiva no peninsular, este ha sido 

un concepto que varía en su adaptación según la región de la que se trate. Para el caso de 

Latinoamérica la Competencia Intercultural incluye a Brasil, a pesar de que en este no se 

hable español, comparten todos un mismo territorio en el que se proliferan distintos saberes  

y nociones culturales que se integran entre sí. 

          Basándonos en el este estudio de Fernández y Pozzo (2014), en el cual se indagó a 

algunos docentes de ELE sobre la relevancia que tiene Competencia Intercultural en el 

proceso de enseñanza, se pudo concluir que este es un componente, sin duda, considerado 

muy importante en comparación con otros aspectos de la enseñanza de ELE, como es el 

caso de la gramática, las destrezas comunicativas o el vocabulario. No obstante, las autoras 

también analizaron el porcentaje de trabajo enfocado al aprendizaje de contenidos 

interculturales, allí se halló un número significativamente bajo pues, de acuerdo con los 

datos proporcionados por los docentes, la enseñanza se da en gran parte de manera 

implícita en los ejercicios de clase. (Fernández y Pozzo, 2014)  

          Para precisar sobre este aspecto, Isabel Iglesias en su trabajo Diversidad cultural en 

el aula de e/le: la interculturalidad como desafío y como provocación(1997) colige como 

nosotros y nuestra propia cultura nos enseña qué ver y qué ignorar, es decir, son nuestras 

mismas prácticas las que perpetúan el aprendizaje intercultural. Así mismo, menciona 

Iglesias, el hecho de que no se parte de cero ya que, en cada estudiante habitan distintas 

experiencias y conocimientos previos de los que se hace uso al aprender la lengua y abordar 
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la cultura. El objetivo sería entonces, desarrollar en el aprendiz la curiosidad y empatía 

hacia las otras culturas. ( Iglesias,1997) 

          Siguiendo esta línea análisis, en la que cada estudiante trae a la clase sus propios 

saberes culturales, Claire Kramsch y Hua Zhu, en Language and Culture in ELT (2016), 

llaman a este fenómeno el Hablante Intercultural, dado que ve a los hablantes como 

personas que van adquiriendo a lo largo de su vida toda una serie de normas para 

relacionarse y comunicarse, que utiliza consciente y cuidadosamente de acuerdo al contexto 

social en el que vive y con quienes llega a entender el mundo que les rodea. (Kramsch y 

Zhu, 2016) 

          De manera muy similar, Michael Byram y Michael Fleming en su libro Perspectivas 

interculturales en el aprendizaje de idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía 

(2001),  presentan la Competencia Intercultural como la habilidad de poderse manejar en 

este tipo de situaciones, con contradicciones y diferencias (Byram y Fleming, 2001). Para 

su desarrollo plantean 5 componentes: 

Esquema 4.  Componentes de la Competencia Intercultural. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Perspectivas interculturales en el aprendizaje de 

idiomas. Enfoques a través del teatro y la etnografía. (Byram y Fleming, 2001) 
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          Los autores explican los componentes: Conocimiento, sobre cómo funcionan los 

grupos e identidades sociales, tanto las propias como las de los demás.  Habilidades para 

comparar, interpretar y relacionar, donde el aprendiz interpreta las situaciones que se 

desarrollan en su entorno y las relaciona con las culturas y saberes con los que tiene 

contacto. Habilidades para descubrir e interaccionar,  es decir, adquirir nuevos 

conocimientos de una cultura y sus prácticas culturales, para ponerlos en uso en situaciones 

comunicativas reales. Conciencia cultural crítica,  se trata evaluar de forma crítica y sobre 

la base de criterios explícitos, perspectivas, prácticas y productos tanto de las culturas y 

países propios como de otros. Y Actitudes, componente que pretende suscitar la curiosidad 

y dar apertura a los valores, creencias y comportamientos propios. (Byram y Fleming, 

2001) 

Variedad (es)  Lingüística (s) 

          Desde el punto de vista cronológico, es a partir de la segunda mitad del siglo XX que 

se inician los estudios sobre Variedad Lingüística, acompañados de la sociolingüística y el 

análisis del discurso, los cuales indagan sobre la lengua y los factores que condicionan e 

intervienen en su uso. De acuerdo con el CVC, este término “hace referencia a la diversidad 

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

se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza.” (CVC, s.f.)  

          Por su parte, el Glosario de Términos del Instituto Caro y Cuervo, lo comprende 

como un fenómeno inherente a la lengua, es decir, se materializa en el uso real dado por la 

sociedad para comunicarse. En este sentido,  “se hace evidente la presencia de variedades 

lingüísticas que dan cuenta de características particulares de un grupo de hablantes, 
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determinadas por factores extralingüísticos, como la ubicación geográfica, la edad, el 

género, el nivel sociocultural, entre otros.” (Instituto Caro y Cuervo, s.f.) 

          Teniendo en cuenta esta diversidad léxica, fonética, morfológica  y su adaptación 

según el contexto donde se desarrolla, al respecto María Prados en El tratamiento de las 

variedades del español en los materiales para la enseñanza del español como lengua 

extranjera (2014) argumenta que la Variedad Lingüística es “el uso de la lengua generado 

por factores socioculturales, situacionales, de tipo geográfico y de tiempo. Los hablantes no 

utilizamos la lengua de manera semejante sino que varía según el tiempo, las circunstancias 

personales, y el tipo de comunicación que se produce.” ( Prados, 2014, p. 8) 

          Ahora bien, es preciso mencionar que no existe una única Variedad Lingüística, sino 

que éstas se categorizan de acuerdo con el punto particular que se quiera focalizar su 

estudio. En términos generales se habla de cuatro tipos de variaciones:  la variación 

funcional o diafásica, la variación sociocultural o diastrática, la variación geográfica o 

diatópica y la variación histórica o diacrónica. 

Tabla 1. Variedades lingüísticas del Español

 

Fuente: El tratamiento de las variedades del español en los materiales para la enseñanza 

del español como lengua extranjera (Prados ,2014)  
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Variedad Diafásica 

          Esta variedad lingüística se encuentra relacionada con los rasgos estilísticos del uso 

de la lengua, como lo son los registros, intenciones comunicativas, nivel lingüístico del 

hablante, entre otros.  María Prados en El tratamiento de las variedades del español en los 

materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera (2014) argumenta la 

importancia de establecer un orden para poder comprender cómo se lleva a cabo el acto 

comunicativo.  

          Algunos de los aspectos a considerar son: las circunstancias socioculturales del 

alumno, el parentesco entre su propia lengua y el español, las características que 

presenten hablantes-destinatarios, el tipo de situación comunicativa que haya entre los 

interlocutores (amistosa, familiar, jerárquica, profesional, etc.), la formalidad de la 

situación y la intención comunicativa del emisor (Prados, p. 14-15,) 

          Respecto a este concepto María Rosa Vila, en su artículo Dialectos, niveles, estilos y 

registros en la enseñanza del español como lengua extranjera (2009), relaciona la variedad 

diafásica con el contexto tanto de la situación comunicativa como del emisor e 

interlocutores que participen de la conversación. De manera similar enlista ciertas aspectos 

que le caracterizan, como es el caso de :La intención comunicativa del emisor, los 

diferentes estilos lingüísticos, el tipo de situación comunicativa y la relación que se 

establezca entre ellos , si es de inmediatez, amistosa, familiar, jerárquica, profesional. 

(Vila, p. 212-213) 
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Variedad Diastrática 

          Esta variedad hace énfasis en el uso social y cultural de la lengua, es importante darle 

a conocer al estudiante la diversidad en cuanto a los sociolectos que puede encontrar desde 

un enfoque Peninsular, Americano, entre otros.  De acuerdo con Vila  “la determinación de 

la variedad diastrática o sociolecto más adecuada a la enseñanza de la lengua española 

como lengua extranjera es tarea compleja.” ( Vila, p. 209) Según  la autora su dificultad 

radica en la subjetividad de la situación comunicativa, más, independientemente de ella, su 

propósito es permitirle al alumno desenvolverse en todo tipo de realidades sin sentirse 

aislado o discriminado.  De acuerdo con Prados (2014),  algunos de los aspectos que se 

contemplan desde la perspectiva de la variedad diastrática son: el género, es decir, las 

diferencias tanto en el léxico como en la fonética-fonológicas que emplean los hombres y 

las mujeres en sus discursos; la edad, clase social, nivel de escolaridad, es decir, formación 

académica o de titulación conseguidos por los hablantes,  profesión, raza y etnia. ( Prados, 

p. 13-14) 

Variedad Diatópica 

          Las variedades diatópicas se relacionan con la zona geográfica donde se desarrolla la 

lengua meta y sus rasgos lingüísticos, así mismo, está influenciada por la realidad de las 

lenguas del mundo, las necesidades y motivaciones de los alumnos. Es en esta variedad en 

la que se distinguen los distintos tipos de español y cuáles son los más usados para la 

enseñanza de ELE. Algunas de las principales diferencias son las  del español peninsular y 

el español de Hispanoamérica.  

          De acuerdo con Prados (2014) “hay que formar al alumno sobre las variedades para 

que no sienta que está aprendiendo algo extraño cuando se desenvuelve por el mundo.” (p. 
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11) Así pues, independiente de la ubicación geográfica en la que el alumno esté 

aprendiendo la lengua, se le debe proporcionar información sobre las variedades discursivas 

del español en el mundo.  

Tabla 2.  Principales diferencias de las variedades diatópicas del español 

 

Fuente: Adaptación y compilación de las tablas presentadas en Las variedades del español 

en ELE: Análisis de los exámenes de certificación del español como lengua extranjera 

(Prados, 2014) 

Variedad Diacrónica 

          Esta variedad se relaciona con los cambios  y evolución de la lengua desde la 

perspectiva histórica, teniendo en cuenta el español arcaico, medieval, clásico o del Siglo 

de Oro hasta el español moderno. De acuerdo con Prados (2014) “es importante destacar la 
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exclusión de esta variedad, por parte de los diccionarios de español para extranjeros, ya que 

estos nunca incluyen la etimología de las palabras.” (p.10)  Así pues,  un ejemplo que 

resalta el CVC es  la supresión de una preposición delante de que, el español de América 

tiene estatus dialectal , como un aspecto geográfico, un registro coloquial de la lengua y el 

voseo también por subdialectos. 

          Ahora bien, partiendo de las anteriores descripciones conceptuales sobre las distintas 

variedades lingüísticas, a continuación se presenta a modo de resumen las principales 

características de cada una de ellas.  

Esquema 5.  Caracterización de las variables lingüísticas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Marco metodológico 

 Tipo de investigación 

          Partiendo del interés por identificar las variedades lingüísticas en tres manuales de 

enseñanza de ELE, esta investigación se desarrolla bajo la mirada de la investigación 

cualitativa, entendiéndose como “Un enfoque que utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (Hernández et al, 2014)  

          Dicho lo anterior, el proceso se realizó inicialmente seleccionando los materiales a 

analizar e identificando aspectos convergentes y divergentes entre estos mismos, todo ello 

enfocado al reconocimiento de las distintas variedades lingüísticas empleadas por cada uno 

de los materiales. Así mismo y teniendo en cuenta que el paradigma cualitativo se 

desarrolla de manera cíclica, es decir que se revisa de manera constante cada una de las 

partes de la investigación, se tomó como guía para este proceso el esquema propuesto por 

Roberto Hernández Sampieri en Metodología de la investigación (2014), presentado en la 

siguiente gráfica.  

Esquema 6 . Fases del proceso investigativo cualitativo. 

 

Fuente: Metodología de la investigación, Hernández (2014) 
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          No obstante, para fines de esta investigación, algunas fases presentadas por el autor 

no se dieron a lugar, como es el caso de la inmersión inicial en el campo y definición de la 

muestra inicial del estudio y acceso a esta. Habiendo hecho la anterior acotación, a 

continuación se presentará una descripción sobre los entornos tenidos en cuenta tanto  en la 

selección de los materiales a analizar, como de los organismos encargados de promover el 

aprendizaje de ELE en Bogotá. 

Contexto de la investigación 

El presente trabajo investigativo se desarrolló teniendo en cuenta dos ejes, el 

primero es aportar a la  exploración de los materiales de ELE desarrollados y usados en 

Colombia, brindando el reconocimiento y divulgación sobre sus contenidos y propuesta 

metodológica.  El segundo eje,  tiene por objetivo  generar una reflexión a partir de las 

líneas de investigación del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Con relación al aporte que se busca hacer en la exploración de recursos didácticos, 

se tomaron como muestras los manuales de ELE: Aula América A1, El explorador y Nuevo 

Prisma A1. La selección se basó en la intención de ofrecer las tres perspectivas de lengua: 

hispanoamericana, colombiana y peninsular.  Respecto al primer material Aula América, 

este nace con el fin de mostrar la realidad lingüística y cultural con la que los estudiantes y 

profesores se encuentran a diario en Hispanoamérica (Nieto, 2018).  

Así, de acuerdo con el grupo editor del material, las adaptaciones se realizaron al 

componente lingüístico, en su mayoría a nivel lexical; a su vez, se crean secciones que no 

están presentes en las versiones de Aula Internacional ni Aula Latina. Es el caso de 

Palabras y sus variantes presentado ante la necesidad de sensibilizar a estudiantes y 



  

 

42 

profesores sobre la diversidad del español y enriquecer la comunicación entre los hablantes. 

(Nieto, 2018) 

Para el caso de El Explorador, este es un manual del profesor Jan Peter Nauta, 

becario del ICC, que busca ser  una herramienta para explorar la lengua y la realidad 

colombiana. Lo anterior, a partir de la recopilación de temas significativos que, tal vez, para 

otros manuales pueden pasar desapercibidos pero para los colombianos resultan cotidianos. 

De acuerdo con Gloria Nieto, la directora del ICC, quien también apoya esta iniciativa, el 

libro propicia la comprensión de la realidad sociocultural colombiana, a la vez que 

compromete a los estudiantes en el proceso de descubrimiento, análisis de su nuevo entorno 

cultural; permitiendo la reelaboración de valores, referentes y comportamientos asociados 

con Colombia y en contraste con los propios. (Nieto, 2014) 

Finalmente, el libro Nuevo Prisma A1, se presenta como un curso diseñado 

siguiendo el enfoque comunicativo, orientado a la acción y centrado en el alumno. Este 

material se propone con el fin de fomentar el aprendizaje de la lengua para la comunicación 

en español. tanto dentro como fuera del aula. Se basa en la idea de que el estudiante es un 

agente social que deberá realizar tareas en diversos contextos socioculturales en los que 

requiere emplear sus recursos cognitivos y afectivos. Es importante mencionar que para 

Nuevo Prisma A1, el contenido intercultural busca realizar la reflexión de los diversos 

aspectos de la cultura del mundo hispano, a partir de la presentación de las herramientas 

necesarias para que el estudiante pueda desenvolverse en un ambiente hispano. (Equipo 

Nuevo Prisma, 2014). 

 Como parte del proceso investigativo, resulta importante revisar el inventario de 

materiales con el que los docentes apoyan sus sesiones. Sin embargo, la selección de 

materiales de clase está determinada por los propósitos del curso, currículo y necesidades 
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de aprendizaje, entre otros aspectos a considerar. Para el caso de esta investigación se 

remitirá a la revisión de los materiales de clase más utilizados por el Centro Javeriano de 

interculturalidad y plurilingüismo (CEJIP) de la Pontificia Universidad Javeriana, sede 

Bogotá; y del Instituto Caro y Cuervo.   

Centro Javeriano de Interculturalidad y Plurilingüismo  

El Centro Javeriano de Interculturalidad y Plurilingüismo, inicialmente conocido 

como Centro Latinoamericano, fue creado en los años 60 como parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales. ([Artículo sobre Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá]) Su 

surgimiento se da del interés de tanto profesores como estudiantes por enfrentar los 

distintos retos relacionados con el lenguaje y el aprendizaje de lenguas; así mismo el poder 

apoyar en el desarrollo de competencias en una lengua extranjera pues este se ha convertido 

en uno de los principales requisitos para acceder a la educación superior y distintas ofertas 

en el contexto laboral9. (Narváez,2020) 

 En el año 2020, la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad 

Javeriana, desde el Departamento de Lenguas y con el apoyo de la Vicerrectoría 

Académica consolidaron el CEJIP10 y, actualmente, está bajo la coordinación de cursos de 

lenguas, el servicio de traducciones y el Programa de Español como Lengua Extranjera. 

(Narváez,2020). La Pontificia Universidad Javeriana con más de 50 años de experiencia, es 

una de las instituciones de mayor trayectoria en el campo de la enseñanza de ELE en 

Colombia y América Latina.  

                                                        
9 Información extraída del artículo Un espacio para el Lenguaje y la Interculturalidad de la revista “Hoy en 

la Javeriana” 
10 Abreviatura para referirse al Centro Javeriano de Interculturalidad y Plurilingüismo.  
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          Allí, se brinda la posibilidad de aprender distintas lenguas extranjeras con fines tanto 

generales como específicos, entre ellos está la enseñanza del español desde el nivel 

principiante (A1) hasta el nivel avanzado (C2), teniendo en cuenta tanto las necesidades de 

aprendizaje como los lineamientos señalados por el Marco Común Europeo de Referencia. 

De acuerdo con la información proporcionada por el CEJIP, los estudiantes tienen la opción 

de escoger entre: español académico, español para fines específicos, gramática de la lengua 

y español conversacional.   

Centro de estudios Instituto Caro y Cuervo   

       En 1942, este Instituto fue creado por medio de la ley quinta del 25 de agosto de 1942 

y posteriormente, en 1970, se presenta el objetivo como un centro que prioriza la 

investigación científica en los campos de la Lingüística, Filología, Literatura y 

Humanidades resaltando la cultura colombiana. Actualmente, está adscrito al Ministerio de 

Cultura encargado de la investigación en el aspecto lingüístico en Colombia, siendo líderes 

en la enseñanza de español como lengua extranjera. ([Artículo sobre Cursos de español para 

extranjeros 2021])  En igual forma, son los pioneros en la producción de un material 

auténtico, que busca potencializar las habilidades comunicativas y responder a las 

necesidades de los estudiantes. Al igual que el CEJIP, en este centro de estudios manejan 

niveles de profundización desde básico (A1) hasta avanzado (C1). En cuanto al uso de los 

materiales, son los primeros en desarrollar y publicar materiales de enseñanza de ELE, 

trabajando de manera colaborativa con editoriales españolas, como es el caso de Difusión.   

          Así mismo como existen programas para enseñanza, también hay de formación  a los 

docentes-investigadores como es la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera y Segunda Lengua, que se basa en el desarrollo de un programa para extranjeros, 



  

 

45 

donde busca el desarrollo de un enfoque comunicativo y por tareas,  enfoque intercultural, 

educación bilingüe bicultural, educación propia, gramática cognitiva, enfoque léxico y 

métodos mixtos de investigación. Cabe destacar dentro de este programa  la formación de 

profesionales que enseñen a las comunidades indígenas y sordas. Además, presentan los 

programas de Escritura Creativa, Estudios Literarios, Lingüística y Literatura - Cultura y 

sus enfoques están relacionados con las diferentes teorías literarias y culturales. 

          Aparte de las maestrías existe la Facultad Andrés Bello, cuyo objetivo fundamental 

radica en la formación de docentes, promoviendo los estudios en el campo de la fonética 

española, etimología, lexicografía y lingüística hispánica. Allí surge la creación de los 

diferentes programas mencionados anteriormente. 

Análisis de contenido 

          La técnica empleada en esta investigación es el análisis de contenido, entendida 

como “un método que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un 

mensaje en categorías con el fin de aparecer de la mejor manera el sentido”(Monje, 2021) 

Este proceso se realiza a partir de la observación a la realidad social y los documentos que 

se crean o producen dentro de esta. (p.158). Algunos de los aspectos importantes a 

considerar son los tipos de análisis, de acuerdo con Miguel Gómez en Análisis de contenido 

cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y metodología (2000), existen seis tipos 

descritos de la siguiente manera: 

          El análisis de exploración de contenido en el que se explora y generan hipótesis a 

partir de lo observado y sus resultados sirven para generar cuestionamientos encaminados 

al mejoramiento. El análisis de verificación de contenido donde se verifican las distintas 

hipótesis ya planteadas en el estudio a desarrollar. El análisis de contenido cualitativo el 
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cual permite la verificación de la presencia de determinados temas, palabras o conceptos en 

el contenido seleccionado. El análisis de contenido cuantitativo tiene como objetivo 

cuantificar los datos analizados en el contenido y establecer frecuencias en los elementos 

encontrados. El análisis de contenido directo el cual se limita al sentido literal de lo que es 

estudiado. El análisis de contenido indirecto que extrae el contenido y recurre a la 

interpretación del sentido de los elementos, la frecuencia en la que aparece dentro del 

contenido entre otras variables. ( Gómez, 2000,p.4). 

       Ahora bien, dado el interés que se tiene por verificar las variedades lingüísticas del 

español en los tres manuales de enseñanza de ELE: El Explorador, Aula América y Nuevo 

Prisma; se selecciona el Análisis de contenido cualitativo, puesto que permite revisión de 

aspectos relacionados tanto con las variedades lingüísticas como con los contenidos 

interculturales. 

          Es importante mencionan que, en la ruta metodológica abordada desde la perspectiva 

del análisis de contenidos, existen cinco componentes para tener en cuenta para su 

desarrollo; descritos de la siguiente manera por Jaime Andréu en “Las técnicas de análisis 

de contenido: Una revisión actualizada: (1) Determinar el objetivo a tema de análisis, para 

el caso de esta investigación será la identificación de posibles variedades lingüísticas del 

español en materiales de ELE. (2) Determinar las reglas de codificación, en este caso se 

tomaron los tres libros El Explorador, Aula América y Nuevo Prisma. (3) Determinar el 

sistema de categorías, frente a lo cual es preciso aclarar que debido a que el tema son las 

variedades lingüísticas, no es posible establecer una diferenciación estricta para su análisis, 

puesto que convergen en su uso. No obstante, sí se puede hacer una caracterización de los 

aspectos que cada una de ellas tiene en consideración. Finalmente se proponen los 

componentes (4) Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación- categorización e (5) 
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Inferencias; desarrollando el ultimo de ellos a partir de los comentarios que surgen de lo 

observado en cada manual de ELE con relación a las variedades lingüística y referentes 

culturales presentados.  
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Análisis de contenidos 

Para llevar a cabo el análisis de contenidos de los materiales Aula América, El 

Explorador y Nuevo Prisma, se establecieron dos etapas: I) Descripción general del 

material y  II) Categorización del análisis por Variedades Lingüísticas. 

 I) Descripción general del material 

En la actualidad, se puede encontrar un cierto número de rejillas, fichas, entre otro 

tipo de investigaciones, que buscan registrar de manera clara y concisa cómo está 

compuesto el material. Retomando la propuesta de Análisis de materiales de ELE de Diana 

Arboleda de la Universidad Pontificia Bolivariana, el propósito de la siguiente comparación 

de algunos de los libros de texto más utilizados en las clases de ELE es “encontrar puntos 

de convergencia, líneas temáticas, estructuras y una clasificación a consciencia de los 

contenidos de dichos materiales” (Arboleda, 2015, p. 6) En este caso se hizo revisión a los 

textos: Aula América A1, El Explorador y Nuevo Prisma A1.
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Tabla 3. Descripción general de los materiales seleccionados.    

CRITERIO  MATERIAL 1  MATERIAL 2  MATERIAL 3  

TÍTULO DEL 

MATERIAL  

AULA AMÉRICA  EL EXPLORADOR  NUEVO PRISMA   

AUTOR 

 -  

AUTORES  

Emma Ariza  

Jaime Corpas  

Eva García  

Agustín Garmendia  

Gloria Viviana Nieto  

Guillermo Molina  

Jan Peter Nauta  Equipo Nuevo Prisma  

EDITORIAL  Difusión e Instituto 

Caro y Cuervo  

Instituto Caro y cuervo  Edinumen  

EDICIÓN  2018  2014  2014  

NIVEL  A1  B1 /B2  A1  

OBJETIVO DEL 

MATERIAL  

Presentar 

y desarrollar la diversid

ad lingüística y 

sociocultural de Hispan

oamérica en el 

Aprendizaje del español 

como lengua extranjera a 

través de la presentación 

de contenidos sociales y 

culturales de Colombia.   

Apoyar el desarrollo 

de las 

habilidades lingüísticas y 

fomentar la comunicación 

en español dentro y 

fuera del aula.    
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aprendizaje de 

español.  

METODOLOGÍA  Enfoque por tareas  Enfoque por tareas  Enfoque comunicativo   

CONTENIDOS 

DEL MATERIAL  

Cada unidad se 

presenta en las 

secciones de: recursos 

comunicativos 

gramatical y léxico. 

Cada unidad presenta una 

reflexión sobre el tema a 

tratar, ejercicios de 

comprensión oral y 

escrita, desarrollo de la 

tarea comunicativa y 

presentación con 

reflexiones sobre el 

ejercicio realizado. No 

hay presentación explícita 

de la gramática 

 

Al inicio de las unidades 

se presentan de 

manera explícita lo que se 

busca aprender. Se divide 

en las secciones de: 

contenidos funcionales, 

contenidos gramaticales, 

tipos de texto y léxico, 

componente estratégico, 

contenidos culturales y 

ortográfica y fonética.   

  

CONTENIDO 

LEXICAL 

En el texto se presenta 

como la sección 

llamada “Palabras y sus 

variantes” a modo de 

sensibilización sobre 

las variantes del 

español y enriquecer el 

De acuerdo con la 

observación del texto, se 

pretende que 

el estudiante conozca el 

vocabulario relacionado 

con el 

contexto colombiano a 

Presenta el vocabulario 

que se puede desarrollar 

en una conversación en 

diferentes 

contextos populares de la 

cultura hispana.  
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vocabulario de los 

alumnos  

partir de distintos 

recursos audiovisuales. 

Fuente: Elaboración propia, basada en la propuesta de Arboleda, 2015 

 

          A partir de la observación realizada a los tres textos de apoyo: Aula América 1, El 

Explorador y Nuevo Prisma A1, encontramos diversos tipos de información, por lo cual 

resulta pertinente analizarlos, teniendo en cuenta tanto los criterios de la anterior rejilla 

como las variedades lingüísticas presentes en estos mismos. 

          Respecto al Nivel que maneja cada uno de los textos, se encontró que para el 

material El Explorador, solo existe para el nivel B1; mientras que los otros dos recursos, 

Aula América A1 y Nuevo Prisma A1, cuentan con los seis niveles propuestos por el 

MCER11 y el PCIC12. Sin embargo, la justificación del énfasis del nivel se basa en el hecho 

que el estudiante ya debe tener un mínimo de conocimiento en la lengua para poder realizar 

la profundización que busca el material.   

El explorador propone una exploración en la que el estudiante indagará sobre 

aspectos socioculturales y lingüísticos de un tema para, de esta manera, mejorar su 

dominio del idioma, su conocimiento de determinados aspectos socioculturales y 

sus habilidades y actitudes interculturales. (Nauta, J. 2014)  

Con relación al Objetivo del material, se encuentra como punto convergente de los 

tres textos el propender porque el estudiante pueda aprender la lengua, a partir de distintos 

recursos audiovisuales y teniendo en cuenta el contexto, esto como meta para que sea 

                                                        
11 Marco Común Europeo de Referencia 
12 Plan Curricular del Instituto Cervantes 
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competente y logre desenvolverse sin dificultades en la situación comunicativa que se le 

presente.  

 Por otro lado, la Metodología propuesta tanto por Aula América A1 como El 

Explorador es la del enfoque por tareas, es decir, desde el inicio de cada unidad se enuncia 

cuál será la meta que debe alcanzar el estudiante al finalizar los contenidos vistos. Para el 

caso de Nuevo Prisma A1, se maneja el Enfoque Comunicativo, el cual también está 

relacionado con el enfoque por tareas, pero en este no hay en sí una finalidad específica, 

sino más bien la necesidad de enunciar y reflexionar sobre los contenidos funcionales que 

podrían presentarse en la vida cotidiana.   

En Nuevo Prisma A1 se presta especial atención al desarrollo de una serie de 

técnicas y de estrategias de aprendizaje y de comunicación que contribuyen a que el 

alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje. (Equipo Prisma, 2014)  

          Con relación a el Contenido del material, lo primero que se observa es que tanto en 

Nuevo Prisma A1 como en Aula América A1 aparecen de manera clara los contenidos 

lingüísticos, gramaticales, lexicales, entre otros. Lo cual puede facilitar en el alumno el 

reconocimiento de lo que va a aprender y para el caso del docente identificar los temas que 

debe tratar en las clases. 

Sobre la estructura de El Explorador,  este es un texto en el que se inicia con la 

contextualización de la tarea que debe desarrollar a lo largo de la unidad y propone varios 

ejercicios de comprensión y expresión (oral y escrita), recurriendo al uso de artículos de 

periódicos, revistas, fragmentos de lecturas entre otros. También se evidenció que no hay 

una presentación de contenidos al inicio de la unidad, simplemente, se presenta el índice 

con el tema de cada unidad y una breve descripción de lo que se propone trabajar. En este 

libro de texto no se hace una explicación gramatical de manera explícita sino que recurre a 



  

 

53 

los ejercicios de lectura para explicar y reflexionar sobre la gramática desde su uso en 

contextos reales. A continuación se presenta un ejemplo del tipo de la organización de 

contenidos en cada manual seleccionado. 

Tabla 4. Organización del contenido del material seleccionado 

ORGANIZACIÓN  DE CONTENIDO DEL MATERIAL 

AULA 

AMÉRICA 1 

 

EL 

EXPLORADOR 
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NUEVO 

PRISMA A1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De manera detallada, Aula América A1 divide en 5 secciones el contenido de las 

unidades (empezar, comprender, explorar y reflexionar, practicar y comunicar, viajar). En 

cada sección se pretende que el estudiante se relacione contextualmente con la variedad 

lingüística y sociocultural de Hispanoamérica y que estos sean los medios para el 

aprendizaje de la lengua.  Por su parte, Nuevo Prisma A1 presenta de manera muy similar 

las temáticas de la unidad: cultura, intercultura, aprender aprendiendo, sensaciones ; en 

donde también se observa una explicación detallada de la gramática y ejercicios con base 

en la información proporcionada.  

Una particularidad a destacar en los tres manuales analizados es la propuesta de una 

sección en la que el alumno pueda autoevaluar lo aprendido, desde la gramática hasta los 

contenidos culturales y léxicos. Aula América lo presenta como En Construcción, apartado 

en el que a partir de cuatro preguntas se busca indagar lo que resultó más interesante de 

aprender palabras o expresiones nuevas, algún dato en particular que haya llamado la 

atención y sobre qué tema quisiera saber más.  

En El Explorador, la sección Reflexiones y Evaluación, propone sus autoevaluación 

mediante premisas sobre el tema de la unidad, a los cuales se debe responder qué tanto 
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estaba relacionado con los contenidos, si la información y ejercicios presentados fueron 

significativos, sobre qué tema le gustaría hacer profundización y cuáles son las nuevas 

palabras que han sido incorporadas a su léxico. Por su parte, Nuevo Prisma A1, lo designa 

¿Qué he aprendido?, allí el estudiante debe desarrollar un pequeño ejercicio sobre algún 

tema visto en la unidad e invitar a dialogar de manera conjunta con los compañeros sobre 

los aspectos más sencillos y más difíciles de aprender de esa unidad.  

Es a partir de lo observado que se puede concluir que para cada material es 

importante conocer la perspectiva del alumno respecto a qué tantos contenidos ha 

comprendido, aquellos que eventualmente podrían necesitar de un mayor trabajo y aquellos 

que le interesan. Así mismo, se busca generar una conciencia del proceso de aprendizaje, en 

el cual pueda evaluarse a sí mismo e identificar sus principales fortalezas. También se 

puede concluir que, visualmente, resulta mucho más claro y favorable si se le indica al 

estudiante qué contenidos se van a aprender, en lugar de dejar que sea este mismo quien los 

vaya descubriendo mientras hace uso del material.
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II) Categorización del análisis por Variedades Lingüísticas      

            Teniendo en cuenta que el punto de estudio de la Variedad Diastrática son los 

sociolectos; es decir, la forma en la que cada hablante, con sus distintas características 

sociales, hace uso de la lengua, se evidencia que en los tres manuales hay muestras de esta 

variedad. Un ejemplo a destacar se encuentra en la unidad 0 de Aula América A1, un 

ejercicio en el que se indaga en el estudiante sobre su conocimiento de la palabra  

“Chévere”; frente a lo cual se podría decir que no es un término que ha sido seleccionado 

de manera gratuita sino por su riqueza histórica y de empleo en distintas partes de 

Latinoamérica.  Esta palabra ha tenido un cambio significativo, llamado también 

“neologismo”13. Siendo originaria de la lengua efik14, fue introducida en el Caribe a finales 

del siglo XIX  por los grupos de Nigeria que llegaban a este nuevo continente como 

esclavos y posteriormente países como Colombia, Ecuador, Cuba, Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela lo fueron adaptando.  

          Sobre su evolución de significado y difusión en otros países, se sabe que fue en Cuba 

cuando muchos artistas lo introdujeron en ritmos como el Bolero y el Son Cubano. Allí, 

“Chévere” tenía la connotación de valentía, insolencia o cabeza dura. De manera que, fue 

a partir de su uso musical que este término tuvo mayor difusión hasta llegar a la Región 

Caribe, particularmente a Venezuela15 y Colombia, donde pasó a ser un adjetivo calificativo 

utilizado de manera cotidiana para referirse a una persona, objeto o situación que es buena, 

excelente o agradable. 

                                                        
13 Palabra o expresión de nueva creación en una lengua. 
14 Una de las 500 lenguas de Nigeria. 
15 El Chévere en Venezuela también se emplea como fórmula para contestar de manera coloquial a un saludo: 

¿Cómo estás? – Chévere. 
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          Ahora bien, sobre el propósito de este término en Aula América A1, es preciso 

mencionar que solo aparece una vez en todo el libro, como se mencionó previamente, en la 

unidad 0 llamada “En el aula”, que tiene por objetivo que el estudiante aprenda a 

presentarse, preguntar cosas en la clase, a saludar y despedirse. No obstante, se evidencia la 

ausencia de explicación de su significado y variedad de usos tanto, lo cual hace que este 

recurso lexical se limite a la sencilla enunciación del ejercicio, dejando de lado toda la 

riqueza contextual y cultural que le puede proveer al estudiante. Sería interesante y 

conveniente que en próximas ediciones se contemple la idea de exponer en un recuadro 

información de cuándo usarlo y en qué situaciones resulta más apropiada para emplear. 

          Otra muestra interesante fue la que se encontró en El Explorador, material que, como 

se aclaró anteriormente, busca que el estudiante aprenda la lengua a partir de la reflexión y 

acercamiento a los contenidos culturales colombianos. En la unidad 2, a partir de un 

ejercicio de comprensión de escucha se propone que el estudiante conozca El Corrientazo, 

identificando qué es, qué ingredientes le componen y quiénes son sus principales 

consumidores.  

          Se cita este ejercicio por su acercamiento sociocultural, pues un Corrientazo es 

conocido por la mayoría de grupos sociales en Colombia y se sabe que se usa para hacer 

referencia a un almuerzo que cumple con las características de tener un precio cómodo, ser 

accesible y contar con diversidad de ingredientes. La composición  se trata de un menú que 

viene comúnmente acompañado de una sopa, “seco” o plato fuerte y una bebida. A 

continuación se ejemplifica la muestra seleccionada para el análisis. 

 

 

 



  

 

58 

Imagen 1. Muestra variedad diastrática en libro El Explorador 

 

 

Fuente: El Explorador. p.27 

          Sin embargo, hablar de un Corrientazo, conlleva a analizar la connotación que este 

tiene en los distintos contextos de la sociedad colombiana, ya que existe el imaginario de 

que solo las personas de estratos bajos y medios son quienes lo consumen, pues este se 

caracteriza por tener altos niveles en carbohidratos y grasas; mientras que, quienes poseen 

unos ingresos económicos un poco más elevados acceden a otro tipo de alimentación más 

balanceada y diversa. Es por lo anterior que el ejercicio planteado en el libro de texto cobra 

aún más relevancia, ya que se le está suministrando al estudiante uno de los ejemplos más 

cotidianos que pueda encontrar y que merece la pena conocer, tanto por su significado 

social como por la experiencia gastronómica que pueda llegar a tener. Así mismo, se puede 

hablar de la estrecha relación que hay entre las prácticas socioculturales y las distintas 

formas de uso de una lengua, pues estas pueden llegar tanto a legitimar o desprestigiar 

acciones tan cotidianas como tomar un almuerzo.  

       Como continuidad del tema culinario, en Nuevo Prisma A1, también se tomó como 

muestra principal de análisis un ejercicio de la unidad 9, relacionado con las Tapas, en el 

cual -mediante un textos descriptivos- el alumno debe nombrar los distintos platillos que se 

muestran en las imágenes, al finalizar debe hablar sobre sus experiencias con estos mismos 
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y establecer diferencias entre tapa, pincho, ración y tosta. Desde la perspectiva peninsular, 

una tapa es comúnmente conocida como una porción pequeña de algún alimento que se 

sirve como acompañamiento a una bebida; sin embargo, resulta interesante preguntarse el 

por qué se escoge, específicamente, este referente para brindar una aproximación a la 

cultura española. La siguiente es la imagen del ejercicio seleccionado para el análisis. 

 

Imagen 2. Muestra variedad diastrática en libro Nuevo Prisma A1 

 

 

   Fuente: Nuevo Prisma A1, p.89. 

          Históricamente, el término se remonta al siglo XVII para hacer referencia a la acción 

de comer de forma distraída y sin darse cuenta, propia, durante muchos años, de la región 

de Andalucía en España. Desde ese momento se hablaba que consistía en el consumo de 

embutidos acompañados de vino, esta era un práctica llevada por militares y peregrinos 

dándole un valor de modismo del habla popular.  Es hasta después de la Guerra Civil16 que 

                                                        
16 Información tomada a partir del artículo “El enigmático origen de las tapas que tanto nos apasionan”, 

recuperado de: https://www.elespanol.com/reportajes/20160520/126237714_0.html  

https://www.elespanol.com/reportajes/20160520/126237714_0.html
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el consumo de las tapas pasó a ser familiar entre las distintas clases sociales españolas, 

pues para aquel momento el país atravesaba una apremiante crisis económica que conllevo 

al racionamiento de alimentos, acarreando que los restaurantes incrementaran los costos en 

sus platillos y, por tanto, fueran menos accesibles para la clase media- baja trabajadora.  

          Es, justamente, en ese punto en el que las tapas o el tapeo tomó una popularidad 

importante, ya que freidurias y bares se encargaron de proporcionar comida de distintos 

tipos en pocas porciones pero a un precio razonable. Actualmente, y para retomar el 

ejercicio presentado en Nuevo Prisma A1, las tapas se han convertido en uno de los 

principales referentes gastronómicos españoles; por lo cual, citarlos en los ejercicios de 

clase o como abordaje del aspecto cultural de la lengua resulta muy apropiado, 

independientemente del contexto de aprendizaje del alumno.  De igual manera, el tema de 

la comida es un aspecto trasciende los asuntos culturales e impacta en las distintas prácticas 

sociales. 

          En cuanto a la Variedad Diatópica,  referente a los aspectos distintivos dependiendo 

del lugar en el que viva o se haya criado el hablante; se hallaron en los tres manuales 

algunos temas en los que convergen, como es el caso de las formas de tratamiento y 

cortesía tanto en España como en Latinoamérica. Tanto Aula América A1 como Nuevo 

Prisma A1, presentan primero la información guía sobre las diferencias de uso entre el 

ustedes, vosotros (as), ellos (as) para luego proponer los ejercicios en los que ponga en 

práctica lo aprendido. Un caso distinto es el que desarrolla El Explorador, pues en este 

manual no se brinda la información de manera explícita sino que directamente va a la 

actividad práctica que consiste en categorizar una serie de premisas, de acuerdo con lo que 

el alumno considere que se ajuste, por ejemplo: para presentar(se),  saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, entre otras categorías.  
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          Una de las posibles razones de la ausencia de esta información podría estar 

justificada en el nivel al que va dirigido el libro, pues se trata de un B1 y en este los 

procesos de inferencia del alumno son un poco más proficientes y por tanto no se vería la 

necesidad de ilustrar de manera detallada esta distinción. A continuación se presenta el 

ejemplar sobre el cuál se está desarrollando el análisis descriptivo. 

 

Imagen 3. Muestra variedad diatópica en libro El Explorador. 

 

Fuente: El Explorador, p.16.  

        Otras de las muestras halladas están relacionadas con el léxico, para el caso de Aula 

América A1,  se precisa mencionar que es un manual desarrollado, justamente, con el 

objetivo de incorporar la diversidad lingüística y cultural latinoamericana en el proceso de 

aprendizaje de la lengua. Teniendo en cuenta lo anterior, este libro de texto ofrece en sus 

unidades, léxico sobre distintos temas de la vida cotidiana, mas es en el apartado Palabras 

y sus Variantes, que se encuentra al final de todas las unidades,  se pretende que cada una 

de las palabras que figuran en esta sección, como: (chévere, bolígrafo, autobús, bifes) 

generen la indagación respecto al cómo se le conoce a esa palabra en otros países que 
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hablen español y en su actual contexto de aprendizaje de la lengua. La siguiente imagen 

ilustra el apartado tomado para el análisis.  

Imagen 4. Muestra variedad diatópica en libro Aula América A1 

 

        

         

Fuente: Aula América A1, p. 177. 

          Se destaca esta sección en particular, ya que de los tres los manuales es el único que 

le brinda al estudiante la opción de profundizar sobre el léxico tanto de su entorno como el 

de otras regiones de habla hispana. Si bien es cierto el aprendizaje de nuevo vocabulario en 

el aprendizaje de toda lengua es, en gran medida, uno de los factores que permite tener una 

comunicación mucho más natural y acorde al contexto. 

           La siguiente muestra relacionada con el tema lexical se encuentra en El Explorador, 

figura en la unidad 7 y allí se propone una actividad en la que el estudiante debe observar 

algunas oraciones en las que hacen valoraciones tanto, positivas como negativas, sobre 

distintos temas y en diversos contextos. Dichos enunciados emplean ciertos adjetivos 

propios del contexto latinoaméricano, como el caso de “Chévere”, y también del contexto 

Colombiano, como “Bacano”. Sobre este último, este vocablo, a pesar de tener sus raíces 
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en la región de Génova (Italia), en el panorama de América Latina, es utilizada en 

diversidad de territorios, bajo la connotación de ameno, estupendo, excelente; es 

reconocido por su uso coloquial y particular en la población juvenil.  

 

Imagen 5. Muestra variedad diatópica en libro El Explorador 

        

Fuente: El Explorador, p. 90 

          Según lo anterior, la formulación de enunciados valorativos, de distintos tipos, es otra 

de las situaciones comunicativas cotidianas en las que el alumno deberá solucionar de la 

forma más conveniente; por ello, resulta muy significativo que se le provean ejemplos en 

los que deba utilizar léxico adaptado al contexto de aprendizaje como en otros posible 

panoramas en los que se comunique.  

          Muy similar es el ejemplo encontrado en Nuevo Prisma A1, en la unidad 4 se habla 

sobre los tipos de vivienda y las características que se deben mencionar para describirlas, 

allí se recurre a dos anuncios de periódico para guiar al estudiante en el modelo del texto y 

presenta una diferenciación entre el léxico de España y Argentina, para referirse a algunas 

partes de la casa como la piscina, vocablo empleado en la zona peninsular y pileta, su 



  

 

64 

equivalente en la región de Argentina. Es necesario recalcar que, dado a que las variedades 

lingüísticas de una lengua no son aspectos aislados sino que se interrelacionan y convergen 

en su uso; algunas de las muestras seleccionadas se vinculan con más de una variedad.  

 

Imagen 6. Muestra variedad diatópica en libro Nuevo Prisma A1 

 

Fuente: Nuevo Prisma A1, p.43 

          A pesar de que el material está desarrollado en España, resulta interesante la apuesta  

proponen los autores del libro por presentarle al alumno cómo se le conoce a ese mismo 

referente en otros lugares que también hablan español. Se reflexiona igualmente sobre las 

posibles razones por las que se seleccionó particularmente el léxico argentino, pues como 

se evidencia en el ejercicio emplean extranjerismos como “ living” originario del inglés del 

concepto living room, para referirse a la sala de estar. Asunto que podría ayudar al 

estudiante a establecer asociaciones entre un vocablo y el otro pero que también sería 

mucho más significativo si se le ilustrara al estudiante las palabras empleadas en otros 

países. 

          Con relación a la Variedad Diafásica, en la que dependiendo del contexto 

comunicativo en el que se encuentre el hablante se usa la lengua de un modo u otro; se 

identificaron como temas en común los registros, formas de tratamiento y fórmulas para 
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saludar y despedirse.  La muestra seleccionada en Aula América A1 se encuentra en la 

unidad 1, en la que mediante la ejemplificación de los modelos para preguntar por datos 

personales como: el nombre , la edad, la nacionalidad, la profesión, entre otros; el 

estudiante posteriormente debe entrevistar a su compañero siguiendo la guía proporcionada 

y presentar a un personaje famoso de su interés. 

          En la información presentada al alumno, se observa que hay una diferenciación entre 

la estructura de las preguntas en registro formal e informal; entiendo como  formal el 

tratamiento la segunda persona del singular usted e informal segunda persona del singular 

tú y de esa misma manera la concordancia en la conjugación de los verbos.  

 

Imagen 7. Muestra variedad diafásica en libro Aula América A1 

 

Fuente: Aula América A1, p. 17   

          Así mismo, respecto a las formas para saludar y despedirse se le provee al estudiante 

los modelos de mayor uso en los distintos contextos de la vida cotidiana, nuevamente, 

aludiendo tanto a los que son tanto formales como informales. No obstante, sería 

conveniente que se le ilustrara de manera un poco más clara al alumno cuáles de las formas 



  

 

66 

presentadas para saludar y despedirse pertenecen a su respectivo registro, al igual que 

proponer la exploración de otras expresiones usadas para esta misma intención pero en 

otros contextos. 

          Un caso similar fue el que se identificó en El Explorador, particularmente, se hace 

referencia a la unidad 9, al ejercicio sobre pedir y dar permiso; en este se hace la 

presentación de una serie de peticiones y permisos, las cuales deben ser relacionadas de 

acuerdo con la intencionalidad. Como se ha mencionado en el análisis de las anteriores 

muestras tomadas de este mismo texto, este material tiene la particularidad de no brindar 

ninguna explicación de ningún aspecto lingüístico, así como tampoco la ejemplificación de 

lo que se busca que el estudiante desarrolle.  

Imagen 8. Muestra variedad diafásica en libro El Explorador 

 

 

Fuente: El Explorador, p. 113-114. 

          Con base en lo anterior, el ejercicio resulta interesante en el reconocimiento de las 

formas particulares para pedir y dar permiso, sin embargo, sería favorable recordarle al 
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estudiante cuáles son las características de los enunciados con registros formales e 

informales. Si bien, el ejercicio no busca que el estudiante las identifique, pero es la sintaxis 

de las oraciones presentadas en los ejemplos aluden al tratamiento de este tema.  

           Por su parte, el ejemplo seleccionado en Nuevo Prisma A1 se encuentra en la unidad 

1,  relacionado con el asunto de las formas de tratamiento. Allí, se brinda inicialmente la 

información sobre las diferencias en el uso de  “tú”, “vosotros(as)”, “usted(es)”; aclarando 

que las dos primeras mencionadas se usan cuando se habla con amigos y la familia, 

mientras que “usted(es)” para conversaciones con personas mayores o desconocidas. Con 

base en esta precisión, el ejercicio consiste en diligenciar los datos que faltan, de acuerdo 

con la información personal del estudiante, como se puede ver a continuación: 

Imagen 9. Muestra variedad diafásica en libro Nuevo Prisma A1 

 

Fuente: Nuevo Prisma A1, p. 15. 
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          Sobre esta actividad se realizan dos apreciaciones, la primera es respecto a lo 

conveniente que es para el estudiante tener la información sobre las formas de tratamiento, 

pues es a partir de ella que se guiará para desarrollar su ejercicio. La segunda apreciación 

tiene que ver con las fórmulas para presentar a alguien, allí se emplean los pronombres 

demostrativos este, esta, que aunque para el contexto peninsular resultan cotidianos, 

resultaría pertinente mencionar que en la variedad latinoamericana es más común del uso 

de los pronombres personales como él, ella, ellos (as). 

                Presentamos a continuación a modo de resumen, los comentarios sobre los 

resultados la presencia de las variedades lingüísticas en los manuales analizados. Partiendo 

de las muestras anteriores y los resultados presentados en la tabla es posible argumentar que 

tanto Aula América A1 como Nuevo Prisma A1, incluyen en sus contenidos variedades de 

lengua distintas a las del lugar de reproducción del material y hay referentes culturales de 

distintas regiones latinoamericanas. Asunto que enriquece no solo el léxico y demás 

aspectos lingüísticos del proceso de enseñanza de ELE, sino también el reconocimiento y 

desarrollo del conocimiento intercultural. Sobre este tema se rescatan asuntos como la 

aproximación a situaciones comunicativas y cotidianas auténticas, términos de uso diario, 

diferenciación en la construcción de enunciados formales e informales y la variedad 

terminológica de acuerdo con el punto geográfico de uso de la lengua. 

          De igual manera es conveniente mencionar el interés respecto al abordaje de 

contenidos interculturales en el proceso de aprendizaje de la lengua. Cada uno de los 

manuales propone su propia ruta para lograr dicho objetivo, recurriendo al uso de imágenes 

auténticas de distintas regiones de Hispanoamérica y Latinoamérica e incluyendo 

personajes reconocidos en distintos contextos sociales como escritores, científicos, 

deportistas entre otros. Cobra relevancia mencionar el asunto intercultural, dado que existe 
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la creencia que los materiales siempre carecerán de este tipo de contenidos, sin embargo, de 

lo observado en el análisis realizado es posible demostrar que sí existen referentes que 

contemplen contenidos interculturales pero para que ellos resulten significativos se deben 

trabajar de manera conjunta a los demás temas de clase y permitirle al estudiante emplear 

los recursos que aprende en el aula en otros contexto de su cotidianidad.  

         A modo de cierre se puede colegir que aunque todavía existe la dualidad entre la 

enseñanza normativa de la lengua versus la enseñanza del uso en contexto de esta misma, 

se han realizado avances en términos del reconocimiento de no solo una variedad estándar 

de la lengua. En consecuencia de ello es que en la actualidad se pueden encontrar 

materiales como Aula América A1 y El Explorador, los cuales a pesar de estar diseñados 

con propósitos de enseñanza específicos; si se valoran desde una perspectiva más amplia 

sirven como referentes de las iniciativas creadas para desligarse del pensamiento de una 

única variedad de lengua. 
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Conclusiones 

          En primera instancia, resulta significativo aclarar que el encontrar presencia o 

ausencia de las diversas variedades lingüísticas del español, no implica una valoración 

negativa o positiva respecto al material. Para ello, es importante contemplar que la 

inexistencia de ciertos contenidos podría estar determinada por los mismos objetivos del 

material.  Habría que mencionar, además, que la inclusión de determinadas variedades de la 

lengua se hacen con relación a la coherencia de uso, la extensión geográfica a la que busca 

llegar, la población al que va dirigido y en ese sentido estarán presentadas las actividades y 

demás contenidos.  

          Con base en lo anterior, manuales como El Explorador, que tiene por contexto de 

enunciación y divulgación Colombia, se esperaría que tuviera en cuenta, por ejemplo, 

diversidad de referentes tanto léxicos como culturales; dado que en lo observado solo se 

evidenció la variedad bogotana del español. Si bien es cierto, en el prólogo del mismo se 

promete que el manual será útil para propiciar la comprensión de las distintas realidades 

socioculturales colombianas y el descubrimiento y análisis de su entorno de aprendizaje de 

la lengua; de este se destaca como asunto característico la predominancia de ejercicios y 

propuestas de tareas comunicativas encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico del 

estudiante. Es probable que dada la finalidad del material se presente esta ausencia de 

variedades lingüísticas y de contenidos lexicales y gramaticales, así como lo es la 

relevancia y cohesión con el nivel para el cual fue diseñado el material. 

          Otro aspecto a considerar es que al momento de estudiar las variedades lingüísticas 

de un material no se deberían tratar como asuntos aislados una de la otra, ya que de una 

sola muestra se puede direccionar su análisis a una o más variedades, dependiendo de lo 
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que se tenga por objeto de estudio. Si por ejemplo, el interés está en el registro empleado 

para enunciar las instrucciones de las actividades o la diferencia terminológica dada por la 

geografía de uso de la lengua, entre muchas otras características que surgen. 

          Sin embargo, un punto que resulta fundamental para aclarar es que no hay 

jerarquización en las variedades lingüísticas, independiente del contexto de enunciación 

que se trate. Así como tampoco hay un único material que incluya a cabalidad todos los 

contenidos culturales y lingüísticos, pues como se argumentaba, previamente, el 

tratamiento o no de las variedades va en gran parte determinado por los interés de sus 

desarrolladores, de la editorial, del propósito de aprendizaje y también por el hecho que una 

lengua no es un sistema estático en el que prevalezcan los mismos usos sino que evoluciona 

y se transforma.  

          Por otra parte, respecto al interrogante del cual surgió el interés por desarrollar esta 

investigación, sobre qué variedad de español enseñar, la respuesta que proponemos se 

fundamenta tanto por las investigaciones previas en el campo como por la experiencia en el 

análisis de los contenidos y variedades halladas en los manuales Aula América A1, El 

Explorador y Nuevo Prisma A1; sobre lo cual argumentamos que no hay una única 

solución en lo que concierne al tema de variedades del español. Sin embargo, sí es 

importante considerar algunos aspectos como el prestigio lingüístico, intereses y contexto 

de aprendizaje del alumno.  

          Aunque durante los últimos años se ha evidenciado el incremento en el desarrollo 

materiales en lugares de enunciación distintos al peninsular,  como Centroamérica y 

Suramérica, al revisar asuntos como la oferta académica de las universidad o los exámenes 

de certificación de proficiencia en el uso de la lengua, se encuentra que la variedad ibérica 

del español continúa siendo una de las más predominantes. Asunto que no es fortuito, pues 
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desde el punto de vista editorial resulta mucho más rentable la producción de manuales que 

incluyan contenidos ya conocidos y reconocidos que optar por variedades geolectales, 

cuyos usos pueden ser remotos.  

          Es justamente este el punto sobre el cual queremos realizar la reflexión, pues en la 

actualidad existen materiales de enseñanza de ELE que poseen riquezas lingüísticas e 

interculturales pero que, lastimosamente, no han tenido el reconocimiento esperado y la 

suficiente divulgación para llegar a más entornos de aprendizaje de ELE. Sería muy 

significativo generar más investigaciones en este campo del análisis de materiales ya 

creados y divulgarlos para que así tanto los docentes como las instituciones de enseñanza 

de ELE  tengan una descripción más detallada y la elección de los recursos de clase pueda 

ser mucho más precisa.   
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