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RESUMEN 

 

Este trabajo propone el diseño de actividades comunicativas basadas en un material 

audiovisual auténtico. Las actividades se propusieron para un grupo específico de 

estudiantes de español como lengua extranjera de nivel avanzado. Para la elaboración de  

estas actividades se tuvieron en cuenta: la metodología del “Enfoque Comunicativo”,  la 

integración de habilidades lingüísticas que hace parte de esta metodología, un vídeo 

como material audiovisual auténtico y el modelo de la ruta metodológica de Tomlinson. De 

este modelo se utilizó la etapa de realización pedagógica para seleccionar el material 

auténtico y para tomar decisiones sobre el proceso de realización de las actividades 

comunicativas. 
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Palabras clave: Enfoque comunicativo, Español como Lengua Extranjera E/LE, inmersión 

lingüística, integración de habilidades lingüísticas, vídeo como material suplementario, 

ruta metodológica.  

 

 
ABSTRACT 

 

This work proposes the use of communicative activities based in an audiovisual authentic 

material. These activities were proposed for a specific group of students of Spanish as a 

foreign language in an advanced level. In order to design these activities the following 

aspects were taken into account: a methodology called “Communicative Language 

Teaching (CLT)”, the integration of linguistic abilities that belongs to this methodology, a 

video as audiovisual and authentic material, and the model of a methodological path from 

Tomlinson to develop materials for the language class. It is necessary to clarify that from 

this model it was used the step of pedagogical development to select the authentic 

material and to establish the design of the communicative activities; due to the fact that the 

purpose is not the creation of material itself, but to use the model to take decisions about 

the design of the communicative activities.   

 

Key words: Communicative approach, Spanish as foreign language, immersion teaching 

languages, integration of skills, video as supplementary material, methodological path.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo propone el diseño de actividades comunicativas basadas en un 

material audiovisual auténtico. Las actividades se propusieron para un grupo 

específico de estudiantes de español como lengua extranjera de nivel 

avanzado. Para la elaboración de  estas actividades se tuvieron en cuenta: la 

metodología del “Enfoque Comunicativo”,  la integración de habilidades 

lingüísticas que hace parte de esta metodología, un vídeo como material 

audiovisual auténtico y el modelo de la ruta metodológica de Tomlinson. De 

este modelo se utilizó la etapa de realización pedagógica para seleccionar el 

material auténtico y para tomar decisiones sobre el proceso de realización de 

las actividades comunicativas. 
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inmersión lingüística, integración de habilidades lingüísticas, vídeo como 

material suplementario, ruta metodológica.  

 

 
ABSTRACT 

 

This work proposes the use of communicative activities based in an audiovisual 

authentic material. These activities were proposed for a specific group of 

students of Spanish as a foreign language in an advanced level. In order to 

design these activities the following aspects were taken into account: a 

methodology called “Communicative Language Teaching (CLT)”, the integration 

of linguistic abilities that belongs to this methodology, a video as audiovisual 

and authentic material, and the model of a methodological path from Tomlinson 

to develop materials for the language class. It is necessary to clarify that from 

this model it was used the step of pedagogical development to select the 

authentic material and to establish the design of the communicative activities; 

due to the fact that the purpose is not the creation of material itself, but to use 

the model to take decisions about the design of the communicative activities.   

 



 

Key words: Communicative approach, Spanish as foreign language, immersion 

teaching languages, integration of skills, video as supplementary material, 

methodological path.  
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INTRODUCCIÓN 

 

    Cuando un estudiante extranjero (entendido en esta investigación como 

aquél que se encuentra inmerso en el país donde se habla la lengua extranjera) 

se somete al proceso de aprender una lengua, muchos son los recursos que se 

utilizan en clase para enfrentarlo al uso de la lengua objeto de estudio. Debido 

a la demanda que existe del español como lengua extranjera, “el español es la 

tercera lengua del mundo con más hablantes después del chino mandarín y el 

inglés” 1 , se genera la necesidad de crear y/o modificar los recursos de la clase 

para que ésta sea un espacio útil de aprendizaje que se ajuste a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Esta realidad se refleja cuando 

tanto los estudiantes como los profesores  de E/LE que fueron encuestados, 

argumentaron que en la clase se necesitan más herramientas didácticas útiles 

que contribuyan a la práctica de la lengua objeto de estudio.   

 

    En este trabajo centro  mi  atención en el diseño de actividades 

comunicativas basadas en la adaptación del modelo de Tomlinson para el 

diseño de materiales, y el enfoque comunicativo como metodología de este 

diseño. En primer lugar, planteo  una descripción de la situación que me llevó a 

realizar el diseño de actividades comunicativas a partir de un material 

audiovisual auténtico para la clase de español como lengua extranjera. En 

segundo lugar,  destaco  aquí  la ruta metodológica  para diseñar materiales 

propuesta por  Tomlinson (1998). Teniendo en cuenta la naturaleza de este 

trabajo, creo que este modelo para elaborar materiales  me sirvió para diseñar 

las actividades comunicativas a partir de un material audiovisual auténtico. En 

tercer lugar,   presento las actividades comunicativas  como resultado final de 

este trabajo de grado. Finalmente, presento  las conclusiones y resultados de 

este proyecto de grado como complemento al proceso realizado. 

 

                                                           
1 “El español en el mundo” (en línea), disponible en: http: /www.cgcnet.org/nuestroidioma/hemeroteca 

 /El%20espanol%20en%20el%20mundo.htm recuperado: 12 de septiembre de 2007. 
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1.   EL PROBLEMA  

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  El estudiante extranjero que viene a estudiar español a Colombia está en una 

posición de inmersión constante, situación que lo lleva a interactuar usando  la 

lengua objeto de estudio. Cuando el estudiante decide desarrollar  aprendizaje, 

el proceso pedagógico hace uso de diferentes estrategias para facilitarlo. Estas 

estrategias proporcionan algunas herramientas para que el estudiante pueda 

desenvolverse en su realidad comunicativa y contextual según sus 

necesidades e intereses específicos. Esto  lleva a la necesidad de adaptar, 

crear y modificar los materiales existentes para la enseñanza de E/LE con el fin 

de que éstos sean herramientas útiles y efectivas para que los estudiantes 

practiquen y produzcan en la lengua objeto de estudio.  

  

1.1.1. Situación problemática 

 

    En encuestas realizadas a los docentes de español de la Pontificia 

Universidad Javeriana (ver anexo 1),   estos expresaron que la metodología 

que usan en la clase se E/LE es el Enfoque Comunicativo teniendo en cuenta 

siempre las necesidades e intereses de los estudiantes. La aplicación de esta 

metodología en la clase ha sido en su mayoría positiva ya que la inmersión de 

los estudiantes permite que las actividades sean significativas y proporcionen 

motivación ya que los temas provienen de la vida real y son aplicables.  

 

Muchos de los recursos extras para complementar lo visto en clase provienen 

de las grabaciones y/o vídeos de los libros usados en clase. Ocasionalmente, 

los profesores realizan grabaciones propias (caseras), usan grabaciones que 

otros profesores han hecho, transcriben o adaptan diálogos o textos y piden a 

sus compañeros que les colaboren grabándoles la voz. Otros profesores 

graban programas de televisión o radio. Finalmente se usan actividades dentro 

del salón de clases como el diálogo entre compañeros y el trabajo en parejas. 
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Sin embargo, los docentes afirman que es necesario crear más recursos 

audiovisuales con el fin de brindarles a los alumnos diferentes herramientas 

adaptables a sus necesidades.  

 

Los docentes argumentaron que el uso de vídeos es muy importante porque 

facilita la comprensión auditiva ya que combina la imagen y la voz, motiva a los 

estudiantes generando situaciones de debate,  permite repasar lo visto en clase 

en contexto, y permite también la interpretación de la lengua que se encuentra 

en las imágenes. Finalmente, en estas encuestas los docentes recomendaron 

tener en cuenta  varios  factores a la hora de escoger material audiovisual  para 

la clase, así como las actividades que se produzcan con base en el material,  

ellos son: el nivel de lengua (conforme al nivel de los estudiantes), el 

vocabulario y las estructuras deben ser apropiadas para el nivel (gramática y 

léxico), el tema debe estar relacionado con lo que se está estudiando en la 

clase y debe ser de interés para los estudiantes (relevancia), que aporte un 

conocimiento cultural (visión cultural y social), registro claro y  calidad en el  

sonido. 

 

En encuestas realizadas a estudiantes de español como lengua extranjera en 

la Pontificia Universidad Javeriana (ver anexo 2), ellos afirmaron que el 

desarrollo de las cuatro habilidades de la lengua y su uso en un contexto real 

son aspectos a los que se les da relevancia dentro de la clase, esto es 

importante para ellos ya que los lleva a situaciones reales de comunicación.  

 

También, opinaron que les gustaría que se incluyera más material audiovisual 

auténtico porque lo consideran didáctico. Para ellos, la velocidad con que se 

habla en el vídeo es muy rápida, entonces, utilizando este recurso creen que 

pueden comenzar a adaptarse a ella, así como a los diferentes estilos y formas 

de hablar. 

 

 Para ellos el video y las imágenes son más reales, se aprendería cultura y 

habría más contacto con la lengua extranjera y su uso real. Además, 
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recomendaron el uso, con más frecuencia, del televisor u otros materiales 

didácticos con imágenes y color con el fin de hacer la clase más dinámica. 

Algunos estudiantes comentaron que el material audiovisual que se usa en 

clase no es suficiente, coherente con el contexto de inmersión y un tanto 

artificial.  

 

 

1.1.2. Interrogante 

 

¿Cómo diseñar actividades comunicativas a partir de un material audiovisual 

auténtico  para la enseñanza de E/LE siguiendo los parámetros  de la  fase 

pedagógica de  la ruta metodológica de Tomlinson? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 1.2.1.  Importancia de la investigación 

 

Existen varias razones por las cuales  la realización de esta investigación 

se justifica. En primer lugar, el uso del enfoque comunicativo en clase  ha traído 

resultados positivos para los estudiantes y docentes, realidad que se expresa 

en las encuestas aplicadas a ambos grupos en donde éstos afirman estar 

conformes con el uso de esta metodología en clase. Partiendo de esta realidad, 

se tomó la decisión de diseñar las actividades comunicativas basadas en ese 

enfoque.  

 

En segundo lugar, se decidió integrar el uso del video en el diseño de las 

actividades comunicativas. Esta decisión se tomó de acuerdo con  las  

afirmaciones tanto de estudiantes como profesores acerca de este recurso. 

Para ellos este recurso los enfrenta a situaciones reales y auténticas, es de 

gran utilidad para complementar el trabajo realizado en clase por ser motivante, 

ya que genera debate y temas de conversación. Además, les permite 
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desarrollar la habilidad de interpretar imágenes y el lenguaje no oral 

contribuyendo a la contextualización del tema.  

 

En tercer lugar, el diseño de las actividades comunicativas propuestas en esta 

investigación son un aporte  para los estudiantes de E/LE, y  para el Centro 

Latinoamericano de la Universidad Javeriana. Los docentes que trabajan en 

esta área podrán tener acceso a las actividades y modificarlas según las 

necesidades de sus estudiantes. De esta manera se proporcionan recursos 

adicionales para el proceso de enseñanza/aprendizaje que se lleva a cabo en 

estos espacios académicos. Es decir, el diseño de estas actividades 

comunicativas aporta al desarrollo de niveles prácticos y sociales de la lengua. 

 

     

Finalmente, el diseño de las actividades comunicativas basadas en un material 

audiovisual auténtico para la clase de E/LE, brinda la posibilidad de integrar 

dos aspectos que según los docentes y los estudiantes han mostrado ser útiles 

y relevantes para la clase: el enfoque comunicativo por un lado, y el uso de 

material audiovisual auténtico por el otro. Todo esto con el fin de adaptar los 

recursos a las necesidades e intereses del ambiente de clase.  

 

1.2.2. Antecedentes: Estado del Arte  

 

        Hasta la fecha existen trabajos de grado que de alguna manera buscan 

dar solución a la problemática expuesta en el presente estudio, enlazando de 

alguna manera el enfoque comunicativo y el uso de material audiovisual 

auténtico para diseñar actividades. La mayoría se centraban en uno solo de 

estos aspectos. De tal manera que solo mencionaré los trabajos encontrados 

que  más se aproximan al propósito final de la presente investigación (el diseño 

de actividades comunicativas a partir de un material audiovisual auténtico): 

 

Trabajo de grado realizado por Sonia Yolima Jaimes y Catalina Montenegro 

(1996) titulado: “Integración de un material audiovisual suplementario al nivel 
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básico de español para extranjeros del Centro Latinoamericano”. Este trabajo 

enfoca su interés en implementar material audiovisual extra para las clases de 

español de nivel básico, con el fin de mejorar en estos grupos el conocimiento 

de vocabulario y proporcionar un modelo de comunicación real por medio de un 

material diferente. En este trabajo se destaca la importancia del uso de material 

audiovisual suplementario en la enseñanza de una lengua extranjera por las 

grandes ventajas que este material trae a la clase. Dichas ventajas son  

mencionadas por Dale (1962) dentro de la justificación de esta tesis: El material 

suplementario es una base concreta para el pensamiento, las imágenes tienen 

más significado para los estudiantes, desarrolla la continuidad de pensamiento, 

genera interés y aprendizaje permanente, es una experiencia real, es un 

recurso diferente para el aprendizaje y ayuda a mejorar el vocabulario. Esta 

investigación es relevante para el diseño de las actividades comunicativas ya 

que demuestra que el uso de material audiovisual suplementario es 

considerado una necesidad en el aula de clases y por ende es relevante 

proseguir con estudios de este tipo. 

  

Trabajo de grado realizado por D.M.G. Moreno y D.G. Muñoz (2003) titulado 

“Video: Colombia viva. Como material auténtico en el proceso de aprendizaje 

de español como lengua extranjera (L.E) desde el enfoque comunicativo”. Este 

trabajo es de gran relevancia para la presente investigación, ya que es una 

prueba de la importancia que tiene el enfoque comunicativo  en el aula de L.E. 

en la actualidad, así como el uso de material auténtico audiovisual juega un 

papel importante en la enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera. Este 

trabajo refleja como un material auténtico audiovisual puede ser una 

herramienta útil para a partir de ella desarrollar, crear, diseñar e implementar el 

enfoque comunicativo por medio de diversas actividades. En este trabajo se 

puede observar como el enfoque comunicativo es adaptable a las necesidades 

de los estudiantes, y como el vídeo es la fuente para que esas necesidades 

puedan ser suplidas. En este trabajo los investigadores utilizaron el vídeo como 

base para diseñar unas actividades; estas actividades tenían un enfoque 

cultural pues cada una de ellas estaba destinada a desarrollar aspectos 
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específicos de cada una de las regiones del país como la música, la comida, 

los lugares turísticos etc. A partir de toda esta información que se muestra en el 

vídeo, se crea un ambiente donde el estudiante tiene la oportunidad de 

comunicarse. Este trabajo fue de gran utilidad para el presente estudio, ya que 

aunque el fin último no estaba enfocado en el aspecto cultural de la lengua; si 

dio las pautas para establecer el uso de un material audiovisual auténtico para 

diseñar actividades comunicativas.      

 

Trabajo de grado realizado por Cielo María Hamón Ruiz y Francy Julieth 

Hernández Torres (2007) titulado “Diseño de material audiovisual 

suplementario para la enseñanza de expresiones coloquiales del contexto 

bogotano”. Este trabajo es de gran relevancia para la presente investigación ya 

que proporcionó datos importantes para el desarrollo de la metodología y el 

diseño de las actividades comunicativas propuestas en este estudio. La 

investigación se centra en el diseño de un material audiovisual con el fin de 

enseñar expresiones coloquiales de Bogotá. Este trabajo de investigación 

también siguió la ruta metodológica de Tomlinson para el diseño de las 

actividades comunicativas. 

 

Después de haber revisado la literatura anterior,  se concluye que a pesar de 

que existen investigaciones que abordan el tema de la integración de 

actividades comunicativas y material audiovisual auténtico, el diseño de las 

actividades que en este estudio se proponen, se realizaron con el fin de suplir 

necesidades de aprendizaje expresadas por un grupo específico de 

estudiantes. Actividades que puedes ser modificadas si las necesidades de 

aprendizaje son divergentes a las de la población con la que se trabajó en este 

estudio. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 

Diseñar actividades comunicativas a partir de un material audiovisual auténtico 

para la clase E/LE en el nivel avanzado. 

 

 

 

2.2 .  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Seleccionar el material auténtico audiovisual que se utilizará como 

herramienta para diseñar las actividades comunicativas. 

 

 

• Diseñar las actividades comunicativas a partir de ese material 

audiovisual auténtico teniendo en cuenta los parámetros de la 

etapa de realización pedagógica de la ruta metodológica de 

Tomlinson. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1.1. El modelo de Tomlinson para el diseño de materiales  

     

     Puesto  que el objetivo final de la presente investigación no es el diseño de 

materiales en sí sino el diseño de actividades comunicativas, la ruta 

metodológica propuesta por Tomlinson para diseñar materiales se consideró 

como el modelo guía que puede ser modificado de acuerdo con los fines 

específicos de la investigación. 

 

El modelo que Tomlinson (1999) propone para el diseño de material en la 

enseñanza de lenguas tiene el fin de mejorar la calidad de los materiales que 

se utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera. 

Para este autor es recomendable seguir una serie de pasos que hacen más 

fácil, entendible y simple la tarea de diseñar un material; sea cual sea su 

propósito. Lo que él recomienda hacer es: 

 

1. Aclarar los términos y conceptos comúnmente usados. (Etapa de 

identificación). 

2. Llevar a cabo una exploración sobre el estado actual de los materiales 

en uso con el fin de conocer el estado real y el uso que se le da al 

material existente en el momento. (Etapa de exploración) 

3. Considerar el espacio más propicio para aplicar el material diseñado en 

un ambiente de adquisición de lengua extranjera. (Etapa de realización 

contextual) 

4. Considerar el potencial de la aplicación teniendo en cuenta lo que es 

valioso para el estado actual y las necesidades que presente el 

ambiente en donde se está dando el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera. (Etapa de realización pedagógica) 



19 
 

5. Reunir todos los recursos posibles como investigaciones, autores, 

profesores, etc. con el fin de desarrollar un material de calidad. (Etapa 

de producción física) 

 

  Las dos últimas etapas (realización pedagógica y producción física) fueron 

definitivas ya que son las etapas que permiten alcanzar  el objetivo de la 

presente investigación. Así mismo, se incorporó una etapa de aplicación.  La 

razón por la cual se decidió  llevar a cabo esta etapa después de haber 

realizado el proceso de diseño, es con el propósito de conocer las opiniones de 

los usuarios sobre las actividades.  

 

Con el fin de aclarar en detalle los conceptos que son de utilidad para el diseño 

de las actividades comunicativas propuestas en esta investigación, se 

presentan a continuación los términos conceptuales de este modelo que fueron 

relevantes para el desarrollo de las actividades: 

 

• Actividad: proceso mediante el cual se obtiene un resultado que cubre 

una necesidad de conocimiento. 

• Actividad auténtica: aquellas que envuelven el uso de la lengua en el 

mundo real fuera del aula de clases.  

• Adaptación del material: realizar cambios necesarios al material original 

con el fin de hacerlo más útil para la clase.  

• Competencia comunicativa: desarrollar la habilidad de usar la lengua de 

manera correcta, apropiada y efectiva. 

• Desarrollo de material: todo lo que hace el profesor para proveer a los 

estudiantes de recursos lingüísticos y su explotación en la clase, con el 

fin de facilitar el proceso de enseñanza de la lengua.  

• Enfoque comunicativo: enfoque que busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades comunicativas.  

• Evaluación del material: la apreciación que se le da al material en 

relación con sus objetivos. Puede ser anterior: basada en la predicción, 
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en la descripción o en la utilización. O puede ser posterior: al hacer un 

análisis de lo que sucedió como resultado de su uso.  

• Interacción: oportunidades que se generan para que los estudiantes 

utilicen la lengua objeto de estudio, por ejemplo: dar y escuchar la 

opinión, actividades posteriores a una actividad de comprensión oral o 

escrita, creación oral, instrucción formal.  

• Material que ayude a calmar la ansiedad: sus características son: 

espacio para escribir, voz suave, agradable y casual (tutear) uso del 

discurso informal, concreto inclusivo (dar la posibilidad al estudiante de 

participar y no hacerlo sentir inferior), estimulante (balance entre 

actividades fáciles y difíciles), aporte a la experiencia personal de los 

estudiantes. 

• Material: cualquier cosa que se use para ayudar a enseñar la lengua, ya 

que presenta información sobre la lengua que está siendo aprendida.  

• Material que impacta: material que tiene un efecto en los estudiantes, 

esto sucede cuando la curiosidad y los intereses de los estudiantes son 

atraídos. El impacto se da a través de: novedad, variedad, presentación 

y el uso de temas de interés para los estudiantes.  

• Práctica de lengua: actividades que envuelven la repetición del uso de 

una misma habilidad en un ambiente que puede ser controlado por la 

estructura de la actividad; el propósito de la producción es determinado 

por el profesor y la misma actividad. 

• Texto: cualquier escrito o producción oral de la lengua objeto de estudio 

presentada a los estudiantes.  

• Texto auténtico: texto no diseñado con propósitos para la enseñanza de 

lenguas.  

• Uso auténtico de la lengua: lengua usada de manera variada en 

diferentes contextos para estimular la interacción. 
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3.1.1.1. Enfoque multidimensional  del modelo de Tomlinson 

 

   Las actividades comunicativas diseñadas  tienen como propósito  que el 

estudiante haga uso fluido, adecuado y efectivo de la LE objeto de estudio. 

Estas actividades buscan incentivar en los estudiantes el recuerdo de  

experiencias pasadas e incentivar la expresión de sus opiniones sobre diversos 

temas. Estos propósitos se pueden alcanzar por medio de la asignación de  

lecturas o textos orales que despierten en ellos sus emociones y proporcionen 

un espacio agradable y tranquilo en donde los estudiantes se sientan libres 

para expresarse. 

 

El modelo multidimensional de Tomlinson fue el punto de partida para alcanzar 

estos propósitos en las actividades que se diseñaron. Este modelo da cuenta 

de cómo  un individuo  debe hacer uso de diversas funciones mentales para 

participar en un proceso de interacción efectivo en el aprendizaje de una LE. 

Entre esas funciones se encuentran la identificación con el texto, conexión del 

texto con sus experiencias pasadas de vida, lograr continuidad y 

complementación con el texto y relacionar el texto con sus intereses, 

necesidades y puntos de vista. Es por esto que a la hora de interactuar no es 

suficiente con decodificar los signos lingüísticos, sino también representarlo en 

un discurso interno y efectivo que se genera en la mente del receptor (en este 

caso el estudiante de E/LE). Con la utilización de este modelo multidimensional 

se busca desarrollar en los estudiantes la habilidad de procesar y producir la 

lengua objeto de estudio usando recursos mentales similares a los que usan en 

su lengua materna. Según Berman (1999), parece que  aprendemos mejor 

aquellas cosas que reconocemos por asociación natural y cuando esa 

información es llamativa a nuestro sentido. 

 

Puesto que la aplicación del modelo multidimensional de Tomlinson no requiere  

recursos. Las actividades comunicativas diseñadas en este trabajo de 

investigación son un ejemplo de este tipo de recursos. En este caso, se 

utilizaron lecturas y textos orales para que los estudiantes generaran diferentes 
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respuestas  mediante el conocimiento previo y  sus opiniones. También se 

hicieron con el propósito de atraer experiencias personales y compartir 

representaciones mentales.  

 

 

3.1.2. Diseño de actividades comunicativas basadas en el enfoque 

comunicativo      

 

   Con la idea de diseñar actividades comunicativas para la clase de nivel 

avanzado de E/LE, se escogió la metodología del enfoque comunicativo para 

dicho fin pues los docentes de E/LE de la Universidad expresaron en las 

encuestas que este enfoque permite que el estudiante logre una interacción 

real y una comunicación natural y espontánea. 

 

Muchos de los conceptos sobre el enfoque comunicativo usados en esta 

investigación se basan en el autor David Nunan y su libro: “El diseño de tareas 

para la clase comunicativa” (1989). Aunque el fin último no es el diseño de 

tareas comunicativas como tal sino de actividades comunicativas, los 

conceptos básicos sobre el enfoque comunicativo que se estudian en el 

nombrado documento son relevantes para la presente investigación ya que 

proporcionan  elementos claves sobre lo que es el enfoque comunicativo y sus 

características, indispensables para el diseño de las actividades aquí 

propuestas ya que la metodología que se utilizó fue la del enfoque 

comunicativo. 

 

 Según este autor  el objetivo del enfoque comunicativo es el desarrollo de la 

competencia comunicativa, es decir la habilidad que tiene el estudiante de usar 

efectivamente la lengua para comunicarse. Las actividades que se diseñaron 

permiten al estudiante llegar a dominar la lengua de manera natural con un fin 

específico que es proporcionado por la actividad. Es decir que para realizar la 

actividad propuesta, el estudiante se ve obligado a usar la lengua para 
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comunicarse y de esta manera la competencia comunicativa se desarrolla de 

manera natural y auténtica. 

 

El enfoque comunicativo centra toda su atención alrededor del estudiante, la 

información que los estudiantes proporcionan es fundamental para el desarrollo 

de las actividades que se realizan en clase; son sus intereses los que definen 

la planeación, la implementación y la evaluación de la clase. Es por esto que 

Shavelson y Stern (citado en Nunan, 1981) sugieren que el diseño de 

actividades debe tener en cuenta elementos tales como:  

 

� El contenido: el tema debe ser de interés para los estudiantes. 

� Materiales: (input o fuente) lo que los estudiantes pueden observar y o 

manipular. El input puede provenir de muchas fuentes. Lo más importante 

es que este material sea auténtico; es decir, que no haya sido producido 

específicamente con un propósito de enseñanza de lenguas.  

Brosnan (citado en Nunan, 1980) ofrece justificaciones para usar material 

auténtico (es decir que provenga del mundo real).Por ejemplo, la lengua es 

natural. Él afirma que al simplificar la lengua o alterarla se puede dar 

limitación de las estructuras, control del vocabulario etc., se corre el riesgo 

de eliminar pistas que brindan significado al mensaje. Además,  asegura 

que el uso de la lengua ofrece al estudiante la oportunidad de tratar 

pequeñas cantidades de información que al mismo tiempo contienen 

mensajes completos y significativos. Otra ventaja es la de ofrecer al 

estudiante la oportunidad de hacer uso de los elementos no verbales que le 

permiten llegar de manera más fácil al significado del mensaje. Finalmente, 

este autor concluye que los adultos, especialmente, necesitan ver la 

relación relevante entre lo que hacen en la clase con lo que necesitan fuera 

de ella.  

� Actividades: representan los pasos a seguir por  los profesores y  

estudiantes durante la lección.  
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� Metas: las intenciones generales detrás de una actividad. En el caso 

particular de la presente investigación, las metas son comunicativas ya que 

buscan que el estudiante establezca y mantenga relaciones interpersonales, 

y a través de éstas intercambien  información, ideas, opiniones, actitudes y 

sentimientos.  

� Roles: El role se refiere al papel que juega en los procesos de enseñanza 

/aprendizaje tanto el estudiante como el maestro; así mismo, las relaciones 

sociales e interpersonales entre los participantes. El rol del estudiante exige 

de él adaptabilidad, creatividad, invención, independencia, recursividad y 

respeto hacia la cultura foránea. El role del profesor exige de él que se 

comporte como moderador, guie las actividades, facilitador cuando se 

presenten problemas en cuanto a la lengua y creador de espacios de 

interacción donde la comunicación sea posible. 

 

Las actividades comunicativas permiten entonces identificar ventajas tales 

como: la integración de habilidades para la competencia comunicativa, la 

autenticidad, la continuidad de las actividades; es decir, las actividades hacen 

explícita la relación entre lo que se hace en clase y el mundo real. Igualmente, 

las actividades se centran en el descubrimiento de los principios de la lengua y 

la práctica de la lengua por parte del estudiante. Todos los parámetros 

mencionados anteriormente fueron tenidos en cuenta a la hora de diseñar las 

actividades comunicativas propuestas en esta investigación. 

 

 En su libro “Task-Based Language Learning and Teaching” (2003) la autora 

Rod Ellis profundiza  los conceptos de la enseñanza de lenguas enfocados en 

actividades. Los criterios que ella establece determinan la realización de las  

actividades comunicativas. En primer lugar, las actividades comunicativas se 

distinguen porque se representan por medio de un plan de trabajo que 

constituye  un plan de aprendizaje que se da paso por paso y de manera 

progresiva (lo que en las actividades comunicativas de la presente 

investigación se refleja en la subdivisión: contextualización, comprensión 

auditiva e interacción). 
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En segundo lugar, las actividades se enfocan principalmente en el significado, 

es decir,  el uso pragmático de la lengua busca competencia lingüística a través 

de la comunicación. La actividad crea un cierto espacio semántico y también la 

necesidad de procesos cognitivos que se relacionan con opciones lingüísticas. 

La actividad no especifica qué tipo de lengua debe usarse sino que le da la 

opción al estudiante de elegir este tipo de lengua de acuerdo con sus 

necesidades para alcanzar los objetivos de la actividad. En el caso de la 

presente investigación, los estudiantes deben hacer uso de los conocimientos 

ya adquiridos para comunicarse. Lo que se pretende con las actividades es que 

ellos hagan uso de estas herramientas para alcanzar una comunicación 

efectiva.  

 

Al mismo tiempo,  no se puede obviar la importancia de los procesos que 

involucran las actividades  con el uso de la lengua en el mundo real. Para esta 

investigación, el material que se utilizó representa situaciones de la vida real 

cercanas al contexto de las estudiantes. Así mismo, las actividades deben 

incluir varias habilidades lingüísticas. En el caso de las actividades 

comunicativas de esta investigación se integran principalmente la lectura 

(actividad de contextualización), la comprensión auditiva (actividad de 

comprensión auditiva basada en el vídeo) y la expresión oral (actividad final de 

interacción).  

 

 

3.1.3 El vídeo como herramienta  para desarrollar habilidades comunicativas 

 

     El uso del vídeo como herramienta didáctica para desarrollar habilidades 

comunicativas, fue seleccionado porque es un recurso auténtico que permite 

ser manipulado en clase según las necesidades e intereses de los estudiantes.  

 

Las imágenes del vídeo hacen explícitas una situación conversacional real que 

puede ser abordada en clase de diversas maneras, permitiéndole al estudiante 

ser testigo de la interacción y como ésta se lleva a cabo. El vídeo es un recurso 
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práctico que evidencia situaciones de interacción propias de un contexto social  

que utiliza la lengua objeto de estudio. Por medio de esta herramienta se puede 

aprender de manera consciente mecanismos utilizados en la interacción real. 

También,  proporciona elementos para analizar actos comunicativos. 

  

Según Guadalupe Ruiz Fajardo (1993) el vídeo es un instrumento didáctico que 

puede incentivar la tarea verbal como fenómeno de la comprensión cuando el 

receptor (alumno) está en la capacidad de participar en la producción de 

enunciados, y puede negociar el contenido durante la interacción utilizando sus 

conocimientos esquemáticos y sus conocimientos del sistema lingüístico. El 

vídeo es entonces la representación virtual de lo familiar que se usa para 

reconocer lo no familiar con el fin de inferir. Éste presenta un input más rico y 

real que enfrenta al estudiante al mundo real pero con la gran ventaja de poder 

ser aún controlado en la clase.  

 

Sin embargo, a pesar de sus bondades, el principal problema que tiene el uso 

de vídeos en el aula de E/LE es la posibilidad de crear pasividad. El estudiante 

se verá tentado a enfocar su atención a los elementos no verbales como la 

imagen. Para evitar este problema, el uso de vídeos debe ser muy activo 

sirviendo como punto de partida para generar discusión, comentarios y 

búsqueda de soluciones a problemas; es por esto que junto con el vídeo deben 

ir programadas varias actividades para que este instrumento sea realmente útil.  

 

 Por otro lado, la posibilidad que ofrecen estos materiales audiovisuales de 

observar el hecho lingüístico en el contexto que se produce crece 

considerablemente cuando se trata de películas o series (Ruiz Fajardo, 1993). 

La comunicación depende, en gran medida, de la combinación de información. 

Esta combinación se presenta de manera contextual (implícita) y lingüística 

(explícita). Por ejemplo, los programas dramáticos (películas, telefilms, series) 

podrían ser una forma de hacer explícita la información sobre el contexto, en 

tanto que no solo están compuestos de diálogos sino también de imágenes.  
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Estos textos orales presentan información sobre el contexto que es vital para la 

comprensión. De acuerdo con la autora Guadalupe Ruiz Fajardo (ibíd.), en 

primer lugar, los programas dramáticos presentan situaciones que no están 

aisladas entre sí. En segundo lugar, presentan a los hablantes con las 

características (sexo, edad, pista sobre su situación social etc.) que pueden 

observarse en la interacción real. En tercer lugar, presentan la participación de 

los hablantes en la interacción de manera completa, incluyendo la intervención 

por medio de estrategias no lingüísticas como gestos y el contacto visual e 

incluyendo estrategias suprasegmentales de la lengua como la entonación. Y 

finalmente, presenta diferentes muestras de registros lingüísticos usados en 

contexto.  

 

Por otra parte, los programas dramáticos son textos con significado completo 

porque presentan situaciones que el estudiante querrá conocer, aún cuando no 

entienda del todo el caudal de lengua que le proporcionan. Esto es lo que 

exigirá mantener una actitud activa permanentemente. Es así como al 

presentar situaciones interactivas completas con propósitos realistas (el 

estudiante ve la película, con igual propósito con que la ve el hablante nativo) 

viene a cumplir una de las características esenciales que según Widdowson 

(1983) se debe exigir al material que se usa en la enseñanza de segundas 

lenguas: no separar los propósitos pedagógicos y los propósitos reales. El 

aprendiz debe contar con otro interés diferente al conocimiento formal de la 

lengua objeto. 

 Francisco Rosales Varo (1993) afirma que las series de televisión pueden ser 

bastante útiles en la clase de L.E.  Aun así, se debe tener cuidado con ciertos 

inconvenientes generados de este tipo de programas. Por ejemplo,  la excesiva 

longitud. Es recomendable proyectarla por segmentos para sacarle mayor 

provecho a cada fragmento. Es por esta razón que el material audiovisual fue 

dividido en unidades temáticas con el fin de no abrumar al estudiante con tanta 

información ya que la duración del vídeo es de 45 minutos sin comerciales. 
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 3.2. MARCO METODOLÓGICO   

 

3.2.1. Paradigma y metodología de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolla bajo los parámetros de una 

investigación práctica porque aborda el campo de la lingüística  aplicada. Este 

estudio se sitúa en el diseño de material pedagógico, es decir, la elaboración  

de actividades comunicativas. 

La investigación es  cualitativa pues se basa en el análisis subjetivo e individual 

referido a la necesidad de crear materiales para la enseñanza de  E/LE.  

Metodológicamente, esta investigación es descriptiva pues mediante la 

recolección de datos se identificó que la creación de  actividades comunicativas  

a partir de un material audiovisual auténtico podían enriquecer el material de 

enseñanza de E/LE  ya existente.  

 

3.2.2. Modelo metodológico para el diseño de las actividades      

 

 

    Para el diseño de las actividades comunicativas se decidió utilizar una parte 

del modelo metodológico sobre el diseño de materiales de Tomlinson 

(Tomlison, 1998, p.96). Este modelo propone cinco pasos para el diseño de 

materiales. Sin embargo, teniendo en cuenta que el fin de esta investigación no 

es la creación de materiales sino el diseño de actividades comunicativas, el 

modelo metodológico para el diseño de las actividades se desarrolla a partir de 

la etapa de realización pedagógica y producción física para seleccionar el 

material auténtico. La ruta metodológica se emplea como guía para tomar 

decisiones sobre el diseño de las actividades comunicativas. 

 

 La ruta metodológica se divide entonces en:  

 

a) Etapa de realización pedagógica: proceso de selección del material y  

del diseño de las actividades comunicativas. 
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b) Etapa de producción física: manual de las actividades comunicativas. 

Este manual está dividido en dos partes, un formato para los estudiantes 

y un formato para el profesor. Este último incluye la transcripción del 

material audiovisual auténtico para facilitar su manipulación y 

modificación. 

c) Etapa de aplicación. 

  

3.2.3. Descripción de la población  

 

    Con el fin de alcanzar el objetivo final, fue necesario escoger una población 

específica con el fin de diseñar las actividades basadas en las necesidades e 

intereses de este grupo en particular. Sin embargo, estas actividades 

comunicativas pueden ser modificadas por el docente según las necesidades e 

intereses de su entorno de clase.   

 

Se decidió que la muestra con la que se trabajaría serían dos estudiantes que  

toman clases de español con la investigadora. Se escogió esta población 

debido a que no es posible realizar una aplicación directa de las actividades 

diseñadas en un entorno más amplio como la Universidad, pues los cursos de 

español dictados allí ya están establecidos con un programa que debe 

seguirse, y los profesores que dictan español no pueden proporcionar un 

espacio amplio debido a la limitación del tiempo y la imposibilidad de modificar 

el programa establecido para incorporar nuevas actividades o temas. Aun así, 

fue posible realizar la aplicación de dos de las cinco actividades comunicativas 

diseñadas en el ambiente de clase de la universidad, con el fin de conocer  

más opiniones de los estudiantes de E/LE de nivel avanzado acerca de las 

actividades. 

 

En cuanto al primer grupo conformado por las 2 estudiantes que toman clase 

con la investigadora podemos decir que: Las estudiantes son de nacionalidad 

italiana, adultas, que viven en Colombia por un periodo no menor a 1 año, en el 

momento no están trabajando y se dedican al hogar y a sus hijos. El nivel  de 
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español de las estudiantes  es avanzado, según una evaluación previa que 

aplica el Instituto SMART TRAINING SOCIETY que ofrece el servicio de 

español como lengua extranjera. El interés principal de estas estudiantes es 

desarrollar habilidades comunicativas. El ambiente de clase es informal y la 

clase se centra todo el tiempo en la conversación que surge al tratar temas de 

la vida real y la cotidianidad de las estudiantes.   

 

En cuanto al segundo grupo conformado por dos estudiantes del Centro Latino 

Americano de la Universidad Javeriana, podemos decir que: estos estudiantes 

se encuentran clasificados en el nivel avanzado, son dos estudiantes jóvenes, 

provenientes de Alemania y Brasil respectivamente, cuyo objetivo en cuanto al 

aprendizaje del E/LE es la práctica y el refuerzo de las habilidades ya 

adquiridas en este idioma. Con  este grupo, se realizó la aplicación de dos 

actividades comunicativas. Los temas abordados  son el divorcio y el suicidio, 

estas temáticas fueron escogidas debido a que habían sido objeto de discusión 

y estudio en sus clases anteriormente. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Etapa de realización pedagógica 

 

    Se realizó el diseño de cada una de las actividades comunicativas basadas 

en el material audiovisual auténtico, además se realizaron dos guías diferentes, 

una para el estudiante con todas las características pertinentes como los 

espacios para que contesten, y otra para los profesores con el fin de 

proporcionar toda la información al docente para que explore el material de la 

forma más adecuada. Estas características no limitan el uso de este material 

audiovisual solamente a estas actividades comunicativas, sino que permite un 

uso flexible de las mismas. También se incluye la transcripción de todo el 

capítulo que puede resultar útil para futuras actividades.   

 

4.1.1. Selección del  material auténtico y su contenido 

 

   Para delimitar el diseño de las actividades comunicativas de acuerdo con las 

necesidades e intereses de las estudiantes con las cuales se realizaría la etapa 

de aplicación, se realizó una encuesta preliminar (ver anexo 3.1) a estas 

estudiantes para establecer las habilidades lingüísticas que querían desarrollar, 

su interés por utilizar material audiovisual auténtico y su opinión sobre el tipo de 

material audiovisual auténtico que se usó.  

 

Los resultados de ésta encuesta preliminar mostraron que las estudiantes 

estaban interesadas en usar el material audiovisual auténtico porque 

consideraban que éste es real y las imágenes les permiten deducir vocabulario 

y/ o comprender situaciones en contexto. Además estuvieron de acuerdo en 

que les encanta ver la televisión ya que ésta es una manera de acostumbrarse 

al idioma y a su uso real. Las alumnas mostraron gran interés por el vídeo que 

se usó como material audiovisual ya que lo conocían en su formato en inglés y 

les llamó mucho la atención saber que este programa existía también en 

español. Además argumentaron que ver esta serie sería bastante interesante 
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ya que ellas mismas en este momento son amas de casa y esto podría traer a 

la clase temas muy interesantes para opinar y conversar. 

 

    El proceso de selección del material se realizó teniendo en cuenta las 

necesidades básicas del estudio y los intereses expresados por las alumnas 

con las cuales se iba a realizar la aplicación. En cuanto a las necesidades de 

las estudiantes (una comunicación efectiva, real y espontánea), el material 

debía ser audiovisual y auténtico, es decir que no hubiera sido diseñado con 

fines pedagógicos para la enseñanza de E/LE sino que fuera un recurso 

audiovisual real con el cual los hablantes nativos tienen contacto, en este caso 

específico la televisión. Se decidió seleccionar un programa de televisión que 

para la época estaba de moda y generó gran expectativa entre el público 

colombiano (el primer capítulo de una serie llamada “amas de casa 

desesperadas”).  Así como éste atrajo la curiosidad, el interés y la atención de 

los televidentes se buscó que los estudiantes por medio de esta novedad  se 

motivaran a  participar por medio de charlas informales para hacer uso  de la 

lengua de forma  auténtica. 

 

Se eligió este recurso audiovisual para promover el interés de las alumnas 

porque ellas expresaron en las encuestas preliminares que estaban 

interesadas en tratar temas cotidianos y actuales como los que se podían ver a 

través del material escogido. Además, debido a su situación actual creían que 

los temas tratados en el video tenían relación con sus vidas ya que en ese 

momento ellas eran amas de casa y estaban dedicadas solamente al hogar.  

 

4.1.1.1. Características del material 

 

• Material audiovisual (primer capitulo de la serie “Amas de casa 

desesperadas”). El primer capítulo de la serie representa el inicio de la 

historia. Este proporciona personajes, espacios y situaciones y además 

presenta  temas de interés para las estudiantes. Cada tema permite ser 

explotado de diversas maneras para beneficio de la clase. Con el fin de 
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enfocar la investigación al diseño de  un número específico de 

actividades comunicativas, y dado que el capítulo tiene una duración de 

45 minutos, se escogieron  cinco temáticas específicas con el propósito 

de reducirlo a una proporción manejable tanto para la investigadora 

como para la investigación. 

• Auténtico (No diseñado para la enseñanza). 

• Totalmente en español (evidencia diferencias en los registros y acentos). 

• Vocabulario que evidencia la cotidianidad en el uso del idioma. 

• Cada actividad lleva consigo una guía en donde se refleja cómo se 

deben desarrollar las actividades, y se describe el proceso (plan de 

acción, manual del profesor).  

 

Según Brian Tomlinson (1998) cualquiera que sea el origen del material que se 

use en clase, este debe: ser impactante, motivar la participación, desarrollar 

confianza en el estudiante, enseñar cosas relevantes y útiles, proporcionar un 

input comprensible donde el uso del la lengua sea auténtico, demostrar 

variedad de estilo, modo, medio y propósitos,  estimular la interacción, enfocar 

la atención en rasgos lingüísticos en su uso real, usar la lengua con fines 

comunicativos, variar de actividades, tener periodos de silencio especialmente 

en las instrucciones, involucrar las emociones, no generalizar y contar con 

retroalimentación.  

 

Teniendo en cuenta las características específicas de la población y las 

necesidades particulares de la presente investigación, se establecieron los 

siguientes términos de selección del material audiovisual:  

• Texto auténtico: no creado para la enseñanza de lengua. La procedencia 

debe ser de una fuente original. En este caso un canal de televisión 

colombiano (RCN). 

• El léxico, expresiones, estructuras sintácticas que se reflejan en el 

material deben corresponder al español latinoamericano y vigente: este 

criterio es relevante porque el material audiovisual escogido refleja el 

uso del español en Latinoamérica.  
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• Las temáticas: acordes al público a las que van dirigidas, cercanas a su 

realidad, experiencia, edad y situación actual.  

 

El capitulo esta dividido por escenas y permite desarrollar actividades 

comunicativas basadas en temas específicos. Este material responde a los 

intereses y necesidades reflejados por los estudiantes previamente a su 

utilización en clase. Esta serie refleja una realidad social de un grupo de amas 

de casa podría existir en cualquier cultura; es decir, enfrentan las mismas 

problemáticas. Este hecho permite generar discusiones y puntos de vista 

alrededor de esos temas dándoles la oportunidad a los estudiantes de opinar 

sobre los mismos.  

 

4.1.2. Identificación de las temáticas  

    

Debido a la extensión del video (45 minutos de grabación sin comerciales) se 

decidió escoger solamente algunos temas que se tocan a lo largo del capitulo. 

El capitulo está dividido en 17 escenas, cada una de las cuales refleja unidades 

temáticas específicas. A pesar de lo interesante que resultaría poder abordar 

todo el capítulo, se tuvo en cuenta la propuesta  del autor Rosales Varo (1993) 

quien recomienda que se debe ser cauteloso con la longitud de este tipo de 

programas pues resulta más rentable seleccionar apartes para un mayor 

provecho. Por tanto, se decidió escoger solamente ciertos temas basándose 

subjetivamente en el conocimiento previo de las necesidades y gustos de las 

alumnas y en el conocimiento previo y observación de todo el capitulo. Las 

temáticas seleccionadas fueron:  

1. El suicidio. 

2. Cambios que se generan en la vida de una mujer a causa del 

matrimonio. 

3. Como disciplinar a los hijos. 

4. Liberación femenina. 

5. El divorcio: causas y consecuencias.      
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 4.1.3. Establecimiento de las actividades comunicativas  

 

    Las actividades comunicativas que se diseñaron están basadas 

principalmente en los siguientes parámetros de la metodología del enfoque 

comunicativo: 

 

�  son variadas y centradas en el estudiante, 

� explotan al máximo la parte emocional y vivencial del estudiante: son las 

experiencias y el conocimiento previo de los estudiantes los que dan 

relevancia a las actividades comunicativas, 

� siempre deben promover la interacción: de nada sirve enfrentar al 

estudiante a un input audiovisual y rico en información si no se le 

permite al estudiante expresar lo que siente y opina de lo que vio y 

entendió, 

� promueven el uso de la lengua objeto: si se logra que el estudiante 

realmente se involucre en el tema será mucho más fácil que este desee 

expresarse en la lengua objeto de estudio. Además, las actividades 

antes y durante la observación le proporcionan al estudiante 

herramientas útiles para poder interactuar en la actividad final, 

� fomentan competencias comunicativas: que exista la oportunidad de 

desarrollar todas las habilidades comunicativas. (comprensión de textos 

y comprensión oral, producción escrita y oral). 

 

   La metodología del enfoque comunicativo adaptado en esta investigación 

para diseñar actividades comunicativas, permite que la estructura discursiva 

rígida desaparezca (es decir que solamente 2 personas estén interactuando y 

no sean interrumpidas por otros interlocutores o factores externos). A su vez, 

los estudiantes controlan el desarrollo del tema; la toma de turnos es regulada 

por las mismas normas de una conversación normal. Por otro lado, los 

estudiantes realizan preguntas espontáneas relevantes para la conversación y 

como resultado, el estudiante participa en diferentes roles como el que 

pregunta, el que está de acuerdo o en desacuerdo etc. 
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Esta metodología ofrece la oportunidad de negociar el significado del mensaje 

cuando los problemas de comunicación se presentan, permite que los 

estudiantes digan lo que quieren decir y que el profesor pueda realizar una 

retroalimentación al estudiante de un proceso real de comunicación. 

 

Es necesario destacar que entre los diversos tipos de actividades que se 

pueden diseñar en una clase (tipología tomada de Richards, 1983), las 

actividades comunicativas propuestas en esta investigación solo desarrolló las 

siguientes: 

 

1. Actividades de relación o distinción: elegir entre varias respuestas la que 

corresponda al contenido.  

2. Actividades de ampliación: ir más allá, hacer predicciones o dar opinión. 

3. Actividades de respuesta: contestar preguntas relativas al contenido, estas 

preguntas son de diversos tipos: Recordar detalles concretos, hacer 

inferencias y deducciones, evaluación o reacción ante lo que se 

experimenta. 

4. Actividades de predicción: predecir resultados, causa, relaciones, etc. 

 

4.2. Etapa de producción física 

 

    Las actividades comunicativas propuestas se dividieron en 3 fases. La 

primera fase, una actividad previa en donde se le brinda al estudiante 

información previa del tema y vocabulario relevante, esta fase se realiza con la 

lectura de un pequeño artículo que toque el tema de manera general y con un 

ejercicio extra de vocabulario. La segunda fase propone  una actividad en la 

que el estudiante debe escuchar y ver la escena escogida previamente por el 

profesor y realizar los ejercicios de comprensión auditiva (en este punto se da 

la opción de respuesta con selección múltiple. Esto con el fin de que el 

estudiante centre su atención en información especifica y no se sienta obligado 

a entender todo). Finalmente, se lleva a cabo una actividad posterior en la cual 
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el estudiante expresa su opinión, da sus ideas y participa centrando la 

conversación en las actividades realizadas previamente. 

 

• Actividad de contextualización (pre-actividad): se leerá un artículo 

encontrado en Internet sobre el tema (preferiblemente que tenga relación 

con la cotidianidad). La lectura de este artículo busca que los estudiantes se 

familiaricen con el tema y tengan una idea de lo que se va a hablar durante 

la sección. También se aclarará el vocabulario de algunas palabras que 

obstruyan la comprensión.  

• Actividad de comprensión auditiva (actividad): Una vez se haya leído y 

comentado el artículo en general, se procederá a la observación de la 

correspondiente escena del capítulo escogido y estudiado previamente por 

la investigadora. En esta fase de la sección, lo importante es que los 

estudiantes escuchen y vean la escena para que puedan responder a las 

preguntas de selección múltiple. Lo importante es que entiendan la 

generalidad más no toda la escena. Con el fin de facilitar la comprensión de 

la escena se incorporaron actividades de contextualización y afianzamiento 

antes y después de la actividad que gira alrededor del vídeo.  

• Actividad comunicativa (post - -actividad): esta actividad final les permite a 

las estudiantes valerse de toda la información previa que han adquirido en 

las dos fases anteriores. Se busca que expresen su opinión sobre el tema e 

interactuen alrededor de unas preguntas que son el propulsor de la 

competencia comunicativa. Esta actividad final es el resultado de un 

proceso por medio del cual los estudiantes primero reconocieron el tema y 

el vocabulario (post-actividad). Luego, ampliaron ese reconocimiento previo 

con la observación y las actividades que giran alrededor del video 

(actividad) y finalmente, llegan a la fase de interacción.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2.1. FORMATO PARA ESTUDIANTES 

 

AUTOR Nora Milena Yanes. 

APARTADO MRE B2. 

NIVEL/EDAD Avanzado. Mayores de 30 años. 

TIPO DE ACTIVIDAD  Comunicativa. 

OBJETIVOS Desarrollar habilidades comunicativas. 

DESTREZA QUE PREDOMINA Comprensión auditiva, expresión oral, comprensión 

escrita. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua extranjera nivel B2. 

DINÁMICA Lectura, escucha e interacción. 

MATERIAL NECESARIO Vídeo grabado del primer capítulo de amas de casa 

desesperadas. 

DURACIÒN Cada actividad comunicativa se lleva a cabo durante una 

Sesión de clases. 2 horas aproximadamente.  

MANUAL Ver anexo. Actividades comunicativas formato para 

estudiantes y profesores. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Descrito para cada actividad comunicativa. 

MATERIAL Vídeo, computador, otros en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad comunicativa No 1. El suicidio. 
 
1. Actividad de contextualización 
 
1.1.  Lee el  aparte del siguiente artículo titulado: “Un millón de vidas por salvar” 
 
Informe Especial 

Cifras / Suicidio en Colombia y el mundo 

Un millón de vidas que salvar  

La OMS reporta un millón de suicidios al año en todo el mundo. En la última década, la tasa 
en Colombia ha estado entre cuatro y cinco muertes por esta causa por cada cien mil 
habitantes. 

La OMS (2004) afirma que anualmente está muriendo cerca de un millón de personas a causa del suicidio (el 1.4 
del total de muertes), cifra que supera la suma de todos los homicidios y guerras. A lo cual hay que añadir las 
cantidades de familiares y amigos del suicida «cuyas vidas quedan devastadas emocional, social y 
económicamente». Dice que las tasas más altas se encuentran en el este de Europa y las más bajas en 
Latinoamérica, los países musulmanes y algunos países asiáticos, y que la información al respecto sobre los 
países africanos es escasa. 

Colombia, según datos de Medicina Legal, se mantiene cerca de las tasas latinoamericanas. Durante 2003, 1938 
personas se quitaron la vida en el país, lo que representa el 6 por ciento de todas las muertes violentas (33.206). 
Igualmente, durante 2002, mientras que las muertes naturales (2.707) en Colombia constituyeron el 6.1 por ciento 
del total de muertes (44.076), el suicidio significó el 5.2 por ciento de las muertes violentas (39.597) y el 4.6 del 
total de muertes. 

Causas y métodos 

Para la OMS la tasa de suicidio es producto de dos factores: 1. las predisposiciones internas de ciertos individuos 
a quitarse la vida (decremento de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo, predisposiciones genéticas asociadas 
a trastornos afectivos, alcoholismo y psicosis) y 2. Las circunstancias externas, conocidas como factores exógenos 
o psicosociales como duelo, divorcio, vida familiar crítica, jubilación, viudez y enfermedades como cáncer, úlcera, 
esclerosis múltiple y sida). 

Los métodos más empleados en Colombia durante 2003 (ver tabla: Colombia, métodos) fueron, en su orden, 
tóxicos o venenos, armas de fuego, ahorcamiento o suspensión y lanzamiento al vacío, con diferencias 
importantes entre hombres y mujeres (ver: Masculinidad, otro factor de riesgo). 

Igualmente es creciente la preocupación por la relación entre estados de embriaguez y realización de suicidios. 
Para González es fatal la confluencia de impulsividad, pensamientos suicidas, embriaguez y porte de armas. Esa 
es también la posición planteada por Medicina Legal (Forensis, 2003): «el consumo de sustancias psicoactivas 
(incluyendo las bebidas alcohólicas) y la violencia intrafamiliar suelen ser factores asociados al suicidio en 
jóvenes». Según cifras de este instituto, durante 2002, de 537 necropsias por suicidio en las que se solicitó la 
prueba de alcoholemia, en 184 casos, es decir, el 34.3 por ciento, el resultado fue positivo. 

 
 

Tomado de: http://www.unal.edu.co/uncontexto/inf_especial_002.htm 
Recuperado: diciembre,2007. 

 
 



 

1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído:  
 

• La vida de familiares y amigos de las personas suicidas quedan devastadas : 
 

a. Emocionalmente 
b. Socialmente 
c. Económicamente 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores 

 
• Para la OMS la tasa de suicidio es producto de dos factores, ¿Cuáles son estos 

factores? Da un ejemplo de cada uno: 
 
1. _______________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________ 
 
• ¿Cuáles fueron los métodos de suicidio más empleados en Colombia durante 

2003? 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
 
 

• Existe preocupación por  la relación entre: ___________ y____________ 
 
 

• Ahora con ayuda de un compañero  define las siguientes palabras: 
 
 

a. Medicina Legal: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

b. Muertes violentas:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 
c. Necropsia: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 



 

1.3. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 

• ¿Por qué crees que la gente se suicida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

• ¿Qué opinas de la gente que se suicida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

• ¿Conoces algún caso de suicidio? Coméntalo a la clase.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 
2.1. Antes de ver el vídeo lee  las siguientes preguntas y respóndelas : 
 
• ¿Cuál es tu rutina diaria? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• ¿Qué guardas en el último rincón del closet de tu cuarto? 
_________________________________________________________________ 

• ¿Conoces a alguien chismoso? ¿Quién? ¿Por qué crees que esta persona es 
chismosa?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• ¿Has estado alguna vez en alguna situación en la cual has tenido que llamar a una 
ambulancia? Coméntala. 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

• ¿Te impresiona ver mucha sangre? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 

• ¿Alguna vez has quedado paralizada por alguna situación trágica o difícil? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2.2. Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 

desesperadas”. A medida que observes y escuches el vídeo elige la respuesta 
correcta: 

 
• ¿Cuál es la nacionalidad de Alicia? 

 
1. Colombiana 
2. Argentina 
3. Peruana 

 



 

• ¿Qué objeto sacó Alicia del closet? 
 
1. La ropa 
2. Unos zapatos 
3. Un arma 

 
• ¿Quién encontró el cuerpo? 

 
1. Alicia 
2. La vecina 
3. La policía  
 

2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: 
 

• ¿Por qué crees que Alicia se suicidó? 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

• ¿Qué opinas de la actitud de la vecina? 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
3. Actividad de interacción 
 
3.1.     Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 

 
• Cuando alguien muere ¿Cómo se dan condolencias? 
• ¿Cómo se hace un entierro en tu país? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad comunicativa No 2. Cambios en la vida de una mujer debido al matrimonio. 

 

1. Actividad de contextualización 
 
1.1. Lee el aparte del siguiente artículo titulado: “¿El deber de una casada?” 
 
 

Por: Alejandra Pereira, desde New York   

Hace dos fines de semanas salí de fiesta con unas amigas para la despedida de soltera de 
Susana, una compañera de trabajo que conozco hace varios años. Después de unas copas, la 
conversación se tornó bastante picante y empezamos a hablar de cosas muy interesantes. 

"Disfruta de tu primer año de matrimonio Susy, porque después de un rato hacer el amor ya no 
es lo mismo...", le comentó Mónica.  

"Y después de que tengas tus hijos, olvídate de todo amiga", interrumpió Lola antes de terminar 
su cosmopolitan. 

"Tienes razón", contestó Mónica, "Imagínate, llego del trabajo después de laborar por ocho o 
diez horas para hacer la cena, recoger la casa, bañar a los niños, preparar las meriendas del día 
siguiente y justo cuando ya no me queda energía y estoy lista para colapsar en la cama Juan 
quiere que lo mime y que haga el amor con él". 

 

Tomado de: http://mujerdehoy.telemundo.yahoo.com/articulos/amorysexo/1310/el-deber-de-una-
casada?page=3 

Recuperado: Diciembre, 2007. 
 
 
1.2.  Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• ¿Cuál fue el tema de conversación de las mujeres después de tomar unas 
copas? 

 
1. Los hijos 
2. La vida de pareja 
3. El primer año del matrimonio 
 
• ¿Quién es Juan? 

 
1. Un viejo amigo 
2. Un compañero de trabajo 
3. El marido de una de las mujeres que habla 

 
 

• Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: 
 



 

a. La despedida de soltera: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
b. Merienda: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
c. Colapsar: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
1.3. Responde y comenta con tus compañeros  las siguientes preguntas:  
 

• ¿Qué cambios ocurrieron en tu vida cuando te casaste? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• ¿Crees que las mujeres sacrifican mucho de su vida personal cuando se 

casan? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• ¿Qué cambios crees que hubieran pasado en tu vida si no te hubieras 

casado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 

 
2.1. Antes de ver el vídeo lee,  responde y comenta las siguientes preguntas: 
 
• ¿Crees que las mujeres que tienen hijos deberían dejar de trabajar y dedicarse a 

ser madres de tiempo completo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué opinas de las mujeres que se casan por un interés económico? 



 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué opinas de las mujeres que son perfeccionistas y aparentan ante los demás 
su perfección? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Crees que las mujeres divorciadas tienen más problemas que las mujeres 
casadas? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
2.2. Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 

desesperadas”. A medida que observes y escuches el video elige la respuesta  
correcta: 

 
• ¿Cuál era la profesión de Lina antes de quedar embarazada? 

 
1. Publicista 
2. Abogada 
3. Doctora 

 
• ¿En dónde trabajaba Gabriela Solís como modelo? 

 
1. En Bogotá, Colombia. 
2. En Buenos Aires, Argentina. 
3. En Quito, Ecuador. 

 
• Eugenia era la madre y esposa perfecta para todos excepto para: 

 
1. Su familia 
2. Su jefe 
3. Sus vecinos 

 
• ¿Qué sabía Susana cocinar? 

 
1. Pasta 
2. Ensalada 
3. Arroz 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: 
 
• ¿Crees que Lina era feliz dedicada a ser madre solamente? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

• ¿Crees que Gabriela era feliz casada con un millonario? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
• ¿Crees que Eugenia era feliz siendo tan perfecta? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Crees que Susana era feliz siendo divorciada? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

3. Actividad de interacción 
 

3.1.   Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 

• ¿Qué crees es lo más difícil del matrimonio? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• ¿Te sientes identificada con alguno de los personajes? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

• ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida de soltera? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 



 

Actividad comunicativa No 3. Cómo disciplinar a los hijos. 

 

1. Actividad de contextualización 
 
1.1. Lee el siguiente artículo titulado: Cómo y cuándo disciplinar a nuestros hijos. 
 
 

Cómo y cuándo disciplinar a nuestros hijos  
¿A qué edad piensas que es necesario empezar a disciplinar a tu hijo? ¿Cuándo es conveniente darle 

explicaciones? 

Cometemos dos tipos de equivocaciones al disciplinar a nuestro hijo  

Consentirlo y dejarlo hacer lo que quiera, o exigirle un comportamiento maduro cuando aún no está 
preparado son dos errores muy frecuentes. A veces pasamos de un extremo a otro, y eso le puede causar 
más confusión al niño.  

Algunos padres tenemos miedo de perder el amor de nuestro hijo si ejercemos la 
autoridad  

Tal vez no nos atrevemos a marcar límites porque no deseamos imponerle una educación tan dura como 
la que nosotros recibimos. Sin embargo, esto es hacer vivir al niño en un mundo irreal. Si nos 
doblegamos a sus caprichos y él no tiene que responsabilizarse de su conducta ni considerar los 
sentimientos o necesidades de los demás, no podrá aprender a ponerse de acuerdo ni a llegar a tratos 
justos; no sabrá cómo relacionarse y se sentirá incapaz.  

Ceder a los reclamos, gritos, llantos o ruegos del niño y cambiar nuestras decisiones para satisfacer sus 
deseos lo tendrá contento por un rato, pero en el fondo nos perderá el respeto y no se sentirá ni cuidado 
ni protegido.  

El pequeño no sólo admite nuestra autoridad sino que la busca y la provoca. Cuando no encuentra 
límites, se vuelve cada vez más desafiante: necesita probar hasta dónde le permitimos llegar.  

Los padres muy exigentes tampoco favorecemos la autonomía y la seguridad de nuestro 
hijo  

Si somos muy duros con él, el niño vivirá con miedo e irá abandonando sus propios deseos para 
obedecer a los demás. Podrá mostrarse débil y dependiente, o agresivo y desafiante, pero en los dos 
casos irá guardando sentimientos tan destructivos para él como la tristeza y el resentimiento.  

¿Cómo encontrar el equilibrio al disciplinar?  

Hay que tomar en cuenta la personalidad de nuestro hijo y saber que el niño es lo que importa. La 
disciplina debe adaptarse a sus características y no al revés.  

Cada niño es único. Incluso en la misma familia no podemos aplicar la misma disciplina a niños 
diferentes. Un pequeño sensible y frágil requiere menos fuerza que un niño fuerte y activo; un niño con 
un mayor desarrollo del lenguaje necesita más explicaciones. También es importante comprender el 
momento por el que está pasando el niño y observar si se siente cansado, enfermo, angustiado, triste o 
temeroso; si necesita más suavidad o más firmeza; si ya superó una etapa y está iniciando la siguiente, si 
ahora requiere reglas y hábitos más adecuados a sus nuevas habilidades.  

 
Tomado de: 

http://www.nosotros2.com/articulosBebesyninos.asp?catID=240&categoriaID=244&articuloID=2375 
Recuperado: Diciembre, 2007. 



 

1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• ¿Cuáles son los dos tipos de equivocaciones al disciplinar los hijos? 
 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
 

• ¿Qué pasa cuando no se ejerce autoridad con los hijos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿Qué pasa cuando se ejerce demasiada autoridad con los hijos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo se puede lograr el equilibrio al disciplinar a los hijos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

• Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: 
 

a. Consentir (a los hijos):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
b. Caprichos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
c. Resentimiento: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

1.3. Responde y comenta con tus compañeros  las siguientes preguntas: 

• Según tu opinión ¿Cómo se deben regañar/ reprender a los hijos? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
• ¿Cómo disciplinas tú a tus hijos cuando ellos hacen algo malo? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
• ¿Cuál es tu opinión sobre el castigo físico? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________  



 

2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 
2.1. Antes de ver el vídeo lee,  responde y comenta las siguientes preguntas: 

 
• ¿Sabes que significa la expresión “Carajo”? 

__________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál es la pena/vergüenza más grande que tus hijos te han hecho pasar por su 
mal comportamiento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Eres alérgica a algo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• Si te dicen que un plato de comida parece un “jardín japonés” ¿Qué te imaginas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Crees que los hombres deben ser los jefes de al familia e impartir disciplina y 
respeto entre los miembros de la familia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2.2. Actividad de Comprensión auditiva 
 
Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa desesperadas”.  
A medida que observes y escuches el video elige la respuesta correcta: 
 

• ¿En qué lugar se pusieron los niños los vestidos de baño? 
 
1. Es su casa 
2. En la casa del vecino 
3. En la piscina 

 
• Armando es alérgico a: 

  
1. El ajo 
2. La cebolla 
3. El pollo 

 
• ¿Qué quiso decir Andrés cuando comparó la comida con un plato japonés? 
•  

1. Que estaba deliciosa 
2. Que era muy pequeña 
3. Que tenía muchos vegetales 



 

2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: 
 
• ¿Por qué crees que los hijos de Lina no le hacían caso? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Consideras que Andrés le falto al respeto a Eugenia de acuerdo con la manera 
como le habló? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Qué opinas de la actitud de Armando? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
3.  Actividad de interacción 

 
3.1.    Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 

• ¿Sólo las madres las que deben intervenir en la disciplina de los hijos? ¿Por 
qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿En qué momento debe usarse el castigo físico? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿A qué edad debe comenzar la disciplina con los hijos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad comunicativa No 4. Liberación femenina. 
 

1. Actividad de contextualización 
 

1.1. Lee el siguiente artículo titulado: “La mujer del siglo XXI”. 
 
La Mujer del siglo XXI  

La mujer de hoy se exige a sí misma verse comprometida con ella misma y descubrir su verdadero 
potencial que la hace autentica mujer femenina AMA de casa, amante de su compañero, profesional, 
productiva, artista, deportista, etc. Todas estos roles quieren ser actualmente experimentadas por la 
mujer pero no saben cómo, se orientan hacia una o dos áreas o bien son amas de casas, son ejecutivas 
y artistas o bien son adictas al trabajo y descuidan las otras áreas vitales para el desarrollo evolutivo, 
emocional psíquico de la mujer de hoy.  

Siglo XXI; siglo de la mujer en donde se reconoce como creadora de vida. 

Goza cada minuto de tu existencia, no calcules ni pienses cosas que aún no han pasado sumérgete en 
tu interior y descubre como mujer inteligente ese cofre interior tan tuyo, esa fuente original que te lleva 
a experimentar la plenitud el gozo de ser receptiva, femenina, llena de energía para realizar y 
materializar el sueño de nuestro hermoso complemento el hombre parte de nosotras que vivieron por 9 
meses en el útero materno; somos creadoras de vida, fuente de luz y verdadero amor que tenemos que 
reconocer en nosotras mismas, créetelo, siéntelo y atrévete a estimarte a ti misma como una mujer de 
gran capacidad y potencialidad innata, capaz de intuir, de ser naturales, espontáneas, amorosas, 
tiernas, competentes profesionalmente, amas de casa y para completar excelentes amantes, 
entregadas al amor con valores superiores que vamos descubriendo a medida que evolucionamos,  
(bebe, niña, adolescentes, mujer de la primera de la segunda y tercera edad). Todos esos dones nos 
pertenecen solo hay que aceptarlos y reconocerlos en nosotras y en la mujeres que nos rodean: Mamá, 
hermana, hija, suegra, abuela, maestras, amigas, y en desconocidas. Cuando llegamos a ese nivel nos 
reconocemos como mujeres maduras serenas y les dijo algo “Que sabroso se vive cuando experimentas 
la Madurez de vivir momento a momento conscientemente de lo que quieres a donde vas,  
cuales son tus talentos y misiones en la vida.” 

 
 

Tomado de: http://secretosenred.com/articles/1551/1/La-Mujer-del-siglo-XXI/Paacutegina1.html 

Recuperado: Diciembre, 2007.   

 
1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• Nombra algunos de los  roles de la mujer  mencionados en la lectura: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿Qué aconseja esta lectura a las mujeres? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿Cuáles son las mujeres que nos rodean? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 



 

• Con la ayuda de un compañero  define las siguientes palabras: 
 

a) Ser adicto al trabajo: 
__________________________________________________________________ 
 
b) Útero materno: 
__________________________________________________________________ 
 
c) Intuir: 
__________________________________________________________________  
 
d) La tercera edad: 
__________________________________________________________________ 

 
 
1.3. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cómo han cambiado las mujeres del siglo pasado con las de  éste? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• ¿Qué opinas de la liberación femenina? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

• ¿Crees que las mujeres son demasiado liberadas hoy en día? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 

 
2.1. Antes de ver el vídeo lee,  responde y comenta las siguientes preguntas: 
 
 
• ¿Has   probado las obleas?  

__________________________________________________________________ 
 
 

• ¿Sabes lo que significa la expresión “el que menos corre vuela”? 
__________________________________________________________________ 
 
 
 



 

• ¿Crees que las mujeres que son muy independientes hacen mal uso de su 
libertad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

2.2. Actividad de Comprensión auditiva 
 
Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa desesperadas”. A 
medida que observes y escuches el video elige la respuesta correcta: 
 
• ¿Por qué era famosa Verónica Villa? 
 
1. Por sus numerosas conquistas 
2. Porque era una gran vendedora 
3. Por su receta secreta de “putanezca” 
 
• ¿Cuál era la profesión de Verónica? 
 
1. Modelo 
2.  Ama de casa 
3. Vendedora 
 
• ¿Cuándo va Miguel a revisar las cañerías? 
 
1. Mañana en la noche 
2. Esta noche 
3. La próxima semana 
 
2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: 
 
• ¿Qué opinas de Verónica Villa? 

__________________________________________________________________ 
 

• ¿Quién crees que logrará quedarse con Miguel? 
__________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Por qué crees que Alicia dice: “Cuando se trata de hombres las mujeres nunca 
juegan limpio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

3. Actividad de interacción 
 

3.1.   Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 
• ¿Crees que la vida de las mujeres ha mejorado en la actualidad? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

• ¿Crees que una mujer físicamente atractiva tiene más posibilidades de tener 
éxito? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

• ¿Hay muchas mujeres como Verónica Villa en tu país? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

Actividad comunicativa No 5. El divorcio: Causas y consecuencias. 
 

1. Actividad de contextualización 

 

1.1. Lee el fragmento del siguiente artículo: “Causas de separación y divorcio: ¿Qué 

motivos podemos tener para desear la separación?”. 

 

Lo cierto es que entre los motivos que antaño se aceptaban legalmente como causa de separación, y 
los motivos reales de infelicidad en la pareja podía existir una gran distancia. Podríamos listar algunas 
de las causas aceptadas legalmente para la separación y el divorcio. La infidelidad, por ejemplo, de 
alguno de los cónyuges, o de ambos, solía ser la causa más frecuente. Estrechamente relacionada se 
encontraba el abandono del hogar unido al incumplimiento de los deberes para con los posibles hijos. 
Otro de los motivos usuales podía ser un problema de adicción, ya sea alcoholismo, ludopatía, drogas, 
etc., padecido por alguno de los cónyuges. Situaciones de malos tratos y violencia, evidentemente eran 
motivos más que justificados. Y de forma más esporádica el hecho de que a alguno de los cónyuges le 
hubieran condenado a una larga pena de prisión. 

Pero estas no son las únicas fuentes de infelicidad en el matrimonio. Algunas son con mucho más 
sutiles, e igualmente difíciles de superar. Por ejemplo, una pareja que haya tomado la decisión d de 
casarse siendo muy jóvenes tiene bastantes posibilidades de que el matrimonio no llegue a buen 
puerto, pues suele ser una decisión tomada de forma apresurada y sin meditar lo que puede llegar a 
implicar. Existía una falta de madurez para encajar el compromiso necesario en el matrimonio. También 
es cierto que en ocasiones la edad no es garantía contra la falta de madurez, manifestándose en 
comportamientos un tanto infantiles y poco acordes con la edad física. Tales situaciones no auguran 
nada bueno para una relación teóricamente estable. La falta de comunicación dentro de la pareja es un 
factor fundamental que pasa desapercibido pero que poco a poco va realizando su labor de minado 
hasta acabar con la relación. Llegar al matrimonio con la esperanza de lograr, con el tiempo, que la 
pareja cambie determinados aspectos de su personalidad es otro gran error. Puede que esto ocurra, 
pero lo más probable es que no lo haga dejando a la persona ante la situación de tener que soportar 
una forma de ser, o unos hábitos, que pueden acabar resultando desagradables. Incluso la simple 
monotonía de la rutina diaria puede acabar con el matrimonio si la pareja no toma medidas al respecto. 

 

Tomado de: http://www.webdebodas.com/divorcios/article.asp?id=62 

                                                                                                            Recuperado: Diciembre, 2007. 

 

1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• ¿Cuáles son las causas legalmente aceptables para una separación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• Menciona otras causas del divorcio 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 
 



 

• Con la ayuda de un compañero  define las siguientes palabras: 
 

a. Infidelidad: 
_______________________________________________________________ 
b. Ludopatía: 
_______________________________________________________________ 
c. Pasar desapercibido:  
_______________________________________________________________ 

 
 
1.3. Responde y comenta con tus compañeros  las siguientes preguntas: 

 
 
• ¿Por qué crees que la gente se divorcia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• ¿Crees que cuando alguien se quiere divorciar es muy difícil salvar el matrimonio? 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 

 
 

2.1. Antes de ver el vídeo lee,  responde y comenta las siguientes preguntas:  
 
• ¿Qué marca de detergente usas para lavar la ropa? 

__________________________________________________________________ 

• ¿Cuándo estás triste o de mal genio como te desahogas? 

__________________________________________________________________ 

• ¿Conoces las muñecas de porcelana? Si te dicen que alguien es como una 

muñeca de porcelana ¿Cómo la describes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 

2.2.  Actividad de Comprensión auditiva 
 
Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa desesperadas”.  
A medida que observes y escuches el vídeo elige la respuesta correcta: 
 
 
• ¿Qué tenía la ensalada? 
 
1. Ajo 
2. Pimienta 
3. Cebolla 
 
• ¿Por qué se distrajo Eugenia? 
  
1. Porque se estaba desahogando 
2. Porque estaba hablando con Martha 
3. Porque estaba en el baño 
 
• ¿Con qué compara Armando a Eugenia? 
 
1. Con una estatua 
2. Con una muñeca 
3. Con una botella 
 
 
2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: 
 
• ¿Por qué razón Eugenia era tan adicta a la limpieza y a la perfección? 

__________________________________________________________________ 
 

• ¿Crees que su esposo la dará otra oportunidad? 
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Conoces a alguien como ella? Si conoces a alguien así descríbela. 
__________________________________________________________________ 

 
 

3. Actividad de interacción 
 
3.1.   Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las causas más comunes de divorcio en tu país? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 



 

• ¿Qué consecuencias trae el divorcio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

• ¿Conoces parejas que se han divorciado? Comenta el caso.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
 



 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 61

5.2.2. FORMATO PARA PROFESORES 

 
 
 AUTOR Nora Milena Yanes. 

APARTADO MRE B2. 

NIVEL/EDAD Avanzado. Mayores de 30 años. 

TIPO DE ACTIVIDAD  Comunicativa. 

OBJETIVOS Desarrollar habilidades comunicativas. 

DESTREZA QUE PREDOMINA Comprensión auditiva, expresión oral, 

comprensión escrita. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera nivel B2. 

DINÁMICA Lectura, escucha e interacción. 

MATERIAL NECESARIO Vídeo grabado del primer capítulo de amas 

de casa desesperadas. 

DURACIÒN Cada actividad comunicativa se lleva a cabo 

durante una 

Sesión de clases. 2 horas aproximadamente.  

MANUAL Ver anexo. Actividades comunicativas 

formato para estudiantes y profesores. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Descrito dentro de cada actividad 

comunicativa. 

MATERIAL Vídeo, computador, otros en general. 
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Actividad comunicativa No 1. El suicidio. 
 

1. Actividad de contextualización 
 

1.1.  Lee el  aparte del siguiente artículo titulado: “Un millón de vidas por 
salvar” 

 (La lectura de este artículo se realiza con el fin de contextualizar al estudiante sobre 
el tema que se va a tratar en las actividades comunicativas en general, se puede dejar 
como tarea para la siguiente clase o hacerla al inicio de la misma y hacer los 
ejercicios y los comentarios inmediatamente después.) 

 
Informe Especial 

Cifras / Suicidio en Colombia y el mundo 

Un millón de vidas que salvar  

La OMS reporta un millón de suicidios al año en todo el mundo. En la última década, la tasa 
en Colombia ha estado entre cuatro y cinco muertes por esta causa por cada cien mil 
habitantes. 

La OMS (2004) afirma que anualmente está muriendo cerca de un millón de personas a causa del suicidio (el 1.4 
del total de muertes), cifra que supera la suma de todos los homicidios y guerras. A lo cual hay que añadir las 
cantidades de familiares y amigos del suicida «cuyas vidas quedan devastadas emocional, social y 
económicamente». Dice que las tasas más altas se encuentran en el este de Europa y las más bajas en 
Latinoamérica, los países musulmanes y algunos países asiáticos, y que la información al respecto sobre los 
países africanos es escasa. 

Colombia, según datos de Medicina Legal, se mantiene cerca de las tasas latinoamericanas. Durante 2003, 1938 
personas se quitaron la vida en el país, lo que representa el 6 por ciento de todas las muertes violentas (33.206). 
Igualmente, durante 2002, mientras que las muertes naturales (2.707) en Colombia constituyeron el 6.1 por ciento 
del total de muertes (44.076), el suicidio significó el 5.2 por ciento de las muertes violentas (39.597) y el 4.6 del 
total de muertes. 

Causas y métodos 

Para la OMS la tasa de suicidio es producto de dos factores: 1. las predisposiciones internas de ciertos individuos 
a quitarse la vida (decremento de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo, predisposiciones genéticas asociadas 
a trastornos afectivos, alcoholismo y psicosis) y 2. Las circunstancias externas, conocidas como factores exógenos 
o psicosociales como duelo, divorcio, vida familiar crítica, jubilación, viudez y enfermedades como cáncer, úlcera, 
esclerosis múltiple y sida). 

Los métodos más empleados en Colombia durante 2003 (ver tabla: Colombia, métodos) fueron, en su orden, 
tóxicos o venenos, armas de fuego, ahorcamiento o suspensión y lanzamiento al vacío, con diferencias 
importantes entre hombres y mujeres (ver: Masculinidad, otro factor de riesgo). 

Igualmente es creciente la preocupación por la relación entre estados de embriaguez y realización de suicidios. 
Para González es fatal la confluencia de impulsividad, pensamientos suicidas, embriaguez y porte de armas. Esa 
es también la posición planteada por Medicina Legal (Forensis, 2003): «el consumo de sustancias psicoactivas 
(incluyendo las bebidas alcohólicas) y la violencia intrafamiliar suelen ser factores asociados al suicidio en 
jóvenes». Según cifras de este instituto, durante 2002, de 537 necropsias por suicidio en las que se solicitó la 
prueba de alcoholemia, en 184 casos, es decir, el 34.3 por ciento, el resultado fue positivo. 

Tomado de: http://www.unal.edu.co/uncontexto/inf_especial_002.htm 
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1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• La vida de familiares y amigos de las personas suicidas quedan devastadas : 
 

a) Emocionalmente 
b) Socialmente 
c) Económicamente 
d) Todas las anteriores (ésta es la respuesta) 
e) Ninguna de las anteriores 

 
 

• Para la OMS la tasa de suicidio es producto de dos factores ¿Cuáles son estos 
factores? Da un ejemplo de cada uno: 

 
 
Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) la tasa de suicidio es producto de dos factores 1. las 
predisposiciones internas de ciertos individuos a quitarse la vida (decremento de la serotonina en el líquido 
cefalorraquídeo, predisposiciones genéticas asociadas a trastornos afectivos, alcoholismo y psicosis) y 2. Las 
circunstancias externas, conocidas como factores exógenos o psicosociales como duelo, divorcio, vida familiar 
crítica, jubilación, viudez y enfermedades como cáncer, úlcera, esclerosis múltiple y sida). 
 
• ¿Cuáles fueron los métodos de suicidio más empleados en Colombia durante 

2003? 
 

1. Tóxicos o venenos 
2. Armas de fuego 
3. Ahorcamiento 
4. Suspensión o lanzamiento al vacío  
 
Los métodos más empleados en Colombia durante 2003 (ver tabla: Colombia, métodos) fueron, en su orden, 
tóxicos o venenos, armas de fuego, ahorcamiento o suspensión y lanzamiento al vacío, con diferencias 
importantes entre hombres y mujeres (ver: Masculinidad, otro factor de riesgo). 

 
• Existe preocupación por  la relación entre: (estado de embriaguez) y (la 

realización con los suicidios) 
 
Igualmente es creciente la preocupación por la relación entre estados de embriaguez y realización de suicidios. 
Para González es fatal la confluencia de impulsividad, pensamientos suicidas, embriaguez y porte de armas. 
 
Ahora con ayuda de un compañero define las siguientes palabras: (muchas posibles 
respuestas de acuerdo a la percepción del estudiante, estas son posibles respuestas 
según el diccionario de español en línea: http://www.diccionarios.com/consultas.php) 

a) Medicina Legal: conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios 
para la resolución de problemas que plantea el derecho en la práctica de las 
leyes cuando ocurre una muerte que debe ser explicada. En este caso de la 
lectura se refieren a la institución encargada de dichos procesos en el país.  
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b) Muertes violentas: cualquier fallecimiento que tenga su origen en un factor 
externo como la relación con armas de fuego o arma blanca, explosivos, 
uso de la fuerza etc. 

c) Necropsia: Examen anatómico de un cadáver sinónimo: autopsia, 
necroscopia. 

 
1.3. Comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas son 

preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que se debe incentivar el debate y 
generarse opiniones libres) 

 
• ¿Por qué crees que la gente se suicida? 
• ¿Qué opinas de la gente que se suicida? 
• ¿Conoces algún caso de suicidio? Coméntalo a la clase.  
 

2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 
 

2.1. Antes de ver el vídeo lee  las siguientes preguntas y respóndelas : (éstas 
son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que se debe incentivar el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Cuál es tu rutina diaria? 
• ¿Qué guardas en el último rincón del closet de tu cuarto? 
• ¿Conoces a alguien que sea muy chismoso? ¿Quién? ¿Por qué crees que esta 

persona es chismosa?  
• ¿Haz estado alguna vez en alguna situación en la cual hayas tenido que llamar a 

una ambulancia? 
• ¿Te impresiona ver mucha sangre? 
• ¿Alguna vez haz quedado paralizada por alguna situación trágica o difícil? 
 

2.2. Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 
desesperadas” en su versión en español. A medida que observes y 
escuches el vídeo elige la respuesta correcta 

 
• ¿Cuál es la nacionalidad de Alicia? 

 
1. Colombiana (ésta es la respuesta) 
2. Argentina 
3. Peruana 

 
• ¿Qué objeto sacó del closet?   

 
1. La ropa 
2. Unos zapatos 
3. un arma (ésta es la respuesta) 
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• ¿Quién encontró el cuerpo? 
 

1. Alicia 
2. La vecina (ésta es la respuesta) 
3. La policía  

 
 
2.3.  Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: (éstas son 

preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Por qué crees que Alicia se suicidó? 
• ¿Qué opinas de la actitud de la vecina? 

 
3.    Actividad de interacción 

 
3.1. Comenta con tus compañeros: (éstas son preguntas cuya finalidad 

es generar la discusión y que el estudiante comunique sus ideas, de 
tal manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones 
libres así como los comentarios sobre de las costumbres de este 
hecho en el país de origen de las estudiantes) 
 

• Cuando alguien muere ¿Cómo se dan condolencias? 
• ¿Cómo se hace un entierro en tu país? 

 
 

Escena que se usa para el desarrollo de las activid ades comunicativas relacionadas con el 
video  
 
Escena 1 (01:001/01:02:37) 
 
Alicia: me llamo Alicia Oviedo, soy colombiana pero vivo en Argentina, bueno vivía. Si ustedes pudieran 
leer el periódico de hoy de Buenos Aires encontrarían un artículo sobre el día tan extraño que tuve la 
semana pasada. Normalmente no hay nada importante para registrar de mi vida, pero todo cambió el 
jueves pasado; a primera hora de la mañana, todo parecía normal, le serví el desayuno a mi esposo y a 
mi hijo, hice mis deberes y terminé algunos proyectos pendientes; el día se fue pasando como 
cualquier otro puliendo silenciosamente la rutina de mi vida para que brillara con perfección. Por eso 
fue tan sorprendente para todos que yo sacara  del último rincón del closet una caja con un arma que 
nadie había disparado. Mi cuerpo lo encontró mi vecina Martha  Ruiz que se estremeció cuando oyó el 
sonido de una explosión; buscó cualquier excusa para venir a mi casa, Martha no podía evitar el 
chisme. Martha decidía devolverme al fin la licuadora que yo le había prestado hace más de 6 meses. 
(Martha recorre los alrededores de la casa, encuentra el cuerpo y grita al encontrarlo en el suelo lleno 
de sangre). 
 
Martha: (desde su casa) por favor mándeme una ambulancia mi vecina está muerta (pausa) pues claro 
que  estoy segura ¿no ve que había sangre por todos lados? por favor mándeme una ambulancia.... si 
pero ya. Manzanares 1054. 
 
Alicia: por un momento Martha Ruiz se quedó paralizada  por esta tragedia sin sentido; pero solo por 
un momento porque Martha era un genio para verle el lado positivo a las cosas. (Quita la marquilla de 
la licuadora con el nombre de Alicia). 
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Actividad comunicativa No 2. Cambios en la vida de una mujer debido al matrimonio. 

 

1. Actividad de contextualización 
 

1.1. Lee el aparte del siguiente artículo titulado: “¿El deber de una casada?” 
 
 (La lectura de este artículo es con el fin de contextualizar al estudiante sobre el tema 
que se va a tratar en las actividades comunicativas en general, se puede dejar como 
tarea para la siguiente clase o hacerla al inicio de la misma y hacer los ejercicios y los 
comentarios inmediatamente después.) 

 

Por: Alejandra Pereira, desde New York   

Hace dos fines de semanas salí de fiesta con unas amigas para la despedida de soltera de 
Susana, una compañera de trabajo que conozco hace varios años. Después de unas copas, la 
conversación se tornó bastante picante y empezamos a hablar de cosas muy interesantes. 

"Disfruta de tu primer año de matrimonio Susy, porque después de un rato hacer el amor ya no 
es lo mismo...", le comentó Mónica.  

"Y después de que tengas tus hijos, olvídate de todo amiga", interrumpió Lola antes de terminar 
su cosmopolitan. 

"Tienes razón", contestó Mónica, "Imagínate, llego del trabajo después de laborar por ocho o 
diez horas para hacer la cena, recoger la casa, bañar a los niños, preparar las meriendas del día 
siguiente y justo cuando ya no me queda energía y estoy lista para colapsar en la cama Juan 
quiere que lo mime y que haga el amor con él". 

 

Tomado de: http://mujerdehoy.telemundo.yahoo.com/articulos/amorysexo/1310/el-deber-de-una-
casada?page=3 

 
 

1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• ¿Cuál fue el tema de conversación de las mujeres después de tomar unas 
copas? 

 
1. los hijos 
2. la vida de pareja 
3. el primer año del matrimonio (ésta es la respuesta) 
 
• ¿Quién es Juan? 

 
1. Un viejo amigo 
2. Un compañero de trabajo 
3. El marido de una de las mujeres que habla (ésta es la respuesta) 
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Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: (muchas posibles 
respuestas de acuerdo a la percepción del estudiante, estas son posibles respuestas 
según el diccionario de español en línea: http://www.diccionarios.com/consultas.php) 
 

a) La despedida de soltera: Reunión o acto en honor de alguien  que cambia de 
estado civil de soltero ha casado 

b) Merienda: Comida ligera que se hace por la tarde antes de la cena. En el caso 
específico de la lectura se refiere a las denominadas onces que los niños llevan 
al colegio para el descanso o recreo 

c) Colapsar: Producir o sufrir un colapso o bloqueo. Colapso: Paralización o 
disminución de una actividad, destrucción o ruina de algo como de una 
institución o de un sistema 
  

1.3. Responde y comenta con tus compañeros  las siguientes preguntas: (Éstas 
son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Qué cambios ocurrieron en tu vida cuando te casaste? 

• ¿Crees que las mujeres sacrifican mucho de su vida personal cuando se 

casan? ¿Por qué? 

• ¿Qué cambios crees que hubieran pasado en tu vida si no te hubieras 

casado? 

 

2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 

 
2.1. Antes de ver el vídeo lee,  responde y comenta las siguientes preguntas: 

(Éstas son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el 
estudiante comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el 
debate y generar opiniones libres) 

 
• ¿Crees que las mujeres que tienen hijos deberían dejar de trabajar y dedicarse a 

ser madres de tiempo completo? 
 

• ¿Qué opinas de las mujeres que se casan por un interés económico? 
 

• ¿Qué opinas de las mujeres que son perfeccionistas y aparentan ante los demás 
su perfección? 

 
• ¿Crees que las mujeres divorciadas tienen más problemas que las mujeres 

casadas? ¿Por qué? 
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2.2. Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 
desesperadas”. A medida que observes y escuches el video elige la 
respuesta  correcta: 

 
 

• ¿Cuál era la profesión de Lina antes de quedar embarazada? 
•  

1. Publicista (ésta es la respuesta) 
2. Abogada 
3. Doctora 

 
• ¿En dónde trabajaba Gabriela Solís como modelo? 

 
1. En Bogotá, Colombia. 
2. En Buenos Aires, Argentina. 
3. En Quito, Ecuador. (Ésta es la respuesta) 

 
• Eugenia era la madre y esposa perfecta para todos excepto para: 

 
1. Su familia (ésta es la respuesta) 
2. Su jefe 
3. Sus vecinos 

 
• ¿Qué sabía Susana cocinar? 

 
1. Pasta 
2. Ensalada 
3. Arroz (ésta es la respuesta) 

 
2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: (éstas son 

preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Crees que Lina era feliz dedicada a ser madre solamente? 
• ¿Crees que Gabriela era feliz casada con un millonario? 
• ¿Crees que Eugenia era feliz siendo tan perfecta? 
• ¿Crees que Susana era feliz siendo divorciada? 
 

3. Actividad de interacción 
 
3.1. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas 

son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres que hablen de las costumbres de este hecho en el 
país de origen de las estudiantes) 
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• ¿Qué crees es lo más difícil del matrimonio? 

• ¿Te sientes identificada con alguno de los personajes? ¿Por qué? 

• ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida de soltera 

 
 
Escena que se usa para el desarrollo de las activid ades comunicativas relacionadas con el 
video  
 

Escena 2 (tener en cuenta que esta escena no se ver á toda sino por partes) 
Para ilustra la vida de Lina (01:03:37) 
Alicia: me enterraron el sábado, todos los vecinos vinieron a dar sus condolencias, y como era 
costumbre en este barrio de inmigrantes, la gente trajo comida. Lina Yapes trajo un pollo frito que 
compró en el supermercado, si antes trabajaba 12 horas en una oficina y no tenía tiempo para comprar, 
siendo madre de tiempo completo tenía menos. Lina vino a Buenos Aires a trabajar en una importante 
empresa de publicidad, hasta que el médico le confirmó que estaba embarazada, su esposo Tomas le 
dijo que se saliera de trabajar pues  el mejor trabajo del mundo es educar a los hijos, ser madre es un 
reto mucho más grande que ser publicista. En la agencia, Lina nunca había tenido úlcera, pero ahora 
encargada de sus 4 hijos sentía que se iba   a morir de un infarto.  

 
Para ilustrar la vida de Gabriela (02:00:05/02:00:45) 
Alicia: Gabriela Solís, nuestra amiga ecuatoriana trajo unas empanadas con salsa picante. Años atrás 
Gabriel había sido una modelo muy cotizada en Quito y comenzó a coleccionar extravagancias: ropa, 
perfume, zapatos y millonarios. Carlos, un hombre que había conseguido su fortuna haciendo negocios 
de toda índole, le propuso matrimonio en el tercer desfile. Gabriela se emocionó cuando vio los ojos de 
su esposo llenos de lágrimas. Luego se dio cuenta que esto le pasaba a Carlos cada vez que 
compraba un mueble nuevo para la casa. 
 
Para ilustrar la vida de Eugenia 02:01:20/02:02:30) 
Alicia: Eugenia de Koppel, mi vecina más cercana se apareció con unos pasteles que ella misma había 
preparado. Ella era experta en las artes culinarias, experta en arreglar su ropa, experta en arreglar su 
jardín, experta en re tapizar sus muebles; sus aptitudes eran bien conocidas por todos, Eugenia era la 
madre y esposa perfecta; excepto para su familia.  
 
Para ilustrar la vida de Susana 02:02:49/02:03:35) 
Alicia: Susana Martínez trajo lo único que sabía cocinar: arroz. Su esposo argentino Diego se quejaba 
de que solo supiera hacer arroz y nunca le quedara bien. Le quedó duro cuando se vinieron a vivir 
definitivamente a Argentina, mazacotudo cuando Susana encontró colorete en la camisa de Diego y se 
le quemó completamente la noche en la que Diego le dijo que la dejaba para irse a vivir con su 
secretaria. Después de 2 años de divorcio, Susana por fin piensa en la posibilidad de rehacer su vida 
así sea al lado de un hombre al que no le guste su arroz.  
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Actividad comunicativa No 3. Cómo disciplinar a los hijos. 

1. Actividad de contextualización 
 
1.1. Lee el siguiente artículo titulado: Cómo y cuándo disciplinar a nuestros hijos. 

Cómo y cuándo disciplinar a nuestros hijos  
¿A qué edad piensas que es necesario empezar a disciplinar a tu hijo? ¿Cuándo es conveniente darle 

explicaciones? 

Cometemos dos tipos de equivocaciones al disciplinar a nuestro hijo  

Consentirlo y dejarlo hacer lo que quiera, o exigirle un comportamiento maduro cuando aún no está 

preparado son dos errores muy frecuentes. A veces pasamos de un extremo a otro, y eso le puede causar 

más confusión al niño.  

Algunos padres tenemos miedo de perder el amor de nuestro hijo si ejercemos la 
autoridad  

Tal vez no nos atrevemos a marcar límites porque no deseamos imponerle una educación tan dura como 

la que nosotros recibimos. Sin embargo, esto es hacer vivir al niño en un mundo irreal. Si nos 

doblegamos a sus caprichos y él no tiene que responsabilizarse de su conducta ni considerar los 

sentimientos o necesidades de los demás, no podrá aprender a ponerse de acuerdo ni a llegar a tratos 

justos; no sabrá cómo relacionarse y se sentirá incapaz.  

Ceder a los reclamos, gritos, llantos o ruegos del niño y cambiar nuestras decisiones para satisfacer sus 

deseos lo tendrá contento por un rato, pero en el fondo nos perderá el respeto y no se sentirá ni cuidado 

ni protegido.  

El pequeño no sólo admite nuestra autoridad sino que la busca y la provoca. Cuando no encuentra 

límites, se vuelve cada vez más desafiante: necesita probar hasta dónde le permitimos llegar.  

Los padres muy exigentes tampoco favorecemos la autonomía y la seguridad de nuestro 

hijo  

Si somos muy duros con él, el niño vivirá con miedo e irá abandonando sus propios deseos para 

obedecer a los demás. Podrá mostrarse débil y dependiente, o agresivo y desafiante, pero en los dos 

casos irá guardando sentimientos tan destructivos para él como la tristeza y el resentimiento.  

¿Cómo encontrar el equilibrio al disciplinar?  

Hay que tomar en cuenta la personalidad de nuestro hijo y saber que el niño es lo que importa. La 

disciplina debe adaptarse a sus características y no al revés.  

Cada niño es único. Incluso en la misma familia no podemos aplicar la misma disciplina a niños 

diferentes. Un pequeño sensible y frágil requiere menos fuerza que un niño fuerte y activo; un niño con 

un mayor desarrollo del lenguaje necesita más explicaciones. También es importante comprender el 

momento por el que está pasando el niño y observar si se siente cansado, enfermo, angustiado, triste o 

temeroso; si necesita más suavidad o más firmeza; si ya superó una etapa y está iniciando la siguiente, si 

ahora requiere reglas y hábitos más adecuados a sus nuevas habilidades.  

 Tomado de: 

http://www.nosotros2.com/articulosBebesyninos.asp?catID=240&categoriaID=244&articuloID=2375 
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1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 
 

• ¿Cuáles son los dos tipos de equivocaciones al disciplinar los hijos? 
 

(La respuesta está en este párrafo) 
 
Consentirlo y dejarlo hacer lo que quiera, o exigirle un comportamiento maduro cuando aún no está 
preparado son dos errores muy frecuentes. 

 
• ¿Qué pasa cuando no se ejerce autoridad con los hijos? 

 
(La respuesta está en este párrafo) 

Sin embargo, esto es hacer vivir al niño en un mundo irreal. Si nos doblegamos a sus caprichos y él no 

tiene que responsabilizarse de su conducta ni considerar los sentimientos o necesidades de los demás, 

no podrá aprender a ponerse de acuerdo ni a llegar a tratos justos; no sabrá cómo relacionarse y se 

sentirá incapaz. ….. Nos perderá el respeto y no se sentirá ni cuidado ni protegido.  

 
• ¿Qué pasa cuando se ejerce demasiada autoridad con los hijos? 

 
(La respuesta está en este párrafo) 

 
Si somos muy duros con él, el niño vivirá con miedo e irá abandonando sus propios deseos para 
obedecer a los demás. Podrá mostrarse débil y dependiente, o agresivo y desafiante 

 
• ¿Cómo se puede lograr el equilibrio al disciplinar a los hijos? 

 
(La respuesta está en este párrafo) 
 
La disciplina debe adaptarse a sus características y no al revés.  
También es importante comprender el momento por el que está pasando el niño 

 
Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: (muchas posibles 
respuestas de acuerdo a la percepción del estudiante, estas son posibles respuestas 
según el diccionario de español en línea: http://www.diccionarios.com/consultas.php) 
 

a) Consentir (a los hijos): Referido a una persona, mimarla o ser muy tolerante 
con ella: Si consentís tanto al niño lo vais a malcriar. 

b) Caprichos: Deseo arbitrario que no está basado en una razón lógica, sino en un 
antojo pasajero 

c) Resentimiento: Disgusto o pena causados por algo que se considera una falta 
de afecto o una desconsideración 

 
1.3. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas son 

preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante comunique 
sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones 
libres) 

• Según tu opinión ¿Cómo deben ser regañados los hijos? 
• ¿Cómo disciplinas tú a tus hijos cuando ellos hacen algo indebido? 
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• ¿Cuál es tu opinión sobre el castigo físico? 
 
2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 
 
2.1. Antes de ver el vídeo comenta las siguientes preguntas: (éstas son preguntas 

cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante comunique sus ideas, 
de tal manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres) 

 
• ¿Sabes que significa la expresión “Carajo? 

 
vulg. Expresión que se usa para indicar extrañeza, sorpresa, admiración o 
disgusto. Tomado de: http://clave.librosvivos.net/ 
 

• ¿Cuál es la pena más grande que tus hijos te han hecho pasar por su mal 
comportamiento? 

 
• ¿Eres alérgica a algo? 

 
• Si te dicen que un plato de comida parece un “jardín japonés” ¿Qué te imaginas? 

 
• ¿Crees que los hombres deben ser los jefes de al familia e impartir disciplina y 

respeto entre los miembros de la familia? 
 
 
2.2. Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 

desesperadas” en su versión en español. A medida que observes y escuches 
el video elige la respuesta correcta: 

• ¿Dónde se pusieron los niños los vestidos de baño? 
 

1. Es su casa (ésta es la respuesta correcta) 
2. En la casa del vecino 
3. En la piscina 
 

• Armando es alérgico a: 
  

1. El ajo 
2. La cebolla (ésta es la respuesta correcta) 
3. El pollo 

 
 

• ¿Qué quiso decir Andrés cuando comparó la comida con un palto japonés? 
 

1. Que estaba deliciosa 
2. Que era muy pequeña 
3. Que tenía muchos vegetales (ésta es la respuesta correcta) 
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2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: (éstas son preguntas 
cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante comunique sus ideas, 
de tal manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres) 
 

• ¿Por qué crees que los hijos de Lina no le hacían caso? 
• ¿Consideras que Andrés le falto al respeto a Eugenia de acuerdo a la manera 

como le habló? ¿Por qué? 
• ¿Qué opinas de la actitud de Armando? 
 
3. Actividad de interacción 

 
3.1. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes 

preguntas: (éstas son preguntas cuya finalidad es generar la 
discusión y que el estudiante comunique sus ideas, de tal manera 
que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres así 
como los comentarios que hablen de las costumbres de este 
hecho en el país de origen de las estudiantes) 

 
 

• ¿Solo las madres deben intervenir en la disciplina de los hijos? 
• ¿En qué momento debe usarse el castigo físico? 
• ¿A qué edad debe comenzar la disciplina con los hijos? 

 
 

 
Escena que se usa para el desarrollo de las activid ades comunicativas relacionadas con el 
video  
 

Escena 4 (03:03:35/0300:07)  
En la casa de Pablo cerca de la piscina 
Lina: (dándole leche a su bebé) hay pero sin morder que pareces un vampiro. 
Martha: Lina, ¿Usted sabe en donde están en este momento sus hijos? 
Lina: (llegando a la piscina donde los niños nadas y juegan) ¿Qué están haciendo en la piscina? 
¿Quién les dio permiso para meterse? 
Niño 1: tú nos dijiste que nos podíamos meter. 
Lina: yo les dije que podían estar cerca de la piscina no dentro de la piscina. Se salen ya. 
Niño 2: ¡no! 
Lina: ¿De dónde sacaron los vestidos de baño? 
Niño 1: los traíamos puestos antes de salir de casa. 
Lina. ¡Ha! Así que lo tenían todo planeado, se salen ya Carajo ya.  
Niños: no, no. (Le dan la espalda y saltan más dentro de la piscina) 
Lina le entrega al bebé de brazos a un señor que esté cerca y se mete a la piscina a sacar a los niños, 
forceja con ellos un poco pero finalmente logra sacarlos. 
Lina: ¡fuera! Los quiero secos y vestidos, vamos fuera fuera. 1, 2, 3. (Pablo se acerca, Lina toma al 
bebé) nos tenemos que ir, una vez más siento mucho la muerte de Alicia.   
 

Escena 7 (05:01:14/05:03:07) 
En la mesa de la casa de la familia Koppel. 
Daniela: ¿Por qué nunca podemos tomarnos una sopa normal? 
Eugenia: que tiene de malo una “Achátela”. 
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Daniela: bueno una sopa que tenga un nombre que se pueda pronunciar en español o que alguien  
alguna vez halla oído nombrar, no se lentejas o cebolla. 
Eugenia: sabes que tu papá es alérgico al a cebolla. Andrés, ¿Qué tal está tu “poule á l’hervitage”? 
Andrés: si te refieres al pollo está bien gracias. 
Eugenia: pasé 3 horas cocinando este palto para que tú me digas “está bien gracias”. 
Andrés: nadie te pidió que pasaras 3 horas en la cocina. 
Eugenia: ¿Cómo? 
Andrés: la mamá de Rodrigo llega todos los días tarde a la casa, prepara unas salchichas, hace unos 
perros calientes en 5 minutos y todos felices. 
Eugenia: me estás diciendo que prefieres comer perros calientes que esta comida? 
Daniela: Andrés por favor discúlpate te lo suplico. 
Andrés: porque, todos en esta casa estamos cansados de comer en un plato que parece un jardín 
japonés. 
Eugenia: tu éstas fumando marihuana.  
Andrés: ¿Cómo? 
Eugenia: el cambio de comportamiento es un signo de alerta en los drogadictos y últimamente haz 
estado muy irritable; eso explicaría porque te la pasas tanto tiempo encerrado en el baño. 
Daniela: no es por eso (risas) 
Andrés: ¡cállate! Mamá ya es hora de que aceptes que la única que tiene problemas de 
comportamiento en esta casa eres tú. 
Eugenia: Armando, como jefe de esta familia te agradecería que dijeras algo. 
Armando: (gran pausa) me pasan la sal..... Por favor 
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Actividad comunicativa No 4. Liberación femenina. 
  

1. Actividad de contextualización 
 

1.1. Lee el siguiente artículo titulado: “La mujer del siglo XXI”. 
 
 
La Mujer del siglo XXI  

La mujer de hoy se exige a sí misma verse comprometida con ella misma y descubrir su verdadero 
potencial que la hace autentica mujer femenina AMA de casa, amante de su compañero, profesional, 
productiva, artista, deportista, etc. Todas estos roles quieren ser actualmente experimentadas por la 
mujer pero no saben cómo, se orientan hacia una o dos áreas o bien son amas de casas, son ejecutivas 
y artistas o bien son adictas al trabajo y descuidan las otras áreas vitales para el desarrollo evolutivo, 
emocional psíquico de la mujer de hoy.  

Siglo XXI; siglo de la mujer en donde se reconoce como creadora de vida. 

Goza cada minuto de tu existencia, no calcules ni pienses cosas que aún no han pasado sumérgete en 
tu interior y descubre como mujer inteligente ese cofre interior tan tuyo, esa fuente original que te lleva 
a experimentar la plenitud el gozo de ser receptiva, femenina, llena de energía para realizar y 
materializar el sueño de nuestro hermoso complemento el hombre parte de nosotras que vivieron por 9 
meses en el útero materno; somos creadoras de vida, fuente de luz y verdadero amor que tenemos que 
reconocer en nosotras mismas, créetelo, siéntelo y atrévete a estimarte a ti misma como una mujer de 
gran capacidad y potencialidad innata, capaz de intuir, de ser naturales, espontáneas, amorosas, 
tiernas, competentes profesionalmente, amas de casa y para completar excelentes amantes, 
entregadas al amor con valores superiores que vamos descubriendo a medida que evolucionamos, ( 
bebe, niña, adolescentes, mujer de la primera de la segunda y tercera edad). Todos esos dones nos 
pertenecen solo hay que aceptarlos y reconocerlos en nosotras y en la mujeres que nos rodean: Mamá, 
hermana, hija, suegra, abuela, maestras, amigas, y en desconocidas. Cuando llegamos a ese nivel nos 
reconocemos como mujeres maduras serenas y les dijo algo “Que sabroso se vive cuando experimentas 
la Madurez de vivir momento a momento conscientemente de lo que quieres a donde vas, cuales son 
tus talentos y misiones en la vida. 
 

 
 

Tomado de: http://secretosenred.com/articles/1551/1/La-Mujer-del-siglo-XXI/Paacutegina1.html 

 
1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 

 
• Nombra algunos de los  roles de la mujer  mencionados en la lectura: 

 
Ama de casa, amante de su compañero, profesional, productiva, artista, deportista, etc. 
 

• ¿Qué aconseja esta lectura a las mujeres? 
 
Goza cada minuto de tu existencia 

 
• ¿Cuáles son las mujeres que nos rodean? 

 
Mamá, hermana, hija, suegra, abuela, maestras, amigas, y  desconocidas 
 



 76

Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: (muchas 
posibles respuestas de acuerdo a la percepción del estudiante, estas son 
posibles respuestas según el diccionario de español en línea: 
http://www.diccionarios.com/consultas.php) 

 
a) Ser adicto al trabajo: Referido a una persona, que tiene una dependencia física 

o psíquica de alguna droga o de alguna actividad. En el caso de la lectura la 
adicción se debe al trabajo 

b) Útero materno: En una mujer o en un animal hembra, órgano interno hueco que 
forma parte de su aparato reproductor y que se comunica con el exterior a 
través de la vagina 

c) Intuir: Percibir o comprender mediante la intuición. Presentir o tener la 
impresión 

d) La tercera edad: ancianidad o período de la vida de una persona que se inicia 
alrededor de los sesenta y cinco años 

 
1.3.  Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas 

son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Cómo han cambiado las mujeres entre el siglo pasado y este? 
• ¿Qué opinas de la liberación femenina? 
• ¿Crees que las mujeres son demasiado liberadas hoy en día? ¿Por qué? 

 
2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 

 
 

2.1.  Antes de ver el vídeo lee, responde y comenta las siguientes 
preguntas: (éstas son preguntas cuya finalidad es generar la 
discusión y que el estudiante comunique sus ideas, de tal manera 
que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres) 

 
• ¿Ha probado las obleas? (Hoja delgada de pan ázimo o sin levadura de la que se 

sacan las hostias. Hoja delgada de harina, agua y azúcar cocida, esp. la que se 
coloca debajo de algunos dulces) tomado de : http://clave.librosvivos.net/ 

• ¿sabes lo que significa la expresión “el que menos corre vuela”? (aquí si ninguno 
estudiante sabe lo que significa la expresión, es necesario aclarar su significado. 
Expresión que se usa para decir que una persona de la cual no se espera un 
comportamiento extrovertido termina haciendo algo peor. Como aquellos niños 
que se ven muy juiciosos y tranquilos y que un día sin nadie imaginárselo cometen 
una travesura grave.) 

• ¿Crees que las mujeres son muy independientes hacen mal uso de su libertad? 
 
 

2.2. Actividad de Comprensión auditiva 
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Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 
desesperadas”. A medida que observes y escuches el video elige la 
respuesta que te parezca más correcta: 

• ¿Por qué era famosa Verónica Villa? 
 
1. Por sus numerosas conquistas (ésta es la respuesta correcta) 
2. Porque era una gran vendedora 
3. Por su receta secreta de “putanezca” 
 
• ¿Cuál era la profesión de Verónica? 
 
1. Modelo 
2.  Ama de casa 
3. Vendedora (ésta es la respuesta correcta) 
 
• ¿Cuando va ir Miguel a revisar las cañerías? 
 
1. Mañana en la noche 
2. Esta noche (ésta es la respuesta correcta) 
3. La próxima semana 
 

2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: (éstas son 
preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate 
y generar opiniones libres) 

 
• ¿Qué opinas de Verónica Villa? 
• ¿Quién crees que logrará quedarse con Miguel? 
• ¿Por qué crees que Alicia dice: “Cuando se trata de hombres las mujeres nunca 

juegan limpio”? 
 
 

3. Actividad de interacción 
 

3.1. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes 
preguntas: (éstas son preguntas cuya finalidad es generar la 
discusión y que el estudiante comunique sus ideas, de tal manera 
que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres así 
como los comentarios que hablen de las costumbres de este 
hecho en el país de origen de las estudiantes) 

 
• ¿Crees que la vida de las mujeres ha mejorado en la actualidad? 
• ¿Crees que una mujer físicamente atractiva tiene más posibilidades de tener 

éxito? 
• ¿Hay muchas mujeres como Verónica Villa en tu país? 
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Escena que se usa para el desarrollo de las activid ades comunicativas relacionadas con el 
video  
Escena 5 (tener en cuenta que esta escena no se ver á toda sino una parte) (04:01:40/04:03:45) 
Susana se dirige a la casa de Miguel y toca la puerta. 
Miguel: Susana hola. 
Susana: te traje unas obleas colombianas, un regalito. Tranquilo que no las prepare yo (risas) 
Miguel: esta bien. Sabes, eres la primera persona que me visita. 
Alicia: Susana sentía que se había ganado la lotería, un hombre atractivo se acababa de mudar frente 
a su casa, se sentía la mujer mas afortunada; bueno, al menos eso creía. (Suena el pito de un carro) 
pero aquí el que menos corre vuela. Verónica Villa la depredadora más famosa de la calle manzanares, 
del barrio y tal vez de todo Buenos Aires. Sus conquistas eran numerosas, variadas y legendarias.  
Verónica: (llegando a la puerta) ¿Interrumpo? Un placer conocerte, Verónica Villa vivo en la 1090. Mira 
(le da a Miguel un frasco con una salsa) 
Miguel: gracias, pero ¿Qué es? 
Verónica: putanezca. Se la podés poner a lo que querás.  
Miguel: bueno gracias. Las invitaría a pasar pero está todo en desorden estoy trabajando. 
Verónica: no, yo voy a una cita de negocios y estoy llegando tarde, estoy vendiendo una casa; soy 
vendedora. Y lo que necesités vender o comprar, so y la persona indicada (le da una tarjeta de 
presentación) llamáme, un placer (se despide de doble beso en la mejilla) 
Susana: yo también me tengo que ir a trabajar. 
Alicia: la batalla por Miguel había comenzado y Susana se preguntaba si la pelea se llevaría en 
términos justos. 
Verónica: Miguel, te gustaría revisarme las cañerías. 
Alicia: pero cuando se trata de hombres... 
Verónica: ¿Podés venir esta noche? 
Miguel: si claro. 
Verónica: bárbaro.  
Alicia: las mujeres nunca juegan limpio.   
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Actividad comunicativa No 5. El divorcio: Causas y consecuencias. 
 

1. Actividad de contextualización 

 

1.1. Lee el fragmento del siguiente artículo: “Causas de separación y divorcio: 

¿Qué motivos podemos tener para desear la separación?”. 

 

Lo cierto es que entre los motivos que antaño se aceptaban legalmente como causa de separación, y 
los motivos reales de infelicidad en la pareja podía existir una gran distancia. Podríamos listar algunas 
de las causas aceptadas legalmente para la separación y el divorcio. La infidelidad, por ejemplo, de 
alguno de los cónyuges, o de ambos, solía ser la causa más frecuente. Estrechamente relacionada se 
encontraba el abandono del hogar unido al incumplimiento de los deberes para con los posibles hijos. 
Otro de los motivos usuales podía ser un problema de adicción, ya sea alcoholismo, ludopatía, drogas, 
etc., padecido por alguno de los cónyuges. Situaciones de malos tratos y violencia, evidentemente eran 
motivos más que justificados. Y de forma más esporádica el hecho de que a alguno de los cónyuges le 
hubieran condenado a una larga pena de prisión. 

Pero estas no son las únicas fuentes de infelicidad en el matrimonio. Algunas son con mucho más 
sutiles, e igualmente difíciles de superar. Por ejemplo, una pareja que haya tomado la decisión de 
casarse siendo muy jóvenes tiene bastantes posibilidades de que el matrimonio no llegue a buen 
puerto, pues suele ser una decisión tomada de forma apresurada y sin meditar lo que puede llegar a 
implicar. Existía una falta de madurez para encajar el compromiso necesario en el matrimonio. También 
es cierto que en ocasiones la edad no es garantía contra la falta de madurez, manifestándose en 
comportamientos un tanto infantiles y poco acordes con la edad física. Tales situaciones no auguran 
nada bueno para una relación teóricamente estable. La falta de comunicación dentro de la pareja es un 
factor fundamental que pasa desapercibido pero que poco a poco va realizando su labor de minado 
hasta acabar con la relación. Llegar al matrimonio con la esperanza de lograr, con el tiempo, que la 
pareja cambie determinados aspectos de su personalidad es otro gran error.  Puede que esto ocurra, 
pero lo más probable es que no lo haga dejando a la persona ante la situación de tener que soportar 
una forma de ser, o unos hábitos, que pueden acabar resultando desagradables. Incluso la simple 
monotonía de la rutina diaria puede acabar con el matrimonio si la pareja no toma medidas al respecto. 

 

Tomado de: http://www.webdebodas.com/divorcios/article.asp?id=62 

 

1.2. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta el texto leído: 

 
• ¿Cuáles son las causas legalmente aceptables para una separación? 

La infidelidad de alguno de los cónyuges, o de ambos, el abandono del hogar, incumplimiento 
de los deberes para con los posibles hijos, adicción, malos tratos y violencia, condenado a una 
larga pena de prisión. 

 
• Menciona otras causas del divorcio 

Pareja que haya tomado la decisión de casarse siendo muy jóvenes, falta de comunicación, 
pensar que con el tiempo la pareja cambie determinados aspectos de su personalidad, la 
simple monotonía de la rutina diaria.  
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Con la ayuda de un compañero define las siguientes palabras: (muchas posibles 
respuestas de acuerdo a la percepción del estudiante, estas son posibles respuestas 
según el diccionario de español en línea: http://www.diccionarios.com/consultas.php) 
 

a) Infidelidad: Falta de fidelidad. Fidelidad: Lealtad o constancia en las ideas, en 
los afectos o en las obligaciones 

b) Ludopatía: Adicción patológica al juego 
c) Pasar desapercibido: Inadvertido o no percibido 

 
1.3. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas 

son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y 
generar opiniones libres) 

 
• ¿Por qué crees que la gente se divorcia? 

• ¿Crees que cuando alguien se quiere divorciar es muy difícil salvar el matrimonio? 

¿Por qué? 

 

2. Actividad de aprestamiento a la comprensión auditiva 
 

 
2.1.  Antes de ver el vídeo lee, responde y comenta las siguientes preguntas: (éstas 

son preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante 
comunique sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y generar 
opiniones libres) 

 
• ¿Qué marca de detergente usas para lavar la ropa? 

• ¿Cuándo estás triste o de mal genio como te desahogas? 

• ¿Conoces las muñecas de porcelana? Si te dijeran que alguien es como una 

muñeca de porcelana ¿Cómo describirías a esta persona? 

 

2.2.  Actividad de Comprensión auditiva 
 

Vas a ver una escena del primer capítulo de la serie “Amas de casa 
desesperadas”. A medida que observes y escuches el vídeo elige la 
respuesta que te parezca más correcta: 

 
 
• ¿Qué tenía la ensalada? 
 
1. Ajo 
2. Pimienta 
3. Cebolla (ésta es la respuesta correcta) 
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• ¿Por qué se distrajo Eugenia? 
 
1. Porque se estaba desahogando 
2. Porque estaba hablando con Martha (ésta es la respuesta correcta) 
3. Porque estaba en el baño 
 
• ¿Con que compara armando a Eugenia? 
 
1. Con una estatua 
2. Con una muñeca (ésta es la respuesta correcta) 
3. Con una botella 
 
 
2.3. Después de ver el vídeo comenta con tus compañeros: (éstas son preguntas 
cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante comunique sus ideas, de tal 
manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones libres) 
 
• ¿Por qué razón Eugenia era tan adicta a la limpieza y a la perfección? 
•  
• ¿Crees su esposo le dará otra oportunidad? 
• ¿Conoces a alguien como ella? Si conoces a alguien así descríbela 
 
 
3.    Actividad de interacción 
 
3.1. Responde y comenta con tus compañeros las siguientes preguntas: (éstas son 

preguntas cuya finalidad es generar la discusión y que el estudiante comunique 
sus ideas, de tal manera que debe incentivarse el debate y generar opiniones 
libres así como los comentarios que hablen de las costumbres de este hecho 
en el país de origen de las estudiantes) 

 

• ¿Cuáles son las causas más comunes de divorcio en tu país? 
• ¿Qué efectos trae el divorcio? 
• ¿Conoces parejas que se halla divorciado? Comenta el caso.  
 
 
Escena que se usa para el desarrollo de las activid ades comunicativas relacionadas con el 
video  
 
 
Escena 11 06:02:48/07:00:35)  
En un restaurante 
Armando: (al mesero) gracias. 
Eugenia: Daniela, Andrés servilletas por favor. 
Andrés: será que podemos ir a los vídeo juegos mientras traen la comida? 
Eugenia: Andrés por favor la idea es compartir un rato en familia... 
Armando: por eso que vayan. (Los niños se levantan y se van) 
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Eugenia: Armando, tu piensas que estoy de mal genio porque vinimos a este restaurante tan casual, 
pero no estoy molesta, yo sé que a la gente le gusta cambiar, ir a un lugar más divertido, más informal; 
pero mañana volvemos a comer decentemente. Tu ¿Qué quieres? 
Armando: quiero el divorcio. No puedo más no puedo seguir viviendo como si estuviéramos en un 
comercial de detergente.   
Eugenia: bueno, voy por tu ensalada. 
Armando: Eugenia, espera un segundo (ella se aleja) 
En la barra de ensaladas 
Martha: Eugenia. 
Eugenia: hola Martha. 
Martha: no pudimos hablar en el velorio de Alicia, ¡que cosa tan terrible no! ¿Cómo estas tú? ¿Cómo 
está tu familia? 
Alicia: Eugenia tenía tantas ganas de desahogarse, de hablar con alguien; pero admitir la derrota era 
un lujo que no podía darse.  
Eugenia: bien, divinamente. 
Eugenia regresa a la mesa, y le pone el plato a su marido. 
Eugenia: le puse aceite de oliva y vinagre como te gusta. 
Armando: será que podemos hablar de lo que te dije. 
 Eugenia: Armando si tu crees que vamos a hablar de un asusto tan serio como nuestra separación en 
un lugar como este donde en los baños hay letreros que dicen vaqueritos y vaqueritas estás muy 
equivocado. 
Armando: ¿Qué tiene esto? 
Eugenia: vegetales ¿no vez que es una ensalada?. 
Armando: con cebolla. 
Eugenia: ¿Cómo? 
Armando: tu sabes que soy alérgico a la cebolla (se cae de la mesa) 
Eugenia: Armando Armando perdón...... (Se levanta de la mesa y corre a auxiliarlo) 
 
 
Escena 14 (07:02:36/07:04:28) 
En el hospital 
Armando: trataste de matarme Eugenia. 
Eugenia: perdóname, ya te dije que Martha se me acercó, comenzó a hablarme, me distraje, cometí un 
error. 
Armando: ha ¿Tu cometes errores? 
Eugenia: ¿Qué insinúas? 
Armando: no insinúo nada. Estoy cansado de que seas la mujer perfecta, que no se te mueva el pelo, 
pareces de porcelana. Me tienes ahogado con tanta obsesión  por la limpieza, ni siquiera me puedo 
levantar de la cama para ir al baño porque cuando regreso ya la has tendido. ¿Dónde está la mujer de 
la que yo me enamoré?, la que quemaba las tostadas y la que tomaba champaña a pico botella, la que 
se reía. Esa es la mujer que yo necesito no esta estatua en la que te has convertido que ni siquiera 
parpadea con tal de que no se le corra el maquillaje.  
Eugenia: (tomando un florero) necesitan agua. 
Alicia: Eugenia lloró en silencio durante 5 minutos, su esposo nunca se dio cuenta porque cuando ella 
salió del baño estaba perfecta. 
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TRANSCRIPCIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO DE “AMAS DE CASA 
DESESPERADAS”. Material audiovisual auténtico utilizado para desarrollar las 
actividades comunicativas. 
 
Personajes: 
 
Alicia Oviedo: narradora de la historia. 
Pablo: esposo de Alicia. 
Julián: hijo de Alicia. 
Susana Martínez: una de las amigas de Alicia.  
Alejandra: hija de Susana. 
Eugenia de Koppel: una de las amigas de Alicia.  
Armando: esposo de Eugenia. 
Andrés y Daniela: hijos de Eugenia y Armando.  
Lina Yepes: amiga de Alicia. 
Tomas: esposo de Lina.  
Niño 1 y 2: hijos de Lina y Tomás.  
Gabriela Solís: amiga de Alicia. 
Carlos: esposo de Gabriela. 
Juan: el jardinero. 
Martha Ruiz: vecina. 
Miguel Delfino: vecino nuevo. 
Verónica Villa: vecina. 
Natalia: amiga de Lina. 
 
Escena 1    
Alicia: me llamo Alicia Oviedo, soy colombiana pero vivo en Argentina, bueno vivía. Si ustedes pudieran 
leer el periódico de hoy de Buenos Aires encontrarían un artículo sobre el día tan extraño que tuve la 
semana pasada. Normalmente no hay nada importante para registrar de mi vida, pero todo cambió el 
jueves pasado, a primera hora de la mañana, todo parecía normal, le serví el desayuno a mi esposo y a 
mi hijo, hice mis deberes y terminé algunos proyectos pendientes; el día se fue pasando como 
cualquier otro puliendo silenciosamente la rutina de mi vida para que brillara con perfección. Por eso 
fue tan sorprendente para todos que yo sacara del último rincón del closet una caja con un arma que 
nadie había disparado. Mi cuerpo lo encontró mi vecina Martha Ruiz que se estremeció cuando oyó el 
sonido de una explosión; buscó cualquier excusa para venir a mi casa, Martha no podía evitar el 
chisme. Martha decidía devolverme al fin la licuadora que yo le había prestado hace más de 6 meses. 
(Martha recorre los alrededores de la casa, encuentra el cuerpo y grita al encontrarlo en el suelo lleno 
de sangre). 
Martha: (desde su casa) por favor mándeme una ambulancia mi vecina está muerta (pausa) pues claro 
que estoy segura ¿no ve que había sangre por todos lados? por favor mándeme una ambulancia... si 
pero ya. Manzanares 1054. 
Alicia: por un momento Martha Ruiz se quedó paralizada por esta tragedia sin sentido; pero solo por un 
momento porque Martha era un genio para verle el lado positivo a las cosas. (Quita la marquilla de la 
licuadora con el nombre de Alicia). 
(Vídeo de presentación de la serie) 
 
Escena 2  
Alicia: me enterraron el sábado, todos los vecinos vinieron a dar sus condolencias, y como era 
costumbre en este barrio de inmigrantes, la gente trajo comida. Lina Yapes trajo un pollo frito que 
compró en el supermercado, si antes trabajaba 12 horas en una oficina y no tenía tiempo para comprar, 
siendo madre de tiempo completo tenía menos. Lina vino a Buenos Aires a trabajar en una importante 
empresa de publicidad, hasta que el médico le confirmó que estaba embarazada, su esposo Tomas le 
dijo que se saliera de trabajar pues  el mejor trabajo del mundo es educar a los hijos, ser madre es un 
reto mucho más grande que ser publicista. En la agencia, Lina nunca había tenido úlcera, pero ahora 
encargada de sus 4 hijos sentía que se iba   a morir de un infarto.  
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Lina: (en la calle camino a la casa de Pablo) no más, basta. (A los niños que jugaban). No quiero pasar 
ninguna vergüenza en la casa de Pablo por ustedes. O sino vean (muestra un papel). 
Niños: ¿Qué es eso? 
Lina: el teléfono celular del niño Dios. 
Niños: ¿Cómo lo conseguiste? 
Lina: tengo un amigo que tiene un amigo que conoce a uno de los reyes magos, si no se portan bien lo 
llamo y le digo que de Navidad quieren medias. ¿Quieren eso? (los niños niegan con la cabeza) 
buenos salgamos de esto.  
Alicia: Gabriela Solís, nuestra amiga ecuatoriana trajo unas empanadas con salsa picante. Años atrás 
Gabriel había sido una modelo muy cotizada en Quito y comenzó a coleccionar extravagancias: ropa, 
perfume, zapatos y millonarios. Carlos, un hombre que había conseguido su fortuna haciendo negocios 
de toda índole, le propuso matrimonio en el tercer desfile. Gabriela se emocionó cuando vio los ojos de 
su esposo llenos de lágrimas. Luego se dio cuenta que esto le pasaba a Carlos cada vez que 
compraba un mueble nuevo para la casa. 
Carlos: amor quiero cuando te encuentres con Alfredo le menciones así disimuladamente cuanto me 
costó ese collar que llevas puesto. 
Gabriela: mejor me cuelgo el precio. 
Carlos: Alfredo cada vez que me ve me cuenta cuanto le costó lo que le regala a su esposa. 
Gabriela: no creo que un funeral sea el momento adecuado para hablar de joyas y cosas de esas.   
Carlos; y si te pareció oportuno mencionar en el funeral de mi tía Lilia que te acostaste con la mitad de 
los fotógrafos de Ecuador.   
Gabriela: ya te dije que eso salió en el contexto de la conversación.  
Carlos: shhh nos están mirando.  
Gabriela. Perdón no queremos que piensen que no somos felices. 
Alicia: Eugenia de Koppel, mi vecina más cercana se apareció con unos pasteles que ella misma había 
preparado. Ella era experta en las artes culinarias, experta en arreglar su ropa, experta en arreglar su 
jardín, experta en re tapizar sus muebles; sus aptitudes eran bien conocidas por todos, Eugenia era la 
madre y esposa perfecta; excepto para su familia.  
Eugenia: Pablo mi más sentido pésame, Julián.  (Les entrega 2 canastas). 
Pablo: no tenías que haber traído nada. 
Eugenia: lo hago con mucho gusto. La canasta con el moño rojo es para todas las personas que 
vinieron a visitarlos y la del moño azul es para ustedes. 
Pablo: gracias. 
Eugenia: es lo mínimo que puedo hacer por ustedes en estos momentos, todo ese dolor tan grande por 
el que están pasando. Obviamente les recomiendo las canastas, una vez que las hayan utilizado por 
favor me las devuelven.  
(Pausa): Armando hace una cara de desconcierto y no sabe que decirle a Pablo.  
Alicia: Susana Martínez trajo lo único que sabía cocinar: arroz. Su esposo argentino Diego se quejaba 
de que solo supiera hacer arroz y nunca le quedara bien. Le quedó duro cuando se vinieron a vivir 
definitivamente a Argentina, mazacotudo cuando Susana encontró colorete en la camisa de Diego y se 
le quemó completamente la noche en la que Diego le dijo que la dejaba para irse a vivir con su 
secretaria. Después de 2 años de divorcio, Susana por fin piensa en la posibilidad de rehacer su vida 
así sea al lado de un hombre al que no le guste su arroz.  
Camino hacia la casa de Pablo 
Alejandra: mamá ¿Por qué alguien quiere suicidarse? 
Susana: hay mi amor no se, será porque se siente tan desesperada que cree que esa es la única 
salida.  
Alejandra: pero Alicia se veía tan feliz. 
Susana: a veces las personas son una cosa y en el fondo son otra. 
Alejandra: como la vieja de mi papá que sonríe todo el tiempo pero en el fondo uno sabe que es una 
bruja. 
Susana: no hables así de la gente; pero si ese es un buen ejemplo.  
En la casa de Pablo, en una mesa donde se encuentran Lina, Eugenia, Gabriela. 
Susana: hola 
Gabriela: hola susi. 
Susana se comienza a servir café y comienza a recordar el pasado, una escena en esa misma mesa 
Alicia: ¿Y que te dijo Diego cuando lo enfrentaste? 
Susana: (imitando la voz de su ex esposo) che si no fue nada fue solo sexo. 
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Lina: primer capítulo del manual del mujeriego. 
Susana: y después puso una cara así toda trascendental y me dice (imitando a su ex marido) pero sin 
rencores la vida es muy corta para estar peleando. 
Lina: dime por favor que le pegaste una cachetada. 
Susana: hice algo mejor, le quemé su camiseta favorita de la selección argentina. 
Alicia: bien hecho. (Risas)  
Susana: de todas las mujeres del mundo se tenía que acostar con su secretaria, yo que le abrí las 
puertas de mi casa, la atendí y hasta le dije a Diego que la contratara. 
Lina: segundo capítulo del manual del mujeriego. 
Gabriela: como decía mi abuela un pene erecto no hace control de calidad mi amor.  
Lina: los flácidos tampoco. 
Eugenia: por eso cada vez que Armando se va a sus congresos médicos yo le recuerdo que tiene una 
esposa amorosa miembro selecto del club de tiro y que en la casa siempre hay una escopeta cargada. 
Alicia: Lina, y tu esposo que viaja tanto, nunca te preocupa que... 
Lina: Tomas me ha embarazado 3 veces en 4 años, ojalá se acostara con otra.   
Alicia: susi pero Diego va a dejar a esa mujer o no? 
Susana: no se, y la verdad no se como voy a sobrevivir a esto. 
Alicia: todos pasamos por momentos de desesperación, pero cuando los enfrentamos y salimos 
adelante nos damos cuenta de lo fuertes que podemos ser. 
(Pausa) volviendo al presente 
Eugenia: Susana, Susana, te estaba diciendo que Pablo quiere que vengamos a recoger las cosas de 
Alicia. 
Susana: si, si no hay problema.  
Eugenia: ¿Estás bien? 
Susana: si. 
 
Escena 3 
En la sala donde se encuentra la comida 
Susana: (dirigiéndose a Miguel) si yo fuera tu no me comería eso. 
Miguel: ¿Por qué? 
Susana: porque yo lo preparé, confía en mí. (Miguel trata de comer el arroz) no es enserio ya pediste 
perdón, ¿pagaste tus deudas y le dijiste adiós a tus seres queridos? 
Miguel: no, me resisto a creer que a alguien le quede mal el arroz. (Se mete un poco a la boca y hace 
expresión de disgusto) está como quemado y crudo al mismo tiempo. 
Susana: (pasándole una servilleta) soy una experta. 
Miguel: Miguel Delfino mucho gusto, me acabo de mudar a la casa que era de los Torres. 
Susana: bienvenido, vivo al frente tuyo para lo que se te ofrezca, pero no me pidas que te cocine nada 
(risas) 
Miguel: lastima porque a mi me encanta el ajiaco. 
Susana: ¿y eso? Pero tú eres argentino.  
Miguel: si pero viví mucho tiempo en Colombia me encanta tu país. 
Susana. A mi me encanta el tuyo, de hecho ya llevo unos añitos trabajando acá.  
Miguel: si me dijo Martha que tu haces ilustraciones para cuentos infantiles. 
Susana: si, soy muy conocida entre los menores de 5 años. Y tú ¿A qué te dedicas? 
Miguel: yo tengo una empresa de construcciones así cualquier problema que tengas con tuberías y eso 
me llamas y listo. 
Susana: bueno lo voy a tener en cuenta. Me voy a llevar eso (toma el recipiente con el arroz) permiso. 
(Se retira, él sonríe). 
 
Escena 4 
En la casa de Pablo cerca de la piscina 
Lina: (dándole leche a su bebé) hay pero sin morder que pareces un vampiro. 
Martha: Lina, ¿Usted sabe en donde están en este momento sus hijos? 
Lina: (llegando a la piscina donde los niños nadas y juegan) ¿Qué están haciendo en la piscina? 
¿Quién les dio permiso para meterse? 
Niño 1: tú nos dijiste que nos podíamos meter. 
Lina: yo les dije que podían estar cerca de la piscina no dentro de la piscina. Se salen ya. 
Niño 2: ¡no! 
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Lina: ¿De dónde sacaron los vestidos de baño? 
Niño 1: los traíamos puestos antes de salir de casa. 
Lina. ¡Ha! Así que lo tenían todo planeado, se salen ya Carajo ya.  
Niños: no, no. (Le dan la espalda y saltan más dentro de la piscina) 
Lina le entrega al bebé de brazos a un señor que esté cerca y se mete a la piscina a sacar a los niños, 
forceja con ellos un poco pero finalmente logra sacarlos. 
Lina: ¡fuera! Los quiero secos y vestidos, vamos fuera fuera. 1, 2, 3. (Pablo se acerca, Lina toma al 
bebé) nos tenemos que ir, una vez más siento mucho la muerte de Alicia.   
Alicia: Lina no se debió preocupar tanto por mi esposo, el tenía muchas cosas ya en su cabeza muy en 
el fondo. 
 
Escena 5 
Alicia: al día siguiente los vecinos y amigos regresaron nuevamente a sus vidas agitadas; mientras 
algunos desayunaban, otros limpiaban, otros hacían yoga; otros hacían parejas. 
Alejandra: (jugando con una pelota la lanza intencionalmente al patio de la casa de Miguel. Toca a su 
puerta) buenos días, soy Alejandra tu vecina, estaba jugando y mi pelota se me calló en tu patio. 
Miguel: está todo bien, vamos a buscarla. 
Alejandra: (regresando a su casa) es viudo, vivió en Colombia y dice chévere y le va muy bien con su 
negocio de construcciones o algo así. 
Susana: Alejandra, no puedo creer que hayas ido hasta allá a sacarle información.  
Alejandra: hay mamá, yo vi como se miraban en la casa de Pablo. Y ahora que sabes que está 
disponible porque no lo invitas a salir. 
Susana: ¡yo a él  no, o si? no se será? Lindo si esta. No pero no estoy preparada psicológicamente 
para salir con alguien ahorita. 
Alejandra: y entonces para cuando lo vas a dejar, a ver ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo?... 
¿Me pase con la pregunta? 
Susana: (pensativa) estoy tratando de acordarme. 
Susana se dirige a la casa de Miguel y toca la puerta. 
Miguel: Susana hola. 
Susana: te traje unas obleas colombianas, un regalito. Tranquilo que no las prepare yo (risas) 
Miguel: esta bien. Sabes, eres la primera persona que me visita. 
Alicia: Susana sentía que se había ganado la lotería, un hombre atractivo se acababa de mudar frente 
a su casa, se sentía la mujer mas afortunada; bueno, al menos eso creía. (Suena el pito de un carro) 
pero aquí el que menos corre vuela. Verónica Villa la depredadora más famosa de la calle manzanares, 
del barrio y tal vez de todo Buenos Aires. Sus conquistas eran numerosas, variadas y legendarias.  
Verónica: (llegando a la puerta) ¿Interrumpo? Un placer conocerte, Verónica Villa vivo en la 1090. Mira 
(le da a Miguel un frasco con una salsa) 
Miguel: gracias, pero ¿Qué es? 
Verónica: putanezca. Se la podés poner a lo que querás.  
Miguel: bueno gracias. Las invitaría a pasar pero está todo en desorden estoy trabajando. 
Verónica: no, yo voy a una cita de negocios y estoy llegando tarde, estoy vendiendo una casa; soy 
vendedora. Y lo que necesités vender o comprar, so y la persona indicada (le da una tarjeta de 
presentación) llamáme, un placer (se despide de doble beso en la mejilla) 
Susana: yo también me tengo que ir a trabajar. 
Alicia: la batalla por Miguel había comenzado y Susana se preguntaba si la pelea se llevaría en 
términos justos. 
Verónica: Miguel, te gustaría revisarme las cañerías. 
Alicia: pero cuando se trata de hombres... 
Verónica: ¿Podés venir esta noche? 
Miguel: si claro. 
Verónica: bárbaro.  
Alicia: las mujeres nunca juegan limpio.   
 
Escena 6 
En casa de Gabriela 
Gabriela: no, no y no. Olvídalo no voy a ir a esa reunión. 
Carlos: es una reunión de negocios, Brisky quiere que todos los socios vayan con sus esposas.  
Gabriela: claro, si cada vez que estoy cerca de él lo único que quiere es agarrarme el trasero.  
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Carlos: ese hombre me ha hecho ganar una fortuna en el último año, así que si te quiere agarrar el 
trasero tú te dejas. (Sale de la casa) Juan que hace ese arbusto ahí. Le dije muy claro la semana 
pasada que lo sacara. 
Juan: (se acaba de pinchar un dedo con la espina de una rosa) discúlpeme señor, la semana pasada... 
Carlos: no quiero excusas, lo saca ya.  
Gabriela: (saliendo de la casa) te quiero decir que me estoy cansando de la forma que me estás 
tratando últimamente.  
Carlos. Yo también me estoy cansando de gastarme una fortuna en regalos pero me estoy 
acostumbrando, así que ¿le confirmo a Brisky la cena? 
Gabriela: Juan si necesita curitas hay adentro. 
Juan: gracias. 
Gabriela: esta bien, voy a ir pero te advierto que voy a tener toda la noche la espalda pegada a la 
pared. No hay problema ¿no? 
Carlos. Viste, de eso se trata el matrimonio de hacer pequeños sacrificios. 
Carlos se va y Gabriela entra a la casa.  
Gabriela. ¿Cómo va eso? 
Juan: bien es solo un pinchazo nada más. 
Gabriela: a ver (le besa el dedo y luego se besan) 
Juan: espere por favor espere. A mi me encanta estar con usted, pero no me puedo dar el lujo de 
perder este trabajo. 
Gabriela: (se quita la blusa) ¿Te gusta esta mesa? La importó Carlos de Italia, es de una madera 
carísima que ya no existe. 
Juan: ¿Usted quiere que lo hagamos sobre la mesa? 
Gabriela: me parece perfecto (le quita la blusa y comienzan a besarse sobre la mesa). 
 
Escena 7 
En la mesa de la casa de la familia Koppel. 
Daniela: ¿Por qué nunca podemos tomarnos una sopa normal? 
Eugenia: que tiene de malo una “Achátela”. 
Daniela: bueno una sopa que tenga un nombre que se pueda pronunciar en español o que alguien 
alguna vez haya oído nombrar, no se lentejas o cebolla. 
Eugenia: sabes que tu papá es alérgico a la cebolla. Andrés, ¿Qué tal está tu “poule á l’hervitage”? 
Andrés: si te refieres al pollo está bien gracias. 
Eugenia: pasé 3 horas cocinando este palto para que tú me digas “está bien gracias”. 
Andrés: nadie te pidió que pasaras 3 horas en la cocina. 
Eugenia: ¿Cómo? 
Andrés: la mamá de Rodrigo llega todos los días tarde a la casa, prepara unas salchichas, hace unos 
perros calientes en 5 minutos y todos felices. 
Eugenia: me estás diciendo que prefieres comer perros calientes que esta comida? 
Daniela: Andrés por favor discúlpate, te lo suplico. 
Andrés: porque, todos en esta casa estamos cansados de comer en un plato que parece un jardín 
japonés. 
Eugenia: tu éstas fumando marihuana.  
Andrés: ¿Cómo? 
Eugenia: el cambio de comportamiento es un signo de alerta en los drogadictos y últimamente has 
estado muy irritable; eso explicaría porque te la pasas tanto tiempo encerrado en el baño. 
Daniela: no es por eso (risas) 
Andrés: ¡cállate! Mamá ya es hora de que aceptes que la única que tiene problemas de 
comportamiento en esta casa eres tú. 
Eugenia: Armando, como jefe de esta familia te agradecería que dijeras algo. 
Armando: (gran pausa) me pasan la sal... Por favor.  
 
Escena 8 
En el supermercado 
Lina: (buscando a sus hijos) chicos. 
Natalia: ¡Lina Yepes! Sos vos. 
Lina: ¡Natalia! No lo puedo creer. 
 



 88

Natalia: ¿Hace cuanto tiempo que no nos vemos? 
Lina: no se hace muchos años ¿Cómo están todos en la agencia? 
Natalia: todos te extrañan, estamos convencidos de que si no hubieras renunciado hoy serías la 
presidenta de la agencia. 
Lina: ¿ha si? Tan queridos todos. 
Natalia: ¿Y cómo va tu vida de ama de casa? Feliz y dichosa criando hijos. 
Alicia: finalmente, alguien le hacia la pregunta que Lina tanto temía responder.... 
Lina: pues para serte sincera... 
Alicia: pero nadie está interesado en escuchar la verdad, así que respondió como la mujer inteligente 
que era. 
Lina: es el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. (En el fondo los niños haciendo desastres).  
 
Escena 9 
En la casa de Gabriela, en su cuarto 
Juan: (besando a Gabriela) ¿Sabe lo que no entiendo señora? 
Gabriela: ¿Qué? 
Juan: ¿Por qué se casó con su marido? 
Gabriela: porque prometió que me daría todo lo que yo le pidiera. 
Juan: y ¿Cumplió? 
Gabriela: si. 
Juan: y entonces ¿Por qué no es feliz? 
Gabriela: porque me equivoqué en lo que pedí. 
Juan: ¿Está enamorada de él? 
Gabriela: a mi manera si. 
Juan: entonces ¿Por qué está acá conmigo? 
Gabriela: porque no quiero amanecer un día con ganas de pegarme un tiro. 
Juan: deme (pidiéndole un cigarrillo) 
Gabriela. No, no. Tu estás muy jovencito para estos vicios.(lo besa).  
 
Escena 10 
En casa de Susana. 
Susana: Aleja ¿qué pensarías si usara la plata que me da tu papá para hacerme una cirugía plástica? 
Alejandra: mamá solo lo vas a invitar a comer, tampoco es para tanto. 
Susana: sí es verdad mi amor, será la falta de experiencia. ¿Quieres que te ayude en algo? (Alejandra 
esta haciendo una manualidad con palitos de helado) 
Alejandra: no, no gracias. Más bien ve a buscar a Miguel antes de que llegue otra.  
Susana: me puedes decir ¿por qué peleé tanto por tu custodia? 
Alejandra: me utilizaste para vengarte de mi papá. 
Susana: cierto. Hay Dios mío dame fuerzas. (Se va para la casa de Miguel). 
Llega a la casa de Miguel y timbra 
Susana: hola Miguel. 
Miguel: hola. 
Susana: ¿Estás ocupado? 
Miguel: no, para ti no. 
Susana: yo quería saber si... de pronto existe la posibilidad...  
Verónica: hay hola. 
Susana: Verónica. Y tú ¿Qué haces aquí? 
Verónica: no sabés, la mouse de chocolate que me hice; lo que pasa es que me hice mucha y salí a 
compartirla con los vecinos. ¿Pasa algo? 
Miguel: no se Susana quería decirme algo. 
Susana: es que... pues... estoy atascada 
Miguel: ¿Cómo? 
Susana: se me atascó... se me tapó el lavaplatos, no se si sea grave el daño. 
Miguel: voy a buscar mis herramientas y voy para allá. 
Susana: ¿Ya? No no hay ningún afán, además tu estas acompañado 
Verónica: no por mi no hay ningún problema, andá yo te espero. 
Miguel: en 2 minutos estoy en tu casa. 
Verónica sierra la puerta y Susana sale corriendo para su casa.  
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Susana: (tratando de tapar el lavaplatos) méteselo todo mi amor. 
Alejandra: ya lo metí pero no es suficiente para taparlo. 
Susana: ¡hay no mi amor que hacemos!, ¿Cómo vamos a taparlo? 
Alejandra: no se pero no está funcionando. 
Susana: metámosle toda la harina y la mermelada, necesitamos taparlo. ¡Hay no ahí viene! ¿Qué 
hacemos para tapar esto? 
Susana se queda mirando la manualidad que su hija estaba haciendo en palitos de helado. Tiempo 
después 
Miguel: bueno aquí está el problema, alguien metió un montón de palitos de helado aquí adentro. 
Susana: no, le he dicho mil veces a Aleja que no meta palitos de helado en el lavaplatos. (Susurrándole 
a su hija: hay amor perdóname). 
 
Escena 11  
En un restaurante 
Armando: (al mesero) gracias. 
Eugenia: Daniela, Andrés servilletas por favor. 
Andrés: ¿será que podemos ir a los vídeo juegos mientras traen la comida? 
Eugenia: Andrés por favor la idea es compartir un rato en familia... 
Armando: por eso que vallan. (Los niños se levantan y se van) 
Eugenia: Armando, tu piensas que estoy de mal genio porque vinimos a este restaurante tan casual, 
pero no estoy molesta, yo sé que a la gente le gusta cambiar, ir a un lugar más divertido, más informal; 
pero mañana volvemos a comer decentemente. Tu ¿Qué quieres? 
Armando: quiero el divorcio. No puedo más no puedo seguir viviendo como si estuviéramos en un 
comercial de detergente.   
Eugenia: bueno, voy por tu ensalada. 
Armando: Eugenia, espera un segundo (ella se aleja) 
En la barra de ensaladas 
Martha: Eugenia. 
Eugenia: hola Martha. 
Martha: no pudimos hablar en el velorio de Alicia, que cosa tan terrible no? ¿Cómo estas tú? ¿Cómo 
está tu familia? 
Alicia: Eugenia tenía tantas ganas de desahogarse, de hablar con alguien; pero admitir la derrota era 
un lujo que no podía darse.  
Eugenia: bien, divinamente. 
Eugenia regresa a la mesa, y le pone el plato a su marido. 
Eugenia: le puse aceite de oliva y vinagre como te gusta. 
Armando: será que podemos hablar de lo que te dije. 
 Eugenia: Armando si tu crees que vamos a hablar de un asusto tan serio como nuestra separación en 
un lugar como este donde en los baños hay letreros que dicen vaqueritos y vaqueritas estás muy 
equivocado. 
Armando: ¿Qué tiene esto? 
Eugenia: vegetales no vez que es una ensalada. 
Armando: con cebolla. 
Eugenia: ¿Cómo? 
Armando: tu sabes que soy alérgico a la cebolla (se cae de la mesa) 
Eugenia: Armando Armando perdón... (Se levanta de la mesa y corre a auxiliarlo) 
 
Escena 12  
En la casa de Pablo. 
Alicia: un ruido despertó a mi hijo, un ruido que ya había escuchado antes en su infancia, lo reconoció 
de inmediato. (Julián se levanta y se dirige a la piscina) era el sonido de un secreto de familia. (Pablo 
esta desenterrando algo de la piscina y Julián lo observa).  
 
Escena 13 
En la casa de Lina. Ella y Tomas de dirigen a la recamara besándose efusivamente.  
Lina: Tomas estoy rendida, además no he hecho la cena y estoy llena de compota. 
Tomas: con lo afrodisíaca que es la compota (risas) quiero estar ya contigo.  
Lina: te importa si me quedo quieta? 
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Tomas: yo me encargo de todo no te preocupes por nada. 
Lina: te amo, te amo, te amo (lo besa) hay, espérate, tenemos un problema. El médico me quitó las 
pastillas anticonceptivas así que si queremos jugar nos tenemos que poner condón.  
Tomas: no, eso arriesguémonos. (Lina lo golpea y él cae un lado de la cama).  
 
Escena 14  
En el hospital 
Armando: trataste de matarme Eugenia. 
Eugenia: perdóname, ya te dije que Martha se me acercó, comenzó a hablarme, me distraje, cometí un 
error. 
Armando: ha ¿Tu cometes errores? 
Eugenia: ¿Qué insinúas? 
Armando: no insinúo nada. Estoy cansado de que seas la mujer perfecta, que no se te mueva el pelo, 
pareces de porcelana. Me tienes ahogado con tanta obsesión  por la limpieza, ni siquiera me puedo 
levantar de la cama para ir al baño porque cuando regreso ya la has tendido. ¿Dónde está la mujer de 
la que yo me enamoré?, la que quemaba las tostadas y la que tomaba champaña a pico botella, la que 
se reía. Esa es la mujer que yo necesito no esta estatua en la que te has convertido que ni siquiera 
parpadea con tal de que no se le corra el maquillaje.  
Eugenia: (tomando un florero) necesitan agua. 
Alicia: Eugenia lloró en silencio durante 5 minutos, su esposo nunca se dio cuenta porque cuando ella 
salió del baño estaba perfecta. 
 
Escena 15  
En casa de Gabriela 
Gabriela: ya encontré mis aretes nos podemos ir. 
Carlos: (tocando el césped) ¿Juan vino a trabajar hoy?} 
Gabriela: ¡claro! 
Carlos: pues no entiendo a qué vino, el pasto está sin cortar. No, este tipo ya me cansó, mañana 
mismo consigo otro jardinero. 
Gabriela: Ay ya vámonos. 
Carlos: pero ven y tócalo. 
En la fiesta de Brisky 
Carlos: ahí esta Brisky, es hora de hacer plata. 
Gabriela: suerte mi amor. (Dirigiéndose a un mesero) señor, ¿si ve a ese hombre alto de corbata fucsia 
que está allí? (dándole dinero al mesero) que no le falte un vaso de whisky en toda la noche. (Se va 
para la casa, hace el trabajo de Juan y se devuelve a la fiesta). 
 
Escena 16 
En el supermercado 
Martha: Susana. Hola Susanita. 
Susana: hola Martha como le va. 
Martha: mal, me comí un arroz en el funeral de Alicia que me calló súper mal, usted no sabe donde 
están las pastillas para... es que tengo que cuidar al hijo de Verónica hasta mañana. 
Susana: ha… sí, ¿y eso? 
Martha: es que Verónica invitó a un amigo a comer a su casa y me dijo que no lo iba a soltar hasta la 
madrugada. (Susana sale corriendo) 
En casa de Susana 
Susana: no puede ser posible, como puede ser que Verónica le guste más que yo.  
Alejandra: tu no sabes que esta pasando en verdad, puede que solo estén comiendo y ya. (Miradas 
entre ellas) bueno está bien, se deben estar dando tremendo banquete. 
Susana sale de su casa con un recipiente y de dirige la casa de Verónica 
Susana: (golpea a la puerta, no responden) verónica, Verónica, Verónica. Me puedes regalar un 
poquito de azúcar. (La puerta está abierta, entra y encuentra ropa en el suelo, velas y música 
romántica. Se sienta y come un dulce) 
Alicia: para Susana la posibilidad de estar con otro hombre desaparecía. Susana se tomó su tiempo 
para lamentar su perdida. (Susana toma el sostén de Verónica y lo vota hacia atrás, este vota una vela 
y comienza un incendio) definitivamente esa no era la noche de Susana (trata de apagarlo pero es inútil 
sale corriendo y olvida su recipiente) 
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Mas tarde, llegan los bomberos. Todos los vecinos están en la calle viendo la tragedia.  
Verónica: por favor díganme que van a salvar algo de mi casa.  
Lina: estaba en plena faena cuando se le incendió la casa. 
Susana: ¿alguien sabe que pasó con el hombre que estaba con ella? 
Lina: se lo llevaron al hospital. 
Gabriela: Verónica se quedó en la calle. 
Eugenia: Susana. ¿Tú estás bien, te ves terrible? 
Susana: es que me siento muy mal, esto que le pasó a Verónica siento como si me hubiera pasado a 
mí. 
Gabriela: hay amiga menos mal que no, Verónica es una mujer muy fuerte. 
Lina: ya se recuperará no te preocupes. Bueno me voy tengo a los niños solos. 
Gabriela: yo también me voy, nos vemos mañana. 
Eugenia: adiós. 
Miguel: (llegando donde se encuentra Susana) ¿Qué pasó? 
Alicia: de repente, allí estaba el premio mayor como el fénix resurgiendo de las cenizas.  
Miguel: ¿Qué es esto?, ¿qué pasó? 
Susana: yo pensé que estabas... ¿Dónde estabas? 
Miguel: en el cine. ¿Qué pasó con Verónica? 
Susana: por fortuna ellas, está bien ahora todo está bien. 
Alicia: y como si el incendio se hubiera apagado, su vida estaba llena de posibilidades y de algunas 
sorpresas inesperadas. 
Miguel: (volviendo a su casa y hablando por teléfono) hola soy yo, no todavía nada pero no se 
preocupe me estoy acercando (saca un revolver y lo pone en una mesa) 
 
Escena 17  
En casa de Pablo recogiendo las cosas que eran de Alicia. 
Alicia: al día siguiente, mis amigas vinieron a recoger mis cosas, mi vida. 
Gabriela: mira, Alicia siempre dijo que era talla 6 y este pantalón es talla 8. Creo que acabamos de 
descubrir su gran secreto. 
Alicia: te equivocas Gabriela, te equivocas. (Cae un sobre del pantalón) 
Gabriela: ¿y eso? (recogiendo el sobre del piso) 
Eugenia: una carta para Alicia.  
Alicia: ¡qué ironía! había pasado años enteros tratando desesperadamente de guardar mi secreto y 
ahora el secreto estaba a la vista de todos. (Gabriela comienza a abrirla) 
Lina: ¿qué haces?, es una carta privada. 
Gabriela: está abierta que importa. 
La carta decía: “sé lo que hiciste es repugnante lo voy a contar” 
Susana: pero que quiere decir esto. 
Lina: no se pero miren la fecha. 
Eugenia: recibió la carta el mismo día que murió.   
Gabriela: creen que por esto fue que se... 
Alicia: lo lamento amigas yo nunca quise preocuparlas con esto. 
Susana: hay Alicia ¿Qué hiciste? 
 
FIN 
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5. CONCLUSIONES  

a) El diseño de las actividades comunicativas propuestas en este estudio no 

pretendió dar cuenta del progreso de competencias comunicativas por parte 

de los estudiantes, sin embargo, examinó las opiniones de la población que 

hizo uso de este material.  

 

b) La ruta metodológica de Tomlinson fue relevante para la organización y la 

toma de decisiones sobre la forma y el proceso para el diseño de las 

actividades comunicativas. 

 

c) La ruta metodológica propuesta por Tomlinson para el diseño de las 

actividades comunicativas permitieron la integración del enfoque 

comunicativo y el uso de material audiovisual auténtico propuestas para 

desarrollar competencias comunicativas. 

 
d)  Todo aquello que se crea para mejorar el ambiente de clases, es 

simplemente una contribución. El desarrollo de la lengua se da gracias al 

uso de diferentes recursos, estas actividades fueron tan solo un aporte más 

a los recursos ya existentes. 

 

    Las encuestas que se realizaron a los profesores y estudiantes de los 

diferentes niveles de E/LE en la universidad, arrojaron una gran cantidad de 

datos sobre los cuales se pueden desprender varios trabajos investigativos. 

Para el desarrollo de la presente investigación, fue necesario discernir esa gran 

cantidad de información con el fin de enfocar el estudio hacia una problemática 

específica. Sin embargo, considero relevante nombrar esa información, de tal 

manera que futuros estudios puedan ser llevados a cabo.  

 

• En primer lugar se encontró el problema del registro, el español se habla en 

muchas zonas geográficas diferentes. Este hecho hace de este idioma muy 

diverso en cuanto a registros, acentos y dialectos se trata. Esta es una 

realidad que para los estudiantes de E/LE resulta a veces un tanto 
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complicada, pues deben adaptarse a estas variantes según el lugar donde 

vayan a utilizar la lengua. Esta problemática implica la necesidad de crear, 

diseñar y/ o modificar los recursos usados en clase de acuerdo al español 

que se utiliza en el contexto colombiano. 

• En segundo lugar, el aspecto cultural es muy importante a la hora de 

enseñar una lengua. El contexto y el estado de inmersión de los estudiantes 

es relevante; los estudiantes tienen que aprender a distinguir el estilo que 

deben usar según la situación, el tipo de vocabulario y expresiones que son 

apropiadas, y los temas que se pueden tratar en una situación dada. La 

cultura es un rasgo de la lengua, y como tal merece una atención especial 

en el aula de clase, para brindar a los estudiantes herramientas útiles de 

adaptación, tolerancia y respeto hacia la cultura en donde se habla la 

lengua objeto de estudio. 

• En tercer lugar, son infinitos los recursos que los docentes pueden utilizar 

como material para la clase de lengua. Estos recursos deben ser 

manejados con cautela, pues lo importante es hacer un uso sabio, útil y 

efectivo de estos materiales. Lo importante no es hacer gran cantidad de 

actividades, si no más bien que las que se creen sean un recurso real que 

responda al ambiente de clase, a sus necesidades, expectativas e 

intereses. 

• En cuarto lugar, los estudiantes mostraron gran interés y preocupación por 

desarrollar habilidades de comprensión auditiva específicamente. Esta es 

una de las habilidades que demuestra tener grandes complicaciones en el 

aula de clase. Es productivo y relevante realizar un futuro estudio 

longitudinal, en el cual se pueda seguir un proceso en el desarrollo de esta 

habilidad.  

 

Finalmente, los espacios académicos dentro de la Universidad para observar, 

aplicar y  poner a prueba los procesos llevados a cabo por estudiantes 

próximos a graduarse, no son amplios. Este aspecto debería reevaluarse con el 

fin de que los futuros profesionales tengan acceso a espacios académicos en 

donde puedan poner a prueba sus investigaciones teóricas. 
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6. ETAPA DE APLICACIÓN: Opiniones de los estudiantes sobre las 

actividades comunicativas.  

 

    Se realizó un ejercicio de aplicación con el fin de poner a prueba las 

actividades comunicativas diseñadas en un ambiente real de clase, y con el 

propósito de conocer las opiniones de los estudiantes sobre estas actividades. 

Esta aplicación se realizó en el mes de abril del año 2008 en las siguientes 

fechas: 

 

FECHA ACTIVIDAD COMUNICATIVA  

(Tema) 

Abril 9 4. El suicidio. 

Abril 14 5. Cambios en la vida de una mujer debidos al matrimonio. 

Abril 16 6. Como disciplinar a los hijos. 

Abril 21 7. Liberación femenina. 

Abril 23 8. El divorcio. Causas y consecuencias. 

Abril 29 Actividad comunicativa No1  aplicada en la universidad  

Abril 30 Actividad comunicativa No 5 aplicada en la universidad 

 

 

6.1. Opiniones de la población seleccionada 

 

     Después del  proceso realizado en la presente investigación, se tomó la 

decisión de indagar acerca de las opiniones de las estudiantes después de 

haber utilizado las actividades en su entorno de clase. Básicamente la iniciativa 

buscó identificar algunas razones por las cuales estas actividades son efectivas 

o no en un ambiente real de clase. 
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Después de aplicar cada una de las actividades comunicativas se realizó una 

encuesta a las estudiantes (ver anexo 3.2). Esta encuesta solo se aplicó a las 

estudiantes externas, con quienes se realizó todo el proceso de aplicación y 

observación de las 5 actividades comunicativas. En primer lugar esta encuesta 

buscó establecer si las actividades de contextualización fueron útiles para 

proporcionar información y contextualizar al estudiante en el tema a tratar. En 

segundo lugar, buscó identificar qué factores influenciaron la mayor 

comprensión en la etapa de la observación del vídeo y finalmente saber cómo 

se sintieron las estudiantes en la etapa final de interacción después de haber 

pasado por el proceso anterior. 

 

Las opiniones de las estudiantes acerca de las actividades de contextualización 

permiten concluir que éstas les posibilitaron centrarse en el tema, trabajar un 

nuevo vocabulario en contexto y generar debate alrededor del tema. Les 

agradó que los artículos no fueran tan extensos y que trataran un tema 

específico, así como usar el vocabulario en un contexto real y expresar sus 

opiniones acerca de los temas expuestos en las lecturas.   

 

Por otro lado, también aseguraron que todos los factores para facilitar la 

comprensión auditiva fueron de gran utilidad para comprender el vídeo (la 

interacción antes de ver el vídeo, las imágenes, los conocimientos previos 

sobre el tema y el tiempo de observación ya que este no era tan extenso). 

Aseguraron también que otros aspectos fueron relevantes para que la 

comprensión de la escena fuera más sencilla, mencionaron aspectos como la 

motivación, según ellas, se sintieron identificadas con algunas situaciones que 

reflejaban situaciones de la vida real en las que ellas están involucradas. 

 

 Finalmente, aseguraron que se sintieron cómodas expresando su opinión 

mediante las actividades de lectura, las actividades de comprensión del mismo 

junto con las actividades del vocabulario, la observación del vídeo y todas las 

actividades pre y post que se realizaron alrededor de la escena les dieron 
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muchas ideas para interactuar, escuchar y expresar sus puntos de acuerdo y/o 

desacuerdo así como sus opiniones. 

 

Una vez realizado todo el ejercicio de aplicación, se llevó a cabo una última 

encuesta con el fin de conocer las percepciones que tuvieron las estudiantes 

sobre todas las actividades comunicativas en general (ver anexo 3.3). Esta 

encuesta permitió establecer si las actividades comunicativas fueron útiles para 

contribuir al desarrollo de competencias comunicativas, si el material 

audiovisual auténtico usado fue de agrado para las estudiantes y las motivó de 

alguna manera, y finalmente si el proceso dividido en 3 etapas 

(contextualización, comprensión auditiva y participación) fue efectivo y del 

agrado de las estudiantes. 

 

Las estudiantes afirmaron que las actividades realizadas en clase basadas en 

el primer capítulo de amas de casa desesperadas incentivaron competencias 

comunicativas. Además, les dio bases para mejorar sus conocimientos en 

cuanto a vocabulario y la destreza para comprender un texto oral por medio de 

las imágenes y los signos paralingüísticos, que no necesariamente tienen que 

ver con el uso de la lengua.  

 

 Las estudiantes afirmaron que se sintieron a gusto con el material audiovisual 

auténtico pues en varias ocasiones se sintieron identificadas con las temáticas 

allí tratadas, lo que generó en ellas interés y curiosidad por compartir en la 

clase sus propias experiencias. 

 

 Finalmente, las estudiantes consideraron que la división de las actividades 

comunicativas en 3 etapas (contextualización, comprensión auditiva y 

participación) les permitió ir de una etapa a otra de manera natural y 

espontánea. Esto las ayudó a sentirse a gusto en la clase y sin temor a 

participar. Además, concluyeron que les había gustado trabajar diferentes 

habilidades lingüísticas como la comprensión oral, comprensión auditiva y 

expresión oral, todas enfocadas hacia un mismo tema.  
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6.2. Opiniones de la población de la Universidad Javeriana 
 

    En esta población no se realizó la aplicación de las encuestas preliminares y 

posteriores como se hizo en la población anterior, ya que en este grupo no se 

aplicaron todas las actividades sino tan solo 2 de ellas. Esto debido a la 

limitación de tiempo pues tan solo se usó 45 minutos al final de dos clases. Sin 

embargo los comentarios realizados por la profesora titular, quien proporción el 

espacio para la aplicación y quien la observó, fueron útiles para llegar a 

conclusiones relevantes. 

 

 La aplicación de dos de las cinco actividades diseñadas a esta población 

arrojó una conclusión importante para este estudio: permitió corroborar la 

adaptabilidad de las actividades a otros grupos, con intereses y necesidades 

divergentes a los de la población con la que se trabajó inicialmente. Esta 

población mostró interés en el desarrollo de las actividades propuestas 

participando por medio de sus opiniones y aportando sus experiencias 

personales e ideas. A causa de la limitación del tiempo, las lecturas de la etapa 

de contextualización y las actividades de comprensión de estas lecturas se 

dejaron como tarea; esto permitió utilizar el tiempo de la clase para la etapa de 

comprensión auditiva e interacción. 

 

La profesora que proporcionó el espacio para realizar el pilotaje de las dos 

actividades escogidas dentro de sus horarios de clase, hizo algunas 

recomendaciones con respecto a lo que ella observó en el proceso de práctica 

de la aplicación. Entre las observaciones más relevantes, ella considera que es 

necesario familiarizarse con el uso de los equipos audiovisuales para evitar 

pérdida de tiempo y así tener un mayor control sobre las actividades a 

desarrollar. También, señaló que es importante integrar a todos los estudiantes 

y darle a cada uno su propio espacio. Finalmente, recomendó que la fracción 

del vídeo que corresponde a la actividad sea visto al menos dos veces, aun si 

es un nivel avanzado es recomendable preguntarle a los estudiantes si quieren 

ver la escena una segunda vez.  
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En cuanto a su percepción sobre el diseño de las actividades comunicativas fue 

buena, ya que ella opinó que es interesante la forma como se utilizó el enfoque 

comunicativo junto con el uso de material audiovisual auténtico para crear 

actividades comunicativas, que sirven como un recurso para usar en la clase. 

 

Sin embargo, se recomienda que en las actividades previas a la observación 

del vídeo se haga una aclaración en cuanto a la finalidad de éstas preguntas 

allí. Es decir que el estudiante sepa previamente que esas actividades son 

útiles para facilitar la comprensión de la escena que va a ver. No se 

mencionaron aspectos a mejorar, pues en general la organización y la 

estructuración de las actividades fueron apropiadas, aunque no se descarta la 

posibilidad de realizar modificaciones de acuerdo con las necesidades e 

intereses que presenten cada grupo en particular. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formato de las encuestas realizadas a los profesores 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODENAS 
Bogotá, marzo 8 2007  
 

ENCUESTA 
 

Conteste de la forma más objetiva las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué tipo de metodología usa en su clase de E/LE? ¿Le ha dado buenos 
resultados? ¿Por qué?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tipo de materiales usa para desarrollar la C.A. (Comprensión Auditiva)? 
¿Por qué?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. ¿Usted usa vídeos para desarrolla la C.A.? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué factores tiene en cuenta a la hora de escoger el material para el 
desarrollo de la clase? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. ¿Dónde encuentra este material? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. ¿Considera que este material está acorde con el contexto de inmersión de los 
estudiantes? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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2. Formato de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 
CENTRO LAINOAMERICANO 
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Responda de la manera más objetiva a las siguientes preguntas, más de una 
respuesta por pregunta es posible. Encierre en un círculo las respuestas.  
 

1. ¿Cuál es la razón por la cual estudia español? 
a) Trabajo 
b) Viaje 
c) Vivir en un país hispanohablante 
d) Familia 
e) Estudio 
f) Otros, ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué escogió Bogotá para estudiar español? 
a) Economía 
b) Recomendación de otros 
c) Claridad de la lengua 
d) Experiencia cultural 
e) Ubicación geográfica 
f) Otros, ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo describe usted la metodología para la enseñanza del español? Tenga 
en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Uso del español en contexto 
b) Desarrollo del habla, la escucha, la lectura y la escritura 
c) Construcción del conocimiento 
d) Interacción entre profesor y estudiantes 
e) Otros, ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. ¿Qué tipo de metodología se usa en clase? 
a) Internet 
b) Proyector 
c) Televisor 
d) Grabadora 
e) Otros, ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. Considera que el material usado en clase es: 
a) Suficiente 
b) Insuficiente 
c) Coherente con el contexto de inmersión 
d) Incoherente con el contexto de inmersión 
e) Auténtico 
f) Artificial 
g) Otro, ¿Cuál? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6. ¿Considera que el material utilizado en clase está acorde con el contexto socio 
cultural en el que está inmerso? 

 

SI                     NO 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7. ¿Le gustaría que se incluyera más material auténtico en las clases? 
 

SI                     NO 
 
 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3. Formato de las encuestas realizadas a la población con la que se realizó la 

aplicación de las actividades comunicativas (encuestas: 3.1. preliminar, 3.2. 

después de cada actividad comunicativa y 3.3. encuesta final después de la 

aplicación de todas las actividades comunicativas) 
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3.1. Encuesta preliminar 
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Responda a las siguientes preguntas: 

 

1. Organice las siguientes habilidades de lengua según el orden de importancia que 

usted desea desarrollar en la clase, siendo 4 la más relevante y 1 la menos 

importante: 

• Comprensión escrita   ________ 

• Expresión escrita         ________ 

• Comprensión oral       ________ 

• Expresión oral            ________ 

   

2. ¿Está interesada en la utilización de material audiovisual auténtico en la clase? 

SI        NO 

¿Por qué? 
 
____________________________________________________________ 
 

3. El material audiovisual que se pretende usar como recurso en las clases es la 
grabación de una serie de televisión llamada “amas de casa desesperadas”, la 
grabación corresponde al primer capítulo de una serie originalmente 
estadounidense. ¿Este hecho le molesta? 

SI                 NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

4. ¿Le gustaría utilizar este tipo de recurso audiovisual en la clase? 

SI                NO 

¿Por qué?  

____________________________________________________________ 
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3.2. Encuesta después de cada aplicación 
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Responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿El artículo que leyó antes de ver la primera parte del vídeo le ayudó a 

contextualizar el tema? 

 

SI              NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿La comprensión auditiva del vídeo fue fácil? 

SI              NO 

¿Debido a qué factores? Seleccione uno o varios de los siguientes: 

 

• La interacción antes de ver el vídeo. 

• Las imágenes. 

• Su conocimiento sobre el tema. 

• El tiempo de la observación. 

• Otros. ¿Cuáles? 

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se sintió opinando y expresando sus ideas en la última etapa de la 

clase? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3.3. Encuesta final 
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Responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Considera que las actividades realizadas en clase basadas en el video del 

primer capítulo de “Amas de casa desesperadas” le ayudó a desarrollar sus 

habilidades comunicativas? 

 

SI          NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Le agradó la utilización de este tipo de material en la clase? 

SI          NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que la división de estas actividades en tres etapas 

(contextualización, comprensión auditiva, y participación) es acertado? 

SI          NO 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 


