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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es diseñar un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) para la enseñanza del español como segunda lengua (E2L) desde una 

perspectiva intercultural. Se trata de un material didáctico complementario que permita 

apoyar las prácticas de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan con comunidades 

indígenas en Colombia. Esto debido a que el diseño de materiales para esta población es 

escaso o descontextualizado, por lo cual se pretende contribuir a que su proceso de formación 

en el área del español se acerque más a su realidad y a sus necesidades. 

La investigación retoma los planteamientos de Santos-Gargallo (2015) y Manga 

(2008) en cuanto a la enseñanza de una segunda lengua (L2), Hostia (2016) en el ámbito de 

la etnoeducación y Vargas (2013) y Walsh (2005) en el campo de la interculturalidad. 

Además de estos referentes, que fundamentan el material diseñado, se consideraron las 

metodologías propuestas por Graves (1996) y Morales et al. (2016), las cuales se integraron 

en una ruta de ocho pasos que favorecen la planeación y el diseño de un OVA.  

El OVA fue evaluado por tres etnoeducadores de la comunidad Embera-Chamí y dos 

expertos, ya que, debido a las limitaciones de tiempo, no fue posible realizar un pilotaje con 

la población objetivo del estudio. A partir de los criterios sugeridos por la rejilla LORI-AD, 

el material fue valorado como bueno y se aprobó su publicación. 

A partir del proceso investigativo se concluye que, a nivel conceptual, el diseño de 

estos materiales representa un reto, debido a las dificultades de hallar un concepto unificado 

sobre los OVA y una ruta metodológica clara para su creación. A nivel pedagógico, se 

evidencia el auge del español como lengua extranjera (ELE) en la actualidad, sin embargo, 

en el caso del E2L este panorama es completamente diferente, evidenciándose, en este caso, 

descontextualización de los materiales y omisión de elementos interculturales en estos. Por 

último, a nivel investigativo, se considera elemental el acercamiento a la comunidad objeto 

de investigación con el propósito de obtener datos reales y, así, enriquecer las dos culturas. 

 

Palabras clave: Español como segunda lengua (E2L); Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA); interculturalidad; etnoeducación; Embera-Chamí 

  



 

Abstract 

The present research aims to Design a Virtual Learning Object OVA, for Spanish as 

a Second Language from an intercultural perspective, as a complementary didactic material 

that supports the teaching practices of ethno-educators who work with indigenous 

communities. The above, considering that the design of materials for this type of population 

is currently scarce, or decontextualized and, for this reason, it is intended to contribute to 

making their educational process in the area of Spanish closer to their reality and needs. 

To achieve the objective, the research starts from the foundations raised by references 

such as: Santos-Gargallo (2015) and Manga (2008) regarding L2, as well as Hostia (2016) in 

the field of ethno education and, Vargas (2013) and Walsh (2005) in the field of 

interculturality. These, among other references, pose elements that were later considered in 

the designed material. 

For the accomplishment of the material, the methodologies considered were the ones 

proposed by Graves (1996) and Morales et al. (2016), which were also integrated into a route 

resulting in a total of eight steps that favor the planning and design of an OVA. Once the 

OVA was created, it should have been piloted in the population that will use it; However, 

given the time constraints, it was evaluated by three ethno-educators belonging to the 

Embera-Chamí community, as well as by two experts, who, using the criteria suggested by 

the LORI-AD grid, rated the quality of the product as good and therefore support its 

publication. 

Finally, with the research it is concluded that: at a conceptual level it represents a 

challenge to find a unified concept of OVA, as well as a methodological route for its creation; 

at a pedagogical level, the boom that ELE currently has is notorious, although the case of 

E2L is completely different and, hence, the decontextualization of the materials from that 

area and the omission of intercultural elements in them; Finally, at the investigative level, the 

approach to the community under investigation is considered elementary, in order to obtain 

real data and also enrich the culture of both parties. 

 

Keywords: Spanish as Second Language (E2L); Virtual Learning Object (OVA); 

interculturality; ethno education; Embera-Chamí 
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Glosario de siglas y abreviaturas2 

 

1. BL / B - learning: formación combinada o 

enseñanza mixta. 

13. MLING: Maestría en Lingüística. 

2. E-Learning: aprendizaje electrónico. 
14. NARP: Población Negra, Afrocolombiana, 

Raizal y Palenquera.  
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Colombia. 

5. E2L: español como segunda lengua. 17. OVA: Objetos Virtuales de Aprendizaje. 

6. eXelearning: herramienta que permite crear 

contenidos educativos digitales. 

18. ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

7. FUCLA: Fundación Universitaria Claretiana. 
19. PCIC: Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. 

8. L1: Lengua materna. 20. PUJ: Pontificia Universidad Javeriana. 

9. L2: Segunda lengua. 21. REA o OER: Recursos Educativos Abiertos. 

10. MEN: Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

22. RED: Recurso Educativo Digital. 

11. M-Learning: aprendizaje electrónico a partir de 

móviles, dispositivos personales portables como 

teléfonos celulares, tabletas y laptops. 

23. TIC: Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

24. UNESCO: Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

12. MCER: Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. 
 

 

 
2 Esta investigación utiliza siglas y abreviaturas para facilitar su lectura, por lo cual se considera pertinente 

consultar este glosario para mayor comprensión. 
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Introducción 

 

No se trata de dejar todo como estaba en el pasado, 

porque ya no somos los mismos, sino de defender lo 

nuestro, así esto signifique transformarlo…  

Hekzén Yopasá (2018)3 

 

Esta tesis de maestría tiene como objetivo principal diseñar un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) para la enseñanza del español como segunda lengua (E2L) desde una 

perspectiva intercultural. Para ello, se elabora un material didáctico complementario que 

apoya las prácticas de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan con comunidades 

indígenas en Colombia, particularmente la comunidad Emberá-Chamí. Esto respondiendo a 

la escasa elaboración de estos materiales para el trabajo educativo con poblaciones étnicas y 

la ausencia de elementos interculturales en los pocos existentes. 

Este documento está compuesto por siete capítulos. En el primero se presentan los 

antecedentes de este estudio y diversas aproximaciones a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del español en comunidades étnicas. Así, en el apartado Políticas etnoeducativas 

e implicaciones sociales y culturales se presentan algunas investigaciones en las que se 

abordan problemáticas como la situación del E2L frente al español como lengua extranjera 

(ELE), las políticas gubernamentales internacionales y nacionales que intentan proteger las 

lenguas étnicas, y la brecha existente entre la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y el 

contexto real de las comunidades étnicas. 

Por otra parte, en el apartado Tensiones entre la Educación Bilingüe y la enseñanza 

escolar, se presentan algunas investigaciones que se enfocan en los actores del triángulo 

didáctico, los enfoques y los materiales. Estos estudios describen e interpretan el sentir étnico 

sobre la inclusión o exclusión de su cultura y el temor generalizado por la pérdida de los 

valores ancestrales y la sustitución de su lengua materna (L1) por el español, tal como lo 

expresan, en la bibliografía revisada, las comunidades étnicas Inga, Nasa, Emberá, Wayúu e 

 
3(…) John Yopasá reemplaza su primer nombre por Hekzén, que significa rojo en lengua Muysccubun, el 

idioma de los Muiscas, quienes poblaron todo el altiplano cundiboyacense. 

Para esta comunidad el rojo simboliza el camino que se debe atravesar para reunirse con los ancestros. Ese 

vehículo con lo ancestral es una obsesión para Hekzén, quien trata de rescatar las tradiciones de su comunidad 

muisca a través de la música. (Bogotá Indígena, 2018, párr. 28)  
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Indígenas de la Sierra, entre otros. Otra problemática que se presenta tiene que ver con los 

diferentes enfoques didácticos empleados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues 

las comunidades deben afrontar diversos retos en relación con la lectura y la escritura, los 

cuales se derivan de la diglosia de los estudiantes de su etnia. Se exponen, también, las 

diferentes propuestas que se han desarrollado en torno a estas problemáticas. 

Por último, la revisión de antecedentes se cierra con el apartado El lugar de los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en la enseñanza y el aprendizaje del español como 

segunda lengua (E2L) a partir del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en el cual se evidencia la evolución pedagógica de las TIC, las 

propuestas que plantea al respecto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) 

y la importancia de estas en el aprendizaje de lenguas. Adicionalmente, se presenta el uso de 

las TIC en diversos entornos virtuales, los diferentes materiales didácticos propuestos para 

la enseñanza y el aprendizaje de lenguas a partir de estas y el uso de los OVA tanto en la 

etnoeducación como en otras áreas. Por último, se mencionan algunas ventajas y desventajas 

de su utilización. 

Desde esta perspectiva y con estos elementos como contexto, en el segundo capítulo, 

se expone el planteamiento del problema, el cual se divide en tres hechos problemáticos: 1) 

la situación actual del E2L en Colombia y su relación con las 68 lenguas nativas existente en 

el país, 2) las principales leyes internacionales y nacionales que protegen los derechos de las 

poblaciones étnicas, y el sentir general de las comunidades, las cuales expresan miedo por la 

pérdida de su L1, y 3) la escasez de materiales didácticos y la reflexión respecto al contenido 

y al enfoque utilizado en los materiales para E2L. En cuanto a este último aspecto, se 

evidencia que son precarios, especialmente en lo que concierne a la enseñanza de la 

comprensión y la producción escrita en relación, particularmente, con los tiempos verbales 

del español (Romero-Loaiza et al., 2008). Estas necesidades se evidencian y reafirman en 

una encuesta aplicada en el marco de esta investigación a algunos etnoeducadores de la 

comunidad para indagar por el proceso de enseñanza y aprendizaje del E2L y por el material 

didáctico empleado por ellos en su práctica docente.  

En este sentido, se evidencia la necesidad de aprender a relacionarse y estudiar estas 

problemáticas más allá de paradigmas teóricos o metodológicos de investigación. Como 

consecuencia, esta tesis de maestría pretende aportar una solución a partir de la integración 
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de estos elementos y narrativas sobre su propia práctica ofrecidas por los etnoeducadores 

participantes del resguardo Altomira de Marsella, Risaralda (Colombia), y las áreas de 

énfasis para el diseño de materiales pertinentes para los procesos de enseñanza y el 

aprendizaje del E2L. Los objetivos específicos planteados para alcanzar este propósito fueron 

identificar las necesidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje del E2L expresadas 

por los etnoeducadores de la comunidad Emberá-Chamí y diseñar un OVA que apoye estos 

procesos y que pueda ser utilizado por ellos. Así, la pregunta que orienta la investigación es 

¿de qué manera un OVA, dirigido a una comunidad indígena colombiana, puede apoyar las 

prácticas de enseñanza del E2L desde una perspectiva intercultural? 

El trabajo se desarrolla con esta comunidad en particular debido a que, en primer 

lugar, se identifica que es predominante en la ciudad de Bogotá, Colombia. En segundo lugar, 

al realizar las indagaciones sobre posibles poblaciones con las cuales realizar el trabajo, 

fueron los miembros de este resguardo quienes acogieron con gran interés la propuesta y 

manifestaron su disposición para participar en la investigación.  

En el tercer capítulo se expone la justificación y la pertinencia de esta investigación 

en el campo del E2L, considerando que se realizará un aporte pedagógico al brindar un 

material contextualizado dirigido a estudiantes de una población étnica, considerando sus 

costumbres, cosmovisión y cultura, mediado por tecnología, específicamente con un OVA. 

El cuarto capítulo está compuesto por tres apartados, en los cuales se desarrolla el 

marco conceptual que orienta la investigación. En el primero, Enseñanza y aprendizaje del 

E2L, se expone el concepto y las características de la enseñanza de una L2, la competencia 

comunicativa, la oralidad y la metodología para la corrección de la pronunciación. En el 

segundo, Perspectiva intercultural en la enseñanza del E2L, se hace un análisis crítico de los 

conceptos etnoeducación, multiculturalidad, perspectiva intercultural crítica, 

pluriculturalidad, bilingüismo (aditivo y sustractivo) y Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB). Esto con el objetivo de generar relaciones entre disciplinas y, así, realizar un abordaje 

más complejo del fenómeno de estudio. Finalmente, en el tercer apartado, El aporte de 

tecnologías digitales en la enseñanza de una L2, se conceptualiza sobre los tipos de 

materiales y el enfoque comunicativo, las TIC, los Recursos Educativos Digitales (REA), los 

OVA, las herramientas de autor para la creación de materiales y el eXelearning. 
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En el quinto capítulo se presenta el marco metodológico y se detalla la orientación 

cualitativa desde la cual se planteó la investigación y la entrevista como dispositivo de 

investigación. Además, se describe el diseño metodológico, pedagógico y tecnológico del 

OVA diseñado. 

En el sexto capítulo se presentan los resultados de la investigación y su discusión, la 

cual se estructura en ocho categorías. Además, se presenta en detalle el diseño y proceso de 

elaboración del material didáctico, una secuencia didáctica titulada ¡Saka Buma: Colombia 

mística! organizada en seis lecciones que puede ser usada de acuerdo con el criterio del 

etnoeducador. La propuesta está planeada para realizarse desde grado 1º a 6º para la 

enseñanza y el aprendizaje del E2L, y puede consultarse en 

https://bit.ly/SakabumaColombiaMistica. 

Por último, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y la discusión de los 

resultados en tres niveles: conceptual, pedagógico e investigativo. 

La investigación se alinea con la misión y visión de la Pontificia Universidad 

Javeriana al proponer resultados de manera crítica e incluyente, solidarios y respetuosos de 

la dignidad humana. Además, con los objetivos de la Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua Extranjera (MLING), ya que se realiza una propuesta didáctica que 

pone en práctica los elementos teóricos y prácticos adquiridos en este programa de 

formación. 

Para finalizar, es importante resaltar que con esta investigación se pretende integrar 

la cultura minoritaria con la mayoritaria y, así, promover, más allá del contexto únicamente 

lingüístico, el pluriculturalismo y plurilingüismo de relevancia para la sociedad. Por lo tanto, 

la población beneficiaria con los resultados serán los etnoeducadores y los estudiantes del 

resguardo, quienes contarán con un producto que les permita incorporar variedades y el 

contexto colombiano en el aula de clases de manera atractiva. Adicionalmente, el OVA 

permite que los profesores de todas las áreas reconozcan la ventaja de estas estrategias a 

partir de su uso. Así mismo, la investigación hace una contribución académica e investigativa 

a la Pontificia Universidad Javeriana al presentar una nueva mirada para la elaboración de 

materiales para el E2L integrando la tecnología.   

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSakabumaColombiaMistica&data=04%7C01%7Cjohana.bolivar%40javeriana.edu.co%7C95a20eba078443d1178d08d99faedd97%7Cdaf7990e8a3f409c9b762a5475098000%7C0%7C0%7C637716395660147677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bf0rM%2FnSJfLHlumc2xxQZY70QBXJOe%2FIORWfLirBkNQ%3D&reserved=0
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Capítulo 1: Antecedentes 

En este apartado se destacan los resultados de la revisión documental realizada para 

construir los antecedentes de esta investigación, cuyo objeto fue la enseñanza del Español 

como Segunda Lengua (E2L). A partir del análisis realizado se resaltan tres aspectos 

centrales: en primer lugar, las políticas etnoeducativas y sus implicaciones sociales y 

culturales; en segundo lugar, las tensiones entre la educación bilingüe y la enseñanza y el 

aprendizaje escolar, y, por último, el lugar de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

en el caso del E2L a partir del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). A continuación, se presenta cada uno con mayor detalle.  

Es importante resaltar que las aproximaciones abordadas en la introducción 

representan un campo de reconocimiento importante sobre las condiciones del contexto y las 

problemáticas de las comunidades étnicas a nivel nacional y la relación de estas con la 

enseñanza y el aprendizaje del E2L. A partir de ello, en este apartado se enfatiza en las 

investigaciones, orientaciones y guías realizadas en estas áreas, con el fin de analizar, 

comprender y proponer una intervención desde la Lingüística Aplicada del Español. 

 

1.1 Políticas etnoeducativas y sus implicaciones sociales y culturales 

En la revisión realizada se identifica un conjunto amplio de estudios orientados al 

crecimiento del Español como Lengua Extranjera (ELE) y la cantidad de estudiantes de este 

idioma, además de presentarse el estado actual de esta segunda lengua en el mundo. Al 

respecto, cabe destacar que desde principios del siglo XXI el español ha sido una de las 

lenguas que más se ha propagado en el territorio europeo, debido, en parte, a la generalización 

de la enseñanza de idiomas en la educación primaria.  

Adicionalmente, el uso del español en las relaciones comerciales entre países 

(Llorente, 2019; Espejo-Olaya et al., 2011) ha generado que este idioma pase de ser una 

lengua de cultura a una de negocios (Izquierdo-Alberca, 2018; Espejo-Olaya et al., 2011). 

Así, por ejemplo, empresas transnacionales vinculan empleados que hablan español como 

parte de sus estrategias para propiciar la ampliación de sus mercados, siendo el caso de China 

un ejemplo representativo de esta situación. 

Un efecto significativo del aumento de hablantes de ELE es el surgimiento de un 

turismo idiomático cada vez más considerable desde una perspectiva económica y cultural, 



 6 

lo que da lugar a políticas lingüísticas de “apertura, conocimiento e interés por la adquisición 

del español como lengua oficial” (Espejo-Olaya et al., 2011, p. 65). De ello se deriva, 

también, un aumento de servicios lingüísticos orientados a la enseñanza del español para 

extranjeros, de modo que, por ejemplo, “en el Instituto Cervantes se registra cada año un 

incremento de alumnos que permite ver la progresión de personas interesadas en el 

aprendizaje del español” (Espejo-Olaya et al., 2011, p. 68).  

Esta situación genera, además, un aumento en la producción de materiales para la 

enseñanza del español, así como una diversificación de modalidades y metodologías 

apoyadas y organizadas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER). En suma, este panorama permite suponer que “los hablantes del idioma español 

seguirán creciendo y para 2050 se espera que sean 756 millones de personas” (Llorente, 2019, 

párr. 33). 

 

1.1.1 El caso del Español como Segunda Lengua (E2L) 

En contraste con lo anterior, en el caso del E2L no se evidencia la misma expansión, 

pues las culturas aborígenes monolingües que utilizan sus propias lenguas son cada vez 

menos. Dentro de este panorama, algunos estudios señalan que la lengua de los grupos 

indígenas es de gran trascendencia para el desarrollo de la cultura, dado que, gracias a ella, 

se transmiten elementos característicos de estas comunidades, como los saberes ancestrales 

y la tradición oral. Esto debido a que la lengua les brinda la posibilidad de relacionarse con 

otras culturas para mejorar la convivencia (Carrillo-Camargo, 2016).   

Por otro lado, hay que considerar que la enseñanza del español puede ser limitada, ya 

que se percibe falta de capacitación del personal docente especializado en esta temática. Esto 

debido a que, al reconocerse como segunda lengua, su enseñanza y aprendizaje deben 

responder a didácticas particulares y orientarse por unos fines más claros. 

Así, los pueblos originarios del mundo se han visto obligados a un proceso de 

bilingüismo. Esto se evidencia, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas de España 

(como Cataluña, Galicia y el País Vasco) y en Latinoamérica, región en la que existen 

aproximadamente 522 pueblos indígenas que hablan cerca de 420 lenguas distintas.  

Este proceso marca desigualdades en las comunidades, debido a que un grupo 

mayoritario se impone lingüísticamente sobre otro. Por esta razón, instituciones y 
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organizaciones internacionales, relacionadas con el contexto lingüístico de estas etnias, se 

han pronunciado con el fin de contrarrestar estas disparidades. Algunas de estas entidades y 

legislaciones son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (Carrillo-Camargo, 

2016). 

En este sentido, Sánchez-López (2014) exhorta la apertura a una discusión entre 

académicos y expertos, en primera instancia, sobre la acepción del término “segunda lengua”, 

debido a que se advierte un uso indistinto e indiscriminado de las expresiones “lengua 

extranjera” y “segunda lengua”. Considerando esta discusión, es importante destacar que 

para la institucionalidad colombiana el español es considerado como una segunda lengua en 

los resguardos indígenas del país. 

Adicionalmente, en Colombia, declarado un país multiétnico que considera y 

reconoce a sus pueblos indígenas, sus lenguas autóctonas y las variaciones de cada una de 

ellas, se encuentran diversas legislaciones que hacen referencia a los derechos con los que 

dichas comunidades cuentan, especialmente en el contexto educativo y del aprendizaje de 

lenguas. Tal es el caso de la Constitución de Colombia de 1991 y el Convenio 169 de la OIT, 

documentos en los cuales se menciona que, aún cuando el español es la lengua reconocida 

como oficial a nivel nacional, las lenguas autóctonas son reconocidas, también, como 

oficiales en las tierras en las que dichos grupos étnicos habitan. Por lo tanto, se sugiere que 

la educación que estas comunidades reciban considere ambas lenguas, así como su cultura 

(Ballesteros-Casallas y Nath-Muga, 2021). 

No obstante, y pese a lo que se plantea en las leyes internacionales y nacionales, es 

común encontrar afirmaciones como la planteada por Romero-Rozo y Vargas-Moreno (2016, 

p. 129), quienes sostienen que “los docentes y colegios de la ciudad, en su mayoría, no 

cuentan con la formación, recursos y visión para afrontar la realidad de un país multiétnico”. 

Por tanto, las comunidades aborígenes se encuentran marginadas y descuidadas en las 

ciudades, representando esta situación un desafío, especialmente en el ámbito formativo, 

pues al hacer parte de un proceso pedagógico con el que no se identifican se genera un 

detrimento tanto de su lengua nativa como de sus costumbres (Carrillo-Camargo, 2016; 

Romero-Rozo y Vargas-Moreno, 2016). Como consecuencia,  
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se considera imperante reconocer que las políticas públicas presentan vacíos, tales como la 

poca aplicabilidad de la etnoeducación en [Educación Intercultural Bilingüe] EIB, la 

formación de docentes indígenas bilingües y la poca existencia de material didáctico 

adecuado para la enseñanza-aprendizaje de L1 y L2 en estos contextos, entre otros; lo que 

hace que aún no se logren las metas propuestas en dichas políticas educativas. (Romero Rozo 

y Vargas Moreno, 2016, p. 83) 

Debido a lo que se ha expuesto, se evidencia la necesidad de velar por el 

cumplimiento de las leyes, los preceptos y las políticas etnoeducativas que consideren a las 

comunidades indígenas y sus particularidades, más allá de solamente proponer su 

promulgación. Además, se debe contemplar en estas normas la inclusión de la enseñanza del 

E2L y no como lengua materna (L1), de manera que la normatividad responda a la realidad 

nacional. También, es necesario el diseño de lineamientos curriculares que contemplen una 

educación bilingüe, que, además, tenga en cuenta los elementos interculturales propios de las 

comunidades indígenas, de manera que se apoye el proceso de EIB, promoviéndose la 

formación a nivel colectiva y no solo intelectual, reconociéndose y garantizándose la 

participación de los miembros de estas comunidades en una sociedad particular (Álvarez-

Correa, 2008; Carrillo-Camargo, 2016). 

Por otra parte, Álvarez-Correa (2008) plantea que la educación bilingüe en 

Latinoamérica se ha incluido en muchos proyectos educativos de instituciones indígenas, lo 

cual se debe a diversas motivaciones y cuyos efectos sobre los programas, los objetivos, las 

metodologías y los logros son variables. Algunas dificultades con sus resultados se 

relacionan con la falta de pertinencia y validez debido al desconocimiento de las lenguas y 

culturas indígenas, la falta de formación pedagógica específica de los maestros y la escasa 

información sobre el bilingüismo, su adquisición y desarrollo en los distintos contextos y 

situaciones.  

Ante este panorama, un grupo de investigadores, en coordinación con la Universidad 

del Cauca (Colombia), sintetizan las problemáticas percibidas en torno a la educación 

bilingüe. Al respecto, resaltan, por un lado, que en las escuelas las clases de las diferentes 

disciplinas escolares se imparten en lengua materna, pues se cree que esta ya se conoce y, 

por consiguiente, se debería enfatizar en el uso del español. Por otro lado, en un ámbito 

opuesto, las comunidades indígenas piensa que el maestro no indígena solo impone su cultura 

sobre la de la comunidad (Sánchez-López, 2014).  
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En este mismo sentido, Castañeda-Riascos y Segura-Urrea (2017) resaltan dos 

aspectos que demandan una mirada particular de los académicos, investigadores y demás 

profesionales de la educación. El primero se relaciona con la EIB, proceso que propicia el 

desarrollo y fortalecimiento tanto de la lengua nativa como del español en contextos 

adecuados. Al respecto, plantean que los proyectos educativos interculturales deben atender 

a la  diversidad cultural y lingüística de una etnia, fomentando el respeto y la aceptación a la 

diferencia y buscando herramientas que garanticen la libertad y justicia para todos. El 

segundo aspecto tiene que ver con la óptica pedagógica desde la cual se están considerando 

los procesos de enseñanza del español como L2, particularmente en torno a los proceso de 

lectura y escritura.  

En línea con estos planteamientos, para Díaz-Argüero y Zamudio-Mesa (2011) una 

de las labores de la educación indígena es promover el incremento del bilingüismo en la 

población infantil indígena, con el objetivo de que utilicen ambas lenguas en sus aprendizajes 

escolares y comunitarios, ya que, al ser lenguas de instrucción, son transversales a las 

distintas asignaturas escolares. Por tanto, se pueden promover entre los alumnos discusiones, 

debates y escrituras en lengua nativa relacionando diferentes contenidos, actividades, 

problemas, experiencias culturales, etc.  

Lo expuesto coincide con la controversia que Sánchez-López (2014) resalta en su 

estudio en torno a que algunos territorios de la comunidades no expresan necesidad ni el 

interés por acceder al español, pues se percibe como una lengua extranjera, que, en muchos 

casos, es impuesta y perjudica su lengua materna.  

Este panorama exhorta a debatir y cuestionar la existencia del E2L en algunos 

territorios indígenas, en los que sus integrantes hablan sus lenguas ancestrales. 

Adicionalmente, se evidencia la necesidad de que las propuestas y el diseño curricular en 

territorios indígenas emerjan desde las comunidades, sus intereses, necesidades y la búsqueda 

de la preservación de su cultura, con el fin de que ni el español ni ninguna otra lengua sea la 

responsable del desconocimiento de las tradiciones que representan la diversidad y la riqueza 

del territorio colombiano. Esto considerando que, en primer lugar, es imposible desligar la 

lengua de lo cultural y posicionarla, solamente, como un código. En segundo lugar, es 

imposible separar la lengua de una cosmovisión, abstrayéndola de una visión particular del 
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mundo o de una forma concreta de pensamiento, lo cual se evidencia en la imposibilidad de 

la traducción de ciertas palabras de una lengua a otra.   

Como se evidencia a partir de lo expuesto hasta ahora, gran parte de la literatura 

resalta, por un lado, el crecimiento del ELE a nivel mundial y, por otro, la evolución e 

intereses del E2L. En este último caso el reto es aún mayor, ya que se debe hacer frente a 

problemáticas diversas dentro del contexto nacional, lo cual requiere de una aproximación a 

las dinámicas que se generan, implicando que los investigadores enfoquen su mirada en las 

formas como dichas problemáticas se relacionan entre sí, lo cual es el objeto de análisis de 

este estudio. 

 

1.2 Tensiones entre la educación bilingüe y la enseñanza escolar 

Un segundo elemento fundamental dentro de la revisión de antecedentes lo 

constituyen aquellos trabajos que asumen como reflexión central los distintos ejes de la 

didáctica de la lengua: estudiantes, profesores y el objeto de estudio (Camps, 2006), y las 

distintas mediaciones que surgen de la interacción entre estos. En particular, los trabajos 

revisados destacan las características específicas de los roles de la comunidad étnica, del 

profesor y las particularidades de los materiales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de E2L, los cuales constituyen un centro de análisis importante para comprender las 

implicaciones de la utilización de ciertas metodologías y crear nuevas propuestas de 

materiales didácticos para fomentar, desarrollar y generar mayor impacto de sus resultados. 

Además, es importante dirigir la atención a principios pedagógicos, didácticos, de interacción 

y culturales de modo que estos factores incidan en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

difusión de los materiales.  

En este sentido, esta investigación pretende profundizar en el análisis de estas 

dimensiones y características, de manera particular en la integración de la didáctica con la 

tecnología para la enseñanza de E2L. 

 

1.2.1 Inclusión o exclusión: el temor a la pérdida de los valores ancestrales 

En el estado del arte realizado por PROEIB Andes (s.f.), quienes trabajan con el 

Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos en 

Bolivia, se evidencia que la enseñanza del E2L en Latinoamérica ha originado, en algunos 
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casos, una pérdida de la lengua ancestral, pues el español no se presenta como segunda 

lengua, sino como la única (Sánchez-López, 2014). 

Así, las lenguas ancestrales o minoritarias deben convivir con el español, 

dependiendo de las relaciones de poder que este contexto genera. Por este hecho se han 

generado diversas preocupaciones, como las señaladas por algunos educadores peruanos, 

quienes destacan cierta tensión en las situaciones de contacto entre las culturas, las lenguas 

indígenas y el español, estableciéndose esta última como lengua dominante, lo cual incide en 

cambios lingüísticos de cada lengua. De esta manera, se genera un proceso de sustitución 

lingüística, el cual han sufrido las lenguas indígenas como resultado de la influencia del 

español y la desaparición vertiginosa de las lenguas maternas, lo cual ha ocurrido, por 

ejemplo, en muchas zonas indígenas de Guatemala, Perú, Ecuador y Colombia (Castañeda-

Riascos y Segura-Urrea, 2017; Romero-Loaiza et al., 2008). 

Desde esta perspectiva, en el contexto nacional, Maitena Etxcebarria Arostegui 

(2007) señala que la sustitución lingüística se presenta en los hablantes de la lengua 

wayuunaiki de la comunidad Wayúu, en La Guajira, debido al desplazamiento de la lengua 

materna hacia el español. Entonces, a pesar de que el wayuunaiki predomina sobre el español 

en diferentes contextos, como la vida en pareja, familia y actividades de tipo gubernamental, 

el español es la lengua más hablada en el ámbito escolar. Por este motivo el español prevalece 

e históricamente se ha discriminado al que no lo entiende. Como consecuencia, algunas 

familias de esta etnia no permiten que sus hijos hablen wayuunaiki. En cuanto a la escritura, 

está inició en español y, por ahora, en wayuunaiki, es utilizada por el menos del 2% de la 

comunidad (Sánchez-López, 2014). 

En cuanto a los indígenas Inga, ubicados principalmente en el Valle del Sibundoy en 

el departamento del Putumayo (Colombia), Sandra Soler Castillo centra su investigación, en 

relación con el español y su lengua, en la posición geográfica y cultural de esta comunidad, 

lo cual propicia la necesidad del aprendizaje del español en el contexto de la ciudad, debido 

a lo que varias comunidades indígenas se ven obligadas, gradualmente, a dejar su lengua 

nativa (Sánchez-López, 2014).  

Ligado a lo anterior, Unicauca – Unicef (2002) plantean la preocupación por evitar 

que la lengua nativa nasa yuwe se pierda, ya que esta es la lengua de los rituales de esta 

comunidad. Esta situación se debe a que los miembros de este grupo étnico, conocido como 
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pueblo Paéz (ubicado en la región de Tierradentro entre los departamentos de Huila y Cauca 

-Colombia-), han emigrado al sur del departamento del Tolima, al Valle, al Caquetá y al 

Putumayo, perdiéndose su patrimonio lingüístico a causa de cierta discriminación por no ser 

hablantes del español. Para contrarrestar esta situación se realizó un proyecto de 

revitalización de la lengua por medio del juego, permitiéndose que los participantes dejaran 

sus prevenciones sobre el uso de su lengua materna y motivándolos a emplearla de manera 

continua. 

Así, la coexistencia de la lengua nativa y el español ha dado lugar a divergencias en 

su enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, en las comunidades indígenas Emberá, La 

Carbonera y Pueblo Rico se enseñan las dos lenguas, el español y el Emberá, de manera 

independiente, dada la insuficiente coordinación entre los docentes que son indígenas y los 

que no, la carente alfabetización en la lengua materna, el prolongado contacto con el español 

(tanto en lo oral como en lo escrito), la insuficiencia de currículos adecuados y el peso de 

modalidades regionales de español en las cuales se advierten transferencias sintácticas del 

Emberá. Es decir, el contacto permanente con el español y el nivel de competencia que se 

logra en la lengua materna repercute en el desempeño de la L2 (Romero-Loaiza et al., 2008). 

Desde otra perspectiva, que podría ser complementaria, Trillos (1996 citado en 

Sánchez-López, 2014) menciona que para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (Colombia), conformada por cuatro pueblos emparentados entre sí: los arhuacos 

(o ikas), los wiwas, los kogis y los kankuamos, su lengua es perfecta y brinda el acceso al 

conocimiento inmaterial. Por el contrario, el español es una lengua necesaria y de defensa 

para acceder a ciertas herramientas tecnológicas y a documentos de tipo jurídico y 

administrativo, ya que entenderla les permite defender sus derechos ante entidades oficiales. 

Sin embargo, como este se sigue difundiendo en la Sierra, se cree que los habitantes 

monolingües en español de esta zona tienen temor a quedar marginados de las comunidades 

si no se recupera el dominio de las lenguas nativas. 

 

1.2.2 Enfoque y didáctica 

De acuerdo con los antecedentes analizados, la escuela es percibida por las 

comunidades originarias como una institución que incluye nuevos elementos y cualidades 

que varían las representaciones, generando cambios de actitud en los niños y adolescentes. 
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De este modo, se generan oposiciones culturales entre sus cosmovisiones, pues muchos 

occidentales expresan incomprensión de los ritos indígenas, lo que genera prejuicios hacia 

estos. En este sentido, debe destacarse la importancia de la escuela en torno a la conservación 

y el cuidado de la tradición oral, la lengua, la autonomía, las formas de producción, la 

cosmovisión, la organización y la comunidad misma (Sánchez-López, 2014). 

También, es importante destacar que, en algunas comunidades étnicas, los padres de 

familia y miembros de la comunidad manifiestan su desagrado por la escuela, ya que 

consideran que esta institución solamente debería ser un espacio para enseñar los 

conocimientos occidentales, empleando el castellano, pues la lengua materna y los otros 

saberes culturales se deben transmitir en casa. Por ello, es necesario realizar una revisión de 

la legislación sobre etnoeducación, enfatizando que estos proyectos se deben organizar y 

ajustar de acuerdo con las tradiciones y la manera en la que las comunidades indígenas 

transmiten sus saberes (Sánchez-López, 2014). 

Adicionalmente, este uso diversificado del español y la lengua materna produce 

inconvenientes de socialización en los niños, pues los padres deben decidir en qué lengua 

interactúan con los otros miembros de su comunidad y en la escuela las clases se imparten 

en español, lengua que se considera como “precursora del conocimiento”. En este contexto 

el bilingüismo es aún más difícil y se pueden generar inferencias nefastas, ya que los niños 

pueden interiorizar la idea de que su lengua nativa solo es un instrumento de comunicación 

entre pares que no les permite apropiarse de los ‘prestigiosos’ conocimientos científicos, 

técnicos y económicos de una sociedad mayor (Trillos, 1996 citado en Sánchez-López, 

2014). 

No obstante, cabe resaltar que a partir de estas afirmaciones y considerando derecho 

a la autodeterminación en los métodos de enseñanza, no se pretende que los grupos indígenas 

estén aislados de otras culturas. Por el contrario, se busca un nivel de convivencia que 

enriquezca la forma en la cual las culturas aprenden, lo cual es conocido como educación 

intercultural. Al respecto, Diezt (2014) argumenta que un elemento principal a considerar en 

este tipo de educación es cómo la escuela y otras instituciones de formación y educación 

pueden llegar a manejar la heterogeneidad lingüística, étnica y social de una manera 

constructiva y provechosa. 
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En relación con ello, Carrillo-Camargo (2016) y Romero-Rozo y Vargas-Moreno 

(2016) afirman que por medio de la perspectiva intercultural crítica, trabajada en sus 

investigaciones, es posible reconocer y reflexionar sobre la historia y, a partir de ella, cultivar 

el interés por descolonizar el pensamiento, el ser y el hacer de los pueblos marginados, dentro 

de los cuales están incluidas las comunidades originarias. Por otra parte, estos autores 

proponen una reflexión en torno a las realidades de los pueblos indígenas y sus necesidades, 

de modo que sean visibilizadas y contrarrestadas para que puedan gozar de los mismos 

derechos y garantías que la sociedad en general.  

Para finalizar, diversas investigaciones y estudios plantean que algunos de los 

factores que intervienen en el aprendizaje y la enseñanza del E2L son: aspectos sociales, la 

actitud del estudiante hacia el aprendizaje de una L2, las oportunidades de aprendizaje que 

tiene y las condiciones socioeconómicas que puede afectar el input en su proceso. Como 

consecuencia, el contexto en el cual se construyen los aprendientes de L2 es un factor 

determinante en el nivel de la competencia (Romero-Loaiza et al., 2008). 

 

1.2.3 Procesos de lectura y escritura en E2L: importancia, retos y necesidades 

Otro aspecto que es importante destacar, dada su relevancia en el contexto de la 

educación formal, son las dificultades que afrontan las comunidades indígenas al aprender el 

E2L en cuanto a la lectura y la escritura. Ello debido a que estos procesos hacen parte, 

también, de factores socioculturales del ser humano, permitiéndole obtener saberes en 

diversas áreas y, por lo tanto, contribuyen a su integración social. En este sentido, los 

procesos de lectura y escritura que tienen lugar en cada comunidad permiten visibilizar la 

cultura en la que se lleva a cabo su aprendizaje. Por consiguiente, su enseñanza no debe 

centrarse únicamente en las habilidades físicas necesarias para su ejecución, sino que, sobre 

todo, debe enfocarse en la capacidad de los estudiantes para elaborar relaciones y rehacer 

significados (Castañeda-Riascos y Segura-Urrea, 2017).  

Adicionalmente, el desarrollo de estos procesos en L1 inciden, benéfica o 

perjudicialmente, en el aprendizaje de estos mismos en L2. Precisamente, este es uno de los 

retos más significativos en el trabajo con los grupos indígenas, ya que se presentan renuencias 

por parte de la comunidad a los procesos de lectura y escritura, probablemente, debido a que, 

aun cuando existe un sistema alfabético indígena, se privilegia el uso del lenguaje oral 
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(Castañeda-Riascos y Segura-Urrea, 2017). De este modo, se genera una resistencia a los 

procesos de aprendizaje del español, ya que es una lengua que requiere tanto de lo oral como 

de lo escrito. Por consiguiente, en algunos grupos étnicos se trabaja con la escritura en L1 en 

la fase inicial del proceso educativo. Sin embargo, en una etapa posterior, solo algunos 

integrantes que ostentan roles superiores en la comunidad pueden aplicar la escritura y la 

lectura del español (Castañeda-Riascos y Segura-Urrea, 2017). 

Ante este panorama se debe reconocer que las comunidades indígenas hacen uso de 

“dos lenguas distintas, con un nivel de uso diferente en un mismo espacio” (Sánchez-López, 

2014, p. 32), lo cual es conocido como diglosia. Esto implica para ellos discernir los 

momentos en los cuales pueden o deben emplear alguna de sus lenguas. Entonces, además 

de las dificultades inherentes al aprendizaje de los grafemas, deben agregarse los retos 

producto del aprendizaje de una lengua en un entorno bilingüe. Esto, por ejemplo, se 

evidencia en los resultados obtenidos en exámenes nacionales, como las pruebas SABER, en 

los que las poblaciones indígenas de los departamentos del Cauca o Risaralda, Colombia, 

presentan un bajo desempeño en los ítems sobre lenguaje (Romero-Loaiza et al., 2008). 

En relación con ello, un estudio de caso con niños de las comunidades Nasa y 

Emberá-Chamí evidencia las dificultades que presentan en entornos bilingües, algunas de las 

cuales se destacan son: las interferencias del Emberá en el español y errores comunes en el 

aprendizaje del español en el ámbito escrito. Un ejemplo de ello es la producción del fonema 

/f/ el cual no existe en lengua Emberá, por lo que los aprendices lo convierten al fonema /ph/. 

Otro caso particular es el de las “oclusivas sonoras implosivas labial y alveolar /b/ y /d/ que 

son pronunciadas y escritas como /b/ y /d/” (Romero-Loaiza et al., 2008, p. 102), uno de los 

retos más comunes que se presentan en el desarrollo de la oralidad del español, especialmente 

en las primeras etapas de escolarización, incluso en lengua materna (Romero-Loaiza et al., 

2008). 

Considerando esto, Ballesteros-Casallas y Nath-Muga (2021) recomiendan incluir 

elementos orales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura del 

E2L, de manera que tanto el contexto como la cultura de las culturas originarias tengan un 

lugar en la educación y contribuyan, no solo a un proceso más atractivo y cercano a la realidad 

de los aprendices, sino, también, más efectivo. Además, se plantea la necesidad de contar con 

profesores preparados y conocedores de estrategias docentes para trabajar con las 
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comunidades aborígenes y sus realidades, contexto, cultura y requerimientos, puesto que son 

ellos los encargados de compartir los saberes, adquiridos como producto de su proceso 

personal de aprendizaje (Álvarez-Correa, 2008; Ballesteros-Casallas y Nath-Muga, 2021; 

Sánchez-López, 2014). De este modo, el docente debe ser aquel “que entienda la naturaleza 

social y comunicativa del lenguaje y de la escritura (…) que sean menos tradicionalistas, con 

pedagogías (...) efectivas para el desarrollo de las competencias comunicativas, las 

habilidades de lectura y escritura” (Carrillo-Camargo, 2016, p. 14). 

En síntesis, el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en E2L suele 

enfrentarse a diversos retos que afectan no solo la capacidad motora como tal, sino, 

especialmente, la integración del individuo a la sociedad. Adicionalmente, dichas 

afectaciones pueden ser generadas por factores que abarcan desde las estrategias pedagógicas 

empleadas por el docente hasta la inclusión del contexto y la cultura del aprendiz en el aula 

de clases. Por tanto, es imperativo contar con docentes capacitados, que cuenten, también, 

con conocimientos tanto de la lengua como de la cultura de la comunidad en la que enseña.    

 

1.2.4 Materiales para la enseñanza de E2L 

Otro aspecto que se destaca como elemento fundamental en la enseñanza del E2L y 

ELE es el tipo de materiales usados para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

el caso de ELE estos pueden ser producto de la elaboración propia de los docentes, las 

instituciones o adaptaciones de materiales producidos en España de acuerdo con las 

realidades latinoamericanas y las necesidades de los estudiantes (Quintero et al., 2014).  

Para los procesos del E2L se trata de materiales producidos por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), profesores e investigadores. Al respecto, Carrillo-

Camargo (2016) añade que otra dificultad encontrada en el Centro Educativo Indígena para 

la enseñanza del E2L son los libros de texto que utilizan los docentes para enseñar español, 

los cuales, en su mayoría, son libros de Escuela Nueva (MEN, 2010a citado en Carrillo-

Camargo, 2016). Entonces, a pesar de que son textos elaborados para la zona rural, no asumen 

las necesidades propias de las comunidades étnicas, pues no contemplan sus costumbres, 

creencias, visión del mundo, forma de vida y las relaciones con otras culturas nacionales. Por 

otro lado, los estudiantes usan los mismos textos que la educación mayoritaria, lo cual va en 
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contra de su derecho a la autodeterminación, ya que se les impone la manera en la que deben 

aprender español como L2 y se les imparte de la misma forma que a la población general. 

Un ejemplo del desarrollo de materiales realizados por investigadores es la propuesta 

de Romero-Loaiza et al. (2008), quienes presentan guías y una cartilla que enfatiza en una 

perspectiva fonética integrada y en la escritura creativa de niños de las comunidades Emberá 

y Nasa. Los autores señalan que el propósito de estos materiales es contribuir a sistematizar 

aquellas actividades que se realizan con niños indígenas hablantes y no hablantes de su 

lengua materna. No obstante, estos deben ser apoyo de otros materiales de enseñanza de la 

lengua nativa o del español, destacando las interferencias que son reiterativas entre las dos 

lenguas en los niños de las escuelas. Por este motivo, la escritura debe presentarse 

simultáneamente en las dos lenguas, de modo que se realicen comparaciones y contrastes 

entre una lengua y otra. En el caso de que esto no sea posible, el docente no hablante debe 

trabajar colaborativamente con los maestros indígenas o padres de familia de los niños de la 

comunidad para lograrlo.  

Adicionalmente, Romero-Loaiza et al. (2008) advierten que, de acuerdo con los 

resultados de su investigación, los estudios translingüísticos tienen que considerar, además 

de las diferencias lingüísticas entre las lenguas, los factores educativos como el método con 

el que se enseña a leer a los niños, la perspectiva lingüística y actividades contrastivas en las 

que se empleen pares mínimos y oposiciones consonánticas y vocálicas en los materiales 

bilingües para comunidades indígenas. En este sentido, los autores plantean que es 

fundamental utilizar todos estos recursos de manera sistemática, en una perspectiva cognitiva 

y pedagógica de la enseñanza de la L2. Ello a pesar de que algunos pedagogos no se han 

ocupado a cabalidad de la enseñanza del español como L2, ni tampoco este tema forma parte 

de los currículos de la enseñanza de la lengua materna. No obstante, se trata de un aspecto 

relevante tanto para una pedagogía de la enseñanza de una L2 como de las lenguas en general. 

En relación con esto, el Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera de la Universidad de Jaén, España, cita un artículo de investigación 

de Sandra Camelo (2011) relacionado con la enseñanza del español como L2 en la comunidad 

Tikuna, ubicada al sur de Colombia en el departamento del Amazonas y en zonas de Perú y 

Brasil. En esta investigación la autora evidencia algunas problemáticas como el tipo de 

material utilizado en las aulas, que los textos, si bien responden a los lineamientos del MEN 
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y el Marco de Referencia Europeo (MCER), no integran la tradición oral indígena, ni 

propenden por la preservación de su cultura y principios. Por el contrario, se centran en un 

nivel de comprensión literal. Por ende, Camelo (2011) propone talleres que se centren en los 

intereses de las comunidades y la preservación de sus valores ancestrales. Estos integran 

narraciones más cercanas a los niños de la comunidad étnica, evidenciándose que, al 

emplearse estas estrategias, se obtienen avances significativos en relación con la 

comprensión de la lengua española (Sánchez-López, 2014). 

Por su parte, Castañeda-Riascos y Segura-Urrea (2017) realizan un material de 

reflexión que recopila los hallazgos del trabajo realizado con la comunidad indígena 

Wounaan, asentada en el departamento del Chocó, Colombia. Los autores compilan las 

prácticas socioculturales, la lengua, lo modos de escritura y lectura, y los estilos de 

aprendizaje, además de señalar que en el contexto nacional no se valora ni se reconocen los 

materiales que los indígenas producen. En consecuencia, plantean que para el diseño de 

propuestas educativas se requiere incluir la realidad etnolingüística, las necesidades y 

expectativas de las comunidades indígenas, con el propósito de comprender los sistemas de 

producción de significado del otro, sin ignorar la concepción del mundo que ha elaborado un 

determinado grupo social. 

Por otra parte, Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel (2017) plantean La revitalización 

de la lengua embera en Colombia: de la oralidad a la escritura. Estos autores españoles 

hacen parte de un equipo de investigación conformado por dirigentes educativos de la 

Asociación de Cabildos Indígenas Emberá (OREWA) y la Universidad Claretiana FUCLA, 

con quienes trabajan en un proyecto para introducir la lengua Emberá en el sistema escolar 

indígena a partir de la elaboración de material didáctico. Esta iniciativa se desarrolla dentro 

de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad del País Vasco.  

La investigación duró tres años, tiempo en el cual se ocupó de: 1) la investigación y 

el consenso sobre las grafías, 2) la elaboración de instrumentos pedagógicos de lectoescritura 

y 3) la estructuración de la gramática y su proceso pedagógico de enseñanza escolar. En la 

primera parte de la investigación se delimita un contexto general sobre la ubicación del 

pueblo Emberá del Chocó en Colombia, pues esta comunidad ha sufrido un cambio radical 

en sus aspectos sociales y lingüísticos, debido a las graves afectaciones humanitarias 
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generadas por el conflicto armado, lo cual ha obligado a las comunidades Emberá a dejar sus 

territorios ancestrales, en un desplazamiento forzado. 

En relación con la revisión y análisis que realizan estos investigadores, se señala que 

los datos con respecto a los estudios de la lengua y de la sociedad Emberá son limitados y 

resaltan que las mujeres y los niños tienen una competencia limitada del castellano. En cuanto 

a los resultados de  investigación, se evidencia que el sistema ortográfico del Emberá, 

especialmente los grafemas t y p, se acercan a la realización fonológica representada en 

castellano con las letras d y b. En cuanto al sistema ortográfico, Baltazar Mecha, líder de la 

organización indígena OREWA y uno de los dirigentes del área educativa, propone integrar 

de manera gráfica 12 vocales y 20 consonantes.  

En torno al desarrollo de material didáctico, Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel 

(2017) se plantearon los siguientes objetivos: a) desarrollar de una propuesta que aceptara la 

lengua tradicional Emberá como medio de educación escolar, unificando el alfabeto y formas 

de escritura; b) identificar la grafía y c) diseñar instrumentos pedagógicos para la enseñanza 

de la lectoescritura Emberá. Al respecto, los autores concluyen que las comunidades con 

lenguas minorizadas en los países empobrecidos constituyen un caso especialmente 

vulnerable. Además, plantean que la educación constituye uno de los factores determinantes 

del desarrollo y que la formación en la lengua propia no impide el aprendizaje del castellano 

u otras lenguas, ya que el hecho de convertirse en bilingües o plurilingües es, sin duda, un 

objetivo importante para el desarrollo personal y social. 

Por otro lado, de acuerdo con Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel (2017), los 

materiales escolares que se usan en las comunidades indígenas (generalmente en lengua 

dominante) carecen de interés para los estudiantes, pues no han sido elaborados en función 

de sus necesidades y apenas contribuyen a la recuperación y desarrollo de las lenguas 

indígenas. Entonces, para estos autores, a pesar de que la elaboración de material escolar en 

lengua propia no dominante es un proceso largo y costoso, contribuye directamente a la 

mejora del sistema educativo. 

A partir de lo presentado en este apartado es posible concluir que existe en las 

comunidades indígenas  temor por la pérdida de sus valores ancestrales, lo que genera 

resistencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje del español. También, se evidencia la 

importancia del uso de enfoques y didácticas pertinentes con el fin de abordar las diversas 
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problemáticas en relación con el E2L. Finalmente, los trabajos investigativos recabados son 

un punto de partida para determinar el contexto y las problemáticas de las comunidades 

étnicas, particularmente la Emberá, y, desde allí, plantear una intervención apropiada desde 

el campo de la Maestría en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

1.3 El lugar de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) en la enseñanza y el 

aprendizaje del E2L a partir del uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

Finalmente, un tercer elemento significativo dentro de la revisión de antecedentes 

tiene que ver con aquellos trabajos que asumen como objeto de estudio el empleo de las TIC 

en diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Específicamente, las investigaciones se 

centran en el análisis del uso de los OVA, sus características pedagógicas, técnicas, de diseño 

y alojamiento. 

La utilización de las TIC hace parte de la vida contemporánea. A partir de sus avances 

han cambiado las realidades económicas, sociales, culturales y educativas, agilizándose 

procesos en diferentes dimensiones de los seres humanos. Particularmente en el campo de la 

educación, en pleno siglo XXI se constituyen en un entorno pedagógico indispensable, en el 

que tanto estudiantes como profesores interactúan de forma dinámica e intensiva (Quintero-

Muñoz, 2016; Feria-Marrugo y Zúñiga-López, 2016; Bravo-Palacios, 2016; Sánchez-

Medina, 2014; León-León et al., 2011; Callejas-Cuervo et al., 2011). 

Al respecto, Carneiro et al. (2021) afirman que las TIC “son la palanca principal de 

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo” (p. 15), por lo cual “[están] 

suponiendo retos enormes para los profesores –la mayoría de ellos inmigrantes digitales–, 

(…) las escuelas, (…) los responsables educativos y (…) las políticas públicas” (p. 1). Sin 

embargo, su utilización no indica continuar con el método de enseñanza tradicional, ni usar 

un computador para su transferencia o recurrir a ellas por la simplicidad de ser consecuente 

con los tiempos y las dinámicas que toca enfrentar. Se trata de generar transformaciones, 

haciendo uso de saberes pedagógicos y tecnológicos que permitan la creación de diferentes 

posibilidades educativas con el objetivo de que el estudiante descubra mayor significado y 

sentido en su proceso de aprendizaje, y proporcionando al profesor un modo eficaz para 
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motivar la creatividad, la imaginación y la criticidad por medio de novedosas tecnologías 

(León-León et al; Callejas-Cuervo et al., 2011). 

En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de L2, este implica una reflexión y 

reconfiguración de las maneras como se aborda el objeto de estudio. En esta línea, Ramos-

Pérez (2020), Vez (2011) y Álvarez-Montalbán (2007) sostienen que en una sociedad como 

la de hoy, en la que los estudiantes se encuentran expuestos a tantos recursos digitales 

provenientes de distintas partes del mundo, resulta imperativo reconocer la cultura del otro, 

de modo que “En lugar de negar las lenguas y las [otras] culturas (...) de los aprendices de 

otras lenguas (...), los profesores tenemos el deber de partir de ellas y apoyarnos en ellas a la 

hora de ejercer nuestra profesión docente” (Álvarez-Montalbán, 2007, p. 1). Como 

consecuencia, el aprendizaje de lenguas debe ir más allá de los componentes gramaticales o 

estrictamente semánticos y requiere asumirlo en toda su complejidad, pues esta viene 

acompañada de manera inexorable de un gran peso cultural, construido por tradiciones, 

personas, costumbres, ciudades, entre otros. 

En este contexto tecnológico, se destacan diferentes ambientes o entornos virtuales 

de aprendizaje como:  

1) E-Learning: herramienta adaptable, accesible, reutilizable, disponible en cualquier 

momento y con gran capacidad para un volumen de información.  

2) B-Learning (Blended Learning): entorno de tipo combinado que es utilizado para 

actividades académicas de tipo presencial y virtual (Ramos-Pérez, 2020; Rico-

Sánchez y Roble-Vallejo, 2017). 

Algunas ventajas que representan estos entornos son: 1) acceso sencillo a través de 

internet, lo cual extiende la oferta informativa a un menor costo; 2) suprimen las barreras 

espacio-temporales entre el profesor y los alumnos, ahorrando tiempo; 3) amplían los canales 

de comunicación; 4) ofrecen nuevas oportunidades para la orientación de los estudiantes, al 

hacer uso de una amplia gama de posibilidades en cuanto a temas, contenidos, actividades y 

metodologías, y 5) favorecen una formación continua autónoma, colaborativa y en equipo, 

al ritmo de los estudiantes (Agray-Vargas y Baralo-Ottonello, 2020; Cabrera-Medina et al., 

2016; Cabero-Almenara, 2006). 

No obstante, Alonso-Rincón et al. (2018) argumentan que incorporar adelantos en la 

comunidad educativa conlleva diversas repercusiones, pues para ello se requieren 
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conocimientos teóricos y prácticos. Dicho de otra forma, “estamos ante un cambio de época, 

y hay que reorganizar la enseñanza pensando en los nuevos rasgos de producción de los 

saberes, como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad” 

(Barbero, 2006 citado en Dussel, 2011, p. 16). Por su parte, Celis (2011) menciona que hay 

un peligro de dependencia, de notificaciones inexactas y de acabar con el pensamiento lineal 

y profundo que incentiva la creatividad, pues: 

Nos estamos dirigiendo hacia un ideal muy utilitario, donde lo importante es lo 

eficiente (...) procesando información y donde deja de apreciarse el pensamiento 

contemplativo, abierto, que no necesariamente tiene un fin práctico y que, sin embargo, 

estimula la creatividad. (párr. 15)   

Por esta razón el uso de la tecnología en el aula debe hacerse con criterio y de manera 

controlada, con el objetivo de no generar en los estudiantes sensaciones de desmotivación, 

pérdida de tiempo o desinterés por el aprendizaje.  

En el caso de Colombia, con el objetivo de permitir a los ciudadanos hacer frente a 

estos desafíos, desde el MEN se promueven condiciones físicas y tecnológicas, así como 

diferentes actividades para su apropiación. Del mismo modo, se convoca a las instituciones 

y a los profesores a extender sus saberes y plantear “estrategias didácticas, metodologías 

flexibles y modelos pedagógicos innovadores que garanticen a sus estudiantes 

independientemente de su zona (rural o urbana), sector (oficial o privado) u otras condiciones 

particulares, la participación en una educación, pertinente y de calidad” (MEN, 2013, p. 15), 

aprovechando el potencial que representa el uso de las TIC. 

 

1.3.1 Materiales didácticos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

Todas estas transformaciones en la enseñanza y aprendizaje de lenguas a causa del 

uso de las TIC da lugar a la generación de diversas propuestas didácticas que buscan vincular 

estos aspectos de manera integral. Una de las propuestas innovadoras que ha ido 

posicionándose en diferentes áreas académicas son los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA), los cuales, si bien no existe una definición homogénea sobre estos, se pueden 

considerar como materiales didácticos digitales útiles para cualquier tipo de curso, tanto a 

nivel teórico como práctico, en modalidades virtuales o semipresenciales. Los OVA se 

caracterizan por contenidos contextualizados, actividades de aprendizaje y metadatos que 
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permiten ser reutilizados por los estudiantes en el momento que lo necesiten. De acuerdo con 

Bravo-Palacios (2016), Callejas-Cuervo et al. (2011) y Sánchez-Medina (2014) algunas 

consideraciones que se requieren para su elaboración son:  

1) Planeación tanto pedagógica como tecnológica (secuenciación de actividades y 

selección de recursos tecnológicos). 

2) Diseño interesante, fácil y atractivo en relación con su implementación y 

desarrollo. 

3) Selección de una plataforma adecuada y pertinente, y una metodología técnica 

específica (SCORM, AODEEI, entre otros).  

Un ejemplo de estos materiales digitales se presenta en el trabajo de Callejas-Varón 

y Méndez-Otálora (2019). Estos investigadores elaboraron una propuesta para el desarrollo 

de las habilidades lectoras hipertextuales en niños, la cual fue valorada como una nueva 

herramienta mediática para facilitar el aprendizaje. Los autores analizaron las 

manifestaciones, los intereses y el reconocimiento por parte de los alumnos por esta forma 

de aprendizaje. De acuerdo con sus planteamientos, si bien la lectura era percibida como una 

labor automática, esto no implicaba que la forma y los medios para generar acercamientos a 

esta debían ser invariables y monótonos. Desde esta perspectiva, las actividades propuestas 

por los investigadores generaron en los estudiantes un trabajo cooperativo y una búsqueda de 

nuevos logros, siendo esta una alternativa innovadora e interesante. El diseño de esta 

propuesta representó, también, aprendizajes valiosos para los autores, quienes reconocían 

que este trabajo les permitió construir nuevas comprensiones respecto a lo que implica la 

enseñanza en entornos virtuales. 

Por su parte, Agray-Vargas y Baralo-Ottonello (2020) diseñaron y aplicaron una 

unidad didáctica específicamente para ELE nivel B1.1, según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER): Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Esta unidad 

estuvo conformada por tres fases:  

1) Fase previa: identificación de las necesidades y los elementos del diseño 

curricular con un enfoque integrador. 

2) Fase de desarrollo: planeación de la unidad didáctica considerando las 

especificidades de los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología, 

considerando un enfoque por tareas. 
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3) Fase de evaluación: estructurada en función de la participación, el trabajo 

colaborativo y la interacción por parte de los estudiantes en los espacios de 

comunicación. Además, se integró una autoevaluación y una coevaluación para 

que cada estudiante expresara una reflexión sobre el proceso realizado. 

De acuerdo con los autores, la construcción de las herramientas de comunicación y 

las tecnológicas implicó la articulación de un equipo de trabajo que integró diferentes 

experticias en torno a lo pedagógico, lo tecnológico y el diseño. Además, se emplearon 

diversos recursos audiovisuales, como videos, ilustraciones, presentaciones, audios, 

ejercicios, actividades, cuestionarios, tutoriales, lecturas y fotografías, con el objetivo de 

favorecer el aprendizaje. Dentro de las conclusiones de este trabajo se destaca la integración 

de diversos saberes y experticias que posibilitan una relación coherente entre los aspectos 

pedagógicos con los tecnológicos. 

Por otra parte, en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de L2, específicamente 

del inglés, algunas instituciones internacionales y nacionales han preferido el uso de los OVA 

debido a sus buenos resultado, ya que apoyan e impulsan, por medio de una orientación 

estratégica, el desarrollo de competencias y el empleo de recursos por parte de docentes y 

estudiantes. Debido a esto se considera que como soporte educativo y usados correctamente, 

los OVA podrían optimizar tiempo y desarrollar destrezas de aprendizaje en la comprensión 

y producción oral, , por ejemplo, de una manera natural y positiva (Carrión-Hernández, 

2016).  

En cuanto a las opiniones de los estudiantes usuarios de los OVA, Feria-Marrugo y 

Zúñiga-López (2016) resaltan que perciben los temas de forma diferente, debido a la 

presentación de los contenidos virtuales y a estar en un contexto diferente a la clase, con 

objetivos y temáticas definidas adecuadas al aprendizaje desde su propio ritmo. 

Adicionalmente, los estudiantes valoran positivamente el uso de estrategias que les permiten 

validar si han comprendido, es decir, leer, revisar, escuchar y examinar con más detalle en el 

momento que lo deseen.  

Particularmente en el área de la etnoeducación, Ceballos et al., (2016) presentan el  

diseño y la creación de recursos digitales con contenido lúdico para el pueblo indígena 

Emberá-Chamí, proceso liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación de 
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Colombia (Minciencias) e investigadores de la Universidad Nacional de Manizales, 

Colombia. Los objetivos de esta propuesta era:  

1) Incentivar a las comunidades indígenas, particularmente a la Emberá-Chamí, a 

utilizar las TIC como un medio para fortalecer su lengua y cultura, apoyando los 

procesos de preservación de sus raíces y a los etnoeducadores. Esto con el fin de 

orientar la identidad cultural y la adquisición de saberes por medio de diversas 

actividades interactivas bajo la propia cosmovisión de las comunidades indígenas 

colombianas. 

2) Promover la alfabetización digital, es decir, la habilidad para el uso de 

herramientas digitales y la trascendencia de las mismas. 

3) Aportar a la etnoeducación. 

4) Explicar las herramientas tecnológicas para la construcción de recursos 

educativos.  

Para el diseño y la creación de los recursos digitales con contenido lúdico para este 

proyecto los investigadores, en primer lugar, realizaron una búsqueda y caracterización de 

herramientas teniendo en cuenta la interfaz gráfica, la capacidad multimedia y el nivel de 

interactividad. En segundo lugar, su elaboración se realizó en 6 etapas: planeación, diseño, 

producción, almacenamiento, etiquetado y publicación. 

Los autores concluyen que la construcción cultural requiere ser investigada, analizada 

y potenciada por medio de procesos pedagógicos y esquemas de nuevas tecnologías, 

pedagogías, didácticas y estrategias. Adicionalmente, reconocen el papel mediador de las 

TIC en el fortalecimientos de procesos de enseñanza y aprendizaje, resaltando la necesidad 

de desarrollar más estrategias de este tipo, ya que no existe un gran número de recursos 

digitales que potencialicen el aprendizaje de las comunidades indígenas sin excluir su cultura. 

En cuanto a las áreas disciplinares en las que se utilizan los OVA con mayor 

frecuencia se destacan Matemática, Física y Español como L1, dado que permiten la 

integración de elementos tanto teóricos como prácticos (Ramos-Pérez, 2020; Callejas-Varón 

y Méndez-Otálora, 2019; Morales-Martín et al., 2016; Cabrera-Medina et al., 2016). Los 

blogs, los videos tutoriales y las páginas web que conforman los OVA suelen ser usados en 

la enseñanza de la producción escrita debido a su utilidad para el desarrollo de esta 

competencia (Ramos-Pérez, 2020). Otro ejemplo lo constituyen los trabajos de Feria-
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Marrugo y Zúñiga-López (2016), Carrión-Hernández (2016) y León-León et al. (2011), 

quienes realizaron OVA como instrumentos complementarios que favorecen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés como L2 en colegios de Bucaramanga y Cartagena, 

Colombia, y en Quito, Ecuador.  

Sin embargo, aunque se reconocen las bondades de este tipo de propuestas apoyadas 

en las TIC como recursos útiles para los procesos de enseñanza y aprendizaje, es común 

encontrar que estas no son suficientemente conocidas por los docentes y las instituciones 

educativas (Alonso-Rincón et al., 2018; Callejas y Méndez, 2019; Carrión-Hernández, 2016; 

Morales-Martín et al., 2016; Quintero-Muñoz, 2016). Esta situación exige considerar la 

necesidad una mayor divulgación de estas propuestas dentro de la comunidad académica.  

Además, a pesar de las ventajas presentadas, hay algunos aspectos problemáticos en 

la elaboración y el uso de los OVA que es necesario reconocer para poder prever las acciones 

que se podrían requerir al respecto. Algunos de estos son: la demanda de una conexión estable 

de internet, tanto de docentes como de estudiantes, la cual es limitada en algunos sectores 

geográficos. También, se requiere una contextualización pertinente sobre los OVA y su 

utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y una formación adecuada para los 

profesores en el manejo de las TIC, recursos informáticos y herramientas educativas, además 

de apoyo tecnológico por parte de personas especializadas. Adicionalmente, debe existir 

disposición de las instituciones para adaptarse a cambios en las metodologías y, así, permitir 

a los estudiantes alcanzar un conocimiento reflexivo y crítico ante nuevas situaciones 

(Carrión-Hernández, 2016; Bravo-Palacios, 2016; Cabrera-Medina et al., 2016).  

De acuerdo con lo expuesto, se evidencia un interés importante en la inclusión de los 

OVA en el ámbito educativo, debido al impacto positivo que tienen tanto en profesores como 

en estudiantes. No obstante, llama la atención que hay pocos estudios dedicados a la 

enseñanza de ELE y E2L, en la revisión de antecedentes solo se encontró uno para cada área. 

En este sentido, el estudio de Ceballos et al. (2016), el cual integra el componente 

intercultural, E2L y las TIC, se constituye como un referente importante para esta 

investigación.  
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1.4 Conclusiones sobre los antecedentes 

Para concluir los aspectos analizados en los antecedentes (políticas etnoeducativas e 

implicaciones sociales y culturales, tensiones entre la EB y la enseñanza escolar, y el lugar 

de los OVA en la enseñanza y el aprendizaje del E2L a partir del uso de TIC), se puede 

afirmar que en gran parte de la literatura se establece una reflexión sobre el temor de las 

comunidades indígenas por la pérdida de los valores ancestrales. Además, en los estudios se 

presentan algunas dinámicas, intereses y retos del E2L y la relación con los actores, los 

enfoques, los materiales, las propuestas didácticas y la producción de textos académicos con 

lineamientos claros para este fin.  

En este sentido, se trata de un proceso que implica la intervención activa de diferentes 

campos del conocimiento, evidenciándose la pertinencia de la actuación desde la Maestría en 

Lingüística Aplicada del Español de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de integrar 

las TIC, específicamente un OVA, para promover las características y la identidad cultural 

de las comunidades indígenas. De este modo, se pretende que la educación en estos contextos 

no sea considerada como un factor de exclusión ni un camino para debilitar su cultura 

ancestral (Ceballos et al., 2016).  
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Capítulo 2: Planteamiento del problema 

El español se ha posicionado como la segunda lengua más hablada en el mundo y su 

uso se hace cada vez más necesario en diferentes contextos políticos, comerciales, educativos 

y en los medios de comunicación. De acuerdo con el informe El español: una lengua viva. 

Informe 2020 del Instituto Cervantes (2020), en el mundo hay más de 21 millones de personas 

que estudian el español como lengua extranjera (ELE). Así mismo, en países europeos y 

asiáticos el español se aprecia como una lengua que abre horizontes culturales y laborales 

(Ochoa-Sierra y Cueva-Lobelle, 2014). 

En el caso de Colombia, el número de estudiantes de ELE ha aumentado, lo que ha 

implicado un aumento en la oferta de cursos orientados tanto a la enseñanza del español a 

extranjeros como la formación de maestros para dicho fin, la cual se realiza en distintas 

ciudades por universidades como La Sabana, Externado, La Salle, Nacional, Pontificia 

Universidad Javeriana y Corporación Universitaria Minuto de Dios, así como por el Instituto 

Caro y Cuervo (Cardona-Serrano, 2011). 

Al respecto, es importante considerar las fronteras de Colombia y determinar si esta 

situación de aumento en el número de estudiantes la experimenta, también, el español como 

segunda lengua (EL2). Esto considerando que Colombia es un país diverso, originado por el 

mestizaje desde la conquista y la colonia española, lo cual ha generado que sea un estado 

multicultural y pluriétnico. Al respecto, la Constitución política de Colombia (1991) 

reconoce que “el castellano es el idioma oficial de la nación y las lenguas y los dialectos son 

también oficiales en sus territorios. Por ello, la enseñanza que se imparta en las comunidades 

con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe” (Artículo 10, Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

Colombia cuenta con una gran diversidad étnica y lingüística. En el territorio nacional 

existen 68 lenguas nativas, distribuidas en  

1) 115 pueblos con, aproximadamente, 1 905 617 indígenas presentes en todas las 

regiones del país. Estas comunidades cuentan con 65 lenguas indoamericanas. 

2) Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, identificados con la sigla 

NARP, quienes cuentan con dos lenguas criollas habladas por afrodescendientes: 

creole de base léxica inglesa, hablada en San Andrés, Providencia y Santa 
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Catalina, y Ri Palengue de base léxica española, hablada en San Basilio de 

Palenque, Cartagena y Barranquilla, donde residen palenqueros. 

3) Pueblos Rrom o Gitanos, quienes corresponden al 0.01 % de la población 

colombiana y no se ubican en territorios específicos, sino en comunidades 

seminómadas denominadas Kumpañy. Su lengua Rromaní.  

Muchas de estas lenguas están en riesgo, debido a que su principal característica es 

que las comunidades cuentan con una memoria oral, pero no escrita y, probablemente, las 

próximas generaciones no las conocerán, por lo que existe una creciente preocupación en los 

grupos étnicos por la preservación de sus lenguas. 

Este es el caso de la comunidad indígena Emberá, ubicada en el departamento de 

Caldas, Colombia (Cardona, 2018; Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE-, 2018; Ceballos et al., 2016; Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, s.f; Hostia, 2016; MEN, 2018; MEN, s.f.; LaRosa y Mejía-Pavony, 

2013). Esta comunidad decidió, a finales del siglo XX, utilizar la escritura y facilitar, así, la 

introducción de su lengua en la escuela. Al respecto, Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel 

(2017) realizaron la investigación La revitalización de la lengua emberá en Colombia: de la 

oralidad a la escritura, cuya duración en la codificación de la lengua Emberá fue de 3 años. 

Durante este tiempo los investigadores detectaron la presencia de variedades dialectales que 

se entremezclaban debido a desplazamientos forzosos y al encuentro de varias comunidades 

en un mismo territorio. Además, encontraron que la realización fonológica de algunos 

grafemas como “t” y “p” se acercaban a la realización fonológica /d/ y /b/ en el español, lo 

cual podría causar dificultades que se constituirían como barreras en el aprendizaje de la 

pronunciación para las generaciones recientes. 

Por otra parte, el gobierno nacional, en asociación con el Consejo Regional de 

Indígenas de Caldas (CRIDEC), lidera un proyecto de fortalecimiento de la lengua Emberá, 

el cual consiste en la elaboración de cartillas en dicha lengua. Se plantea que este proyecto 

se desarrolle desde el 2017 hasta el 2030 y se instaure, inicialmente, en los colegios “con el 

fin de incorporar la lengua y cultura Emberás al sistema escolar indígena y contribuir así a la 

conservación de la diversidad etnolingüística” (Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel, 2017, 

p. 60). Sin embargo, es importante considerar que existen algunas dificultades en este proceso 

de “tránsito de la oralidad a la escritura de una [L2] y en la actualidad la materna, crea 
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rupturas de orden político al interior de la comunidad” (Romero-Loaiza et al., 2008, p. 12). 

Esto debido a que las comunidades indígenas cuentan con una organización sociopolítica 

propia que tensiona otras estructuras sociales. Además, la enseñanza de la comprensión y la 

producción escrita, especialmente los tiempos verbales del español, representa un reto para 

el aprendizaje (Romero-Loaiza et al., 2008). 

También, se debe reconocer que estos grupos étnicos han debido afrontar, 

históricamente, diversas y constantes luchas contra la pobreza, la discriminación y la 

exclusión, por lo que han tenido que recurrir a la movilización política en defensa de sus 

tierras y la conservación de su lengua, sus prácticas y sus creencias (LaRosa y Mejía-Pavony, 

2013). Esto ha generado que en el marco legal colombiano se contemplen leyes de orden 

internacional y nacional cuyo objetivo es mitigar, en parte, estas problemáticas. Así, por 

ejemplo, la Constitución Política de Colombia (1991) menciona el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas y el reconocimiento de los principios del derecho 

internacional. Esto se complementa con el convenio internacional 169 de 1989 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca la protección de los pueblos 

indígenas y plantea el derecho fundamental a la igualdad, al respeto por su cultura e 

instituciones frente el resto de la población que conforma la nación (Convenio OIT/169 de 

1989). 

Particularmente en el contexto de Bogotá, Colombia, los decretos 543 de 2011 y 504 

de 2017, emitidos por la Alcaldía Mayor, establecen una Política Pública para los indígenas 

que habitan en el Distrito Capital, con el fin de preservar la diversidad política y cultural de 

estas comunidades. A partir de ello crea la Casa del Pensamiento Indígena, un espacio 

autónomo y punto de encuentro de indígenas en la zona histórica y el sector comercial de San 

Victorino.   

En cuanto al sistema educativo, en la Ley 115 de 1994 se postulan las pautas generales 

que regulan la educación como servicio público y una función social de acuerdo con las 

necesidades y los intereses de las personas que integran la sociedad. Esta ley plantea los 

siguientes aspectos a considerar para la enseñanza de la lengua castellana y la tecnología para 

los grupos étnicos en particular:  
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a) Promover habilidades comunicativas esenciales en torno a la lectura y su fomento, 

y la comprensión y producción escrita y oral para que puedan expresarse correctamente en 

lengua castellana y, también, en la lengua materna, con tradición lingüística propia.  

b) Desarrollar capacidades “para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante 

un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua” (Artículo 22).  

c) valorar y utilizar la lengua castellana como medio de expresión y creación literaria. 

d) Utilizar la tecnología y la informática. 

En esta línea, a partir del Decreto 804 de 1995 se reglamentan y se faculta a los 

Centros de Educación Indígena para desarrollar el Proyecto Etnoeducativo Comunitario 

(PEC) como componente primordial para la planificación de los procesos etnoeducativos. El 

propósito de estas acciones es “responder desde la educación a los problemas y necesidades 

de las comunidades a través de la clarificación, reconocimiento del potencial social y 

formación de la comunidad en el plan global de vida” (Rodríguez, Chaparro & Martínez, 

2003 citado en Carrillo-Camargo, 2016).  

En el marco del aprendizaje del E2L el PEC es de gran importancia, pues son las 

mismas comunidades educativas las que contribuyen con su elaboración, decidiendo qué 

elementos de la cultura estarán presentes en la enseñanza. Además, se constituye como un 

facilitador en la educación intercultural, porque crea estrategias para que la cultura étnica 

instaure relaciones con la lengua oficial mayoritaria. 

Un factor relevante en este proceso de enseñanza y aprendizaje son los materiales 

didácticos empleados para la enseñanza del español, pues, si bien se reconoce la existencia 

de recursos físicos y digitales, se evidencia en los programas formales de ELE un predominio 

de libros físicos como Aula latina y Aula Internacional (García et al., 2011). Por lo tanto, es 

necesario ampliar el panorama y acceder a una gran variedad recursos digitales como 

“programas de radio, televisión, podcasts, periódicos digitales, videos, audios, etc.” (Sordo 

de Pedro, 2017, p. 21), los cuales se han visto subordinados en las aulas de clase de español 

a la utilización de libros de texto en su presentación impresa.  

Sobre ello, cabe destacar que una de las problemáticas más comunes es la falta de 

materiales adecuados para este fin, lo cual es planteado por el 77 % de los docentes 

encuestados por Ochoa-Sierra y Cueva-Lobelle (2014). Esta situación se presenta tanto en el 
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caso del EL2 como del ELE. Además, de acuerdo con Domínguez-González (2020) hay “un 

vacío en el (...) diseño y aplicación de materiales, como herramienta pedagógica y didáctica” 

(p. 5). Frente a esta situación algunas instituciones optan por crear sus propios materiales, 

aunque su producción y divulgación es escasa, debido, en parte, a la falta de apoyo financiero 

y administrativo. Esto aun cuando existen excelentes materiales y guías de trabajo diseñadas 

y elaboradas por profesores que tienen un gran interés en su publicación (Cardona-Serrano, 

2011).  

 Entonces, a pesar de que se han realizado varias iniciativas para diseñar métodos y 

materiales bilingües con el objetivo de potenciar y preservar la lengua materna de 

comunidades étnicas, se evidencia su falencia y escasez para garantizar una educación 

bilingüe en todos los contextos indígenas del país, potenciando las tradiciones y la cultura 

indígena y representando una oportunidad para transformar la etnoeducación a un modelo 

más efectivo. Al respecto, Izquierdo-Barrera (2018, p. 15) menciona que las etnias  

son pueblos con cultura propia pero permeados de lo urbano. En (...) educación, están 

siguiendo lo establecido por la Ley Colombiana sin que haya una contextualización de su 

cultura... [en el] resguardo enseñan docentes indígenas bachilleres que se enfrentan a un grupo 

de …[alumnos] de diferentes edades...Se enfrentan a orientar todas las asignaturas con unas 

cartillas suministradas por la Secretaría de Educación del departamento y que, en muchas 

oportunidades, por no decir en la mayoría, ellos no las comprenden. 

En relación con esto, los materiales guía que maneja el profesor en la clase del E2L 

son libros que responden a necesidades de la cultura occidental, es decir, se plantean temas 

distantes a las cotidianidades de los pueblos indígenas y no se consideran situaciones 

significativas para contextos rurales, incluso, en ocasiones, se llega a objetar sus formas de 

ser en el mundo. Así, según Benavidez-Jiménez y Caviedes-Cadena (2020), el docente se 

convierte en un aplicador de contenido, pues solamente extrae un tema de alguno de los textos 

más utilizados, los cuales son:  

Integrado activo 1 (Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales) de Editorial 

Santillana (2018), Leer comprender y producir Nivel B de Editorial Norma (2018), 

Comunicativamente (lectura y escritura) de Editorial Voluntad (2017) y Español Activo 4 

(2018) de Editorial Santillana. (p. 47)  

No obstante, la reflexión sobre la enseñanza del E2L no debe limitarse al tipo de 

recurso que se utiliza, a su formato (físico o digital) o a la escasa producción de materiales 
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que apoyen este proceso. Se requiere de una problematización en torno a los contenidos y los 

enfoques que se utilizan, evidenciándose la necesidad de producir un material cuya relación 

con las culturas originarias no sea de subordinación, sino que se pueda establecer un 

verdadero diálogo entre culturas, favoreciendo el arraigo cultural contextualizado de las 

comunidades indígenas e incluyendo lo intercultural, de modo que el uso de las lenguas sea 

para cada persona  

‘como y para la comunicación’(...) [y el] ‘como y para las interacciones 

interculturales’ con el otro. (...) [pues] la vida social está planteando un nuevo discurso que 

apunta menos en la dirección de comunicarse con el otro y más en la de interaccionar con los 

demás. (Vez, 2011, p. 96)  

En este orden de ideas, la inclusión del componente intercultural en los materiales 

para la enseñanza y el aprendizaje del EL2 es indispensable, ya que posibilita la apropiación 

de la L2, especialmente al considerar la interacción del aprendiz indígena con la cultura 

occidental, su acervo cultural y la cultura local. Entonces, el docente debe contemplar “el 

diálogo interlingüístico e intercultural, en la interacción y el préstamo recíproco, en la 

creación de una cultura más enriquecida, mestiza y plenamente integrada” (Vez, 2011, p. 

104).  

Otro punto clave que emerge en el contexto actual es la pandemia del covid-19, la 

cual ha representado desafíos inmensos en todos los contextos, particularmente en la 

educación. No obstante, esta situación ha significado, también, una gran oportunidad, pues 

el internet se ha constituido como el principal aliado al permitir entablar nuevos contextos de 

comunicación y aprendizaje, flexibles y abiertos, que superan las barreras espaciotemporales. 

En la educación han surgido diversos entornos interactivos, tales como E-Learning, B-

Learning o M-Learning, los cuales están siendo aprovechados por las instituciones 

educativas. De acuerdo con Agray-Vargas y Baralo-Ottonello (2020), estas nuevas opciones 

para los procesos educativos deben   

(...) ir a la vanguardia, desarrollar autonomía y apoyar la enseñanza presencial; deben 

ofrecer el “plus” del tutor; atender a los contenidos, las actividades y la evaluación de 

estudiantes y profesores. [Para esto] es indispensable tener buenos recursos pedagógicos y 

tecnológicos; proponer una plataforma que facilite la interacción con herramientas amigables, 

de fácil uso y que se enseñen a manejar; revisar programas virtuales para comparar y 

mantener un equipo interdisciplinario para desarrollar (...) proyecto[s]. (pp. 7-8) 
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Desde esta perspectiva, en el caso del EL2 debería reflexionarse sobre cuál es el lugar 

de la tecnología y los recursos digitales en el proceso pedagógico, y cómo estos apoyan, 

potencializan y enriquecen las propuestas didácticas.  

Al respecto, para esta investigación es particularmente relevante la propuesta de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO, s.f.) denominada Recursos Educativos 

Abiertos (REA o OER por sus siglas en inglés), los cuales “ofrecen una oportunidad 

estratégica de mejorar la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas, el intercambio 

de conocimientos y el aumento de capacidades” (2019, párr. 2). Así, si bien esto es 

fundamental tanto en las propuestas didácticas diseñadas para entornos presenciales como 

virtuales, en estos últimos cobra una especial importancia debido al gran impacto de las 

tecnologías digitales en los contextos educativos.  

Los materiales digitales cobran gran protagonismo debido a la novedad y el 

dinamismo que imprimen, por lo que puede generarse la idea de que el material por sí mismo 

crea el aprendizaje, olvidándose que es la intencionalidad didáctica con la que fue diseñado 

y con la que es empleado la que determina su impacto en este. El uso de materiales digitales 

puede contemplar elementos como películas, audios, videos o la creación de páginas web, 

canales de YouTube o wikis (Cardona-Serrano, 2011), lo cual debe responder siempre a 

preguntas didácticas en torno a por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes se 

desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje (Rincón, 2015). 

Desde la perspectiva de la enseñanza del EL2 en comunidades indígenas este 

panorama representa muchos retos, tales como el abordaje de lo intercultural, pues es 

necesario reconocer que no deben existir culturas hegemónicas y otras subordinadas, sino 

que todas deben estar en un mismo nivel, aunque con diferentes cosmovisiones y necesidades 

particulares (Walsh, 2008). Por lo tanto, la intervención del docente con un paradigma 

occidental se complejiza, pues en su labor es necesario que más allá de conocer el paradigma 

no occidental debe legitimar la cultura étnica para poder comprender la funcionalidad que 

tienen la escuela y las dinámicas propias de estas comunidades. A nivel lingüístico el docente 

debe promover la funcionalidad de un bilingüismo aditivo (Arévalo et al., 2004) e incentivar 

procesos del EL2 sin desconocer la lengua materna de los estudiantes (Benavidez-Jiménez y 

Caviedes-Cadena, 2020).  
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A partir de lo expuesto es posible plantear que el uso del español como L2 por parte 

de estos grupos étnicos es una vía para superar las necesidades comunicativa, lingüísticas y 

socioculturales (Hidalgo-Salido, 2005). Así, se evidencia la relevancia de la planeación y el 

diseño de recursos, ojalá con un soporte digital, que les permitan a estas comunidades hacer 

parte de un proceso educativo acorde con sus culturas. Esto con el propósito de favorecer 

conocimientos sólidos y un buen manejo de la lengua, no solo desde lo funcional, sino 

utilizándola como vehículo para establecer una comunicación fluida y sobrevivir desde el 

compartir elementos ideológicos, políticos y tecnológicos para una mayor integración con la 

sociedad. 

 

2.1 Contextualización de la investigación a partir del hecho problemático  

Esta investigación surge como una iniciativa para crear un material de apoyo para la 

enseñanza del E2L. Esta propuesta está dirigida a etnoeducadores de la comunidad étnica 

Emberá-Chamí del resguardo Altomira, en el municipio de Marsella, Risaralda (Colombia). 

Para desarrollar este material se contó con el apoyo de un grupo de seis etnoeducadores, 

quienes tienen a cargo el programa educativo de la comunidad. 

Para la construcción de esta propuesta se realizó una entrevista semiestructurada 

(anexo 1) y un formulario de Google con el objetivo de determinar intereses y necesidades 

en torno a la enseñanza, el uso de la lengua, aspectos relacionados con la cultura y el uso de 

tecnologías (anexo 2). Además, se recolectaron datos demográficos y de contexto de esta 

población y dificultades relacionadas con la enseñanza del español y uso, y la utilización de 

materiales didácticos, tanto físicos como tecnológicos.  

A partir del proceso de investigación se identificó que el 60 % de la población del 

resguardo utiliza el Emberá y el 40 % el español con un nivel intermedio (véase anexo 1. 

Entrevista semiestructurada al rector del Instituto Agrícola Marsella). También, se identificó 

una preocupación generalizada por la pérdida de la esencia de esta comunidad, debido a que 

los estudiantes están aprendiendo español e inglés y ya no quieren hablar Emberá. Además, 

los docentes de español, nombrados por la Secretaría de Educación, enfatizan en la 

importancia de trabajar con tecnologías que preserven la lengua Emberá, pues los estudiantes 

tienen acceso a diversos dispositivos tecnológicos que están configurados solo en español. 
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En relación con los materiales empleados en los procesos educativos, es la cartilla de Escuela 

Nueva elaborada por el MEN la más utilizada.  

En torno a los factores pedagógicos utilizados por los etnoeducadores con los 

aproximadamente 80 estudiantes que tienen a su cargo se resalta que: 

1) La enseñanza del español es importante para algunos, mientras que para otros es 

medianamente importante. 

2) En relación con la enseñanza de la pronunciación, los docentes coinciden con el 

trabajo de los sonidos, articulados por el docente solo en el aula de clase. También, 

suelen utilizar canciones. 

3) No hay ningún proceso evaluativo sobre el uso de la cartilla. 

4) La lectura se realiza en voz alta. Sin embargo, se identifica que los profesores deben 

enfrentar la resistencia de algunos padres de familia, quienes no consideran 

importante la educación y no ofrecen un acompañamiento académico a sus hijos. 

5) En torno a la escritura, se evidencia una confusión generalizada de los grafemas /b/, 

/d/ y /p/. 

6)  Todos los etnoeducadores utilizan la tecnología para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pues consideran que ayuda a fortalecer las dos lenguas 

(español y Emberá) en los estudiantes. 

7) Los etnoeducadores desconocen qué es un OVA.  

En relación con la utilización de recursos en línea que les ayuden a enseñar la lengua, 

los etnoeducadores esperan que se presenten ejemplos reales con fundamentos teóricos y 

espacios de retroalimentación, además de recursos interactivos, elementos acordes con la 

cosmovisión del mundo indígena y elementos que permitan practicar la lectura y la escritura 

en el aula. Adicionalmente, plantean el uso de videos cortos y contextualizados e historietas 

para trabajar con el grado de transición y que estén relacionados con las letras.  

A partir de la información recolectada es posible plantear que la enseñanza del EL2 

en el resguardo Altomira está guiada por el libro de texto, de modo que, a pesar de usar la 

tecnología, las TIC no están integradas con los contenidos de las clases. En este sentido, es 

necesario que todos los estamentos involucrados en la educación reflexionen sobre el apoyo 

a las lenguas minorizadas, pues “la lengua es uno de los principales motivos del fracaso 

escolar en los países con menos recursos” (UNESCO, 2012 citado en Barreña-Agirrebeitia y 
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Pérez-Caurel, 2017, p. 73). Además, se deben repensar los ambientes bilingües en los que se 

desarrollan los procesos etnoeducativos, pues si la lengua propia no es tenida en cuenta puede 

convertirse en un factor de discriminación de estas comunidades, además, “la aportación de 

todas las lenguas y culturas es imprescindible para lograr un desarrollo equilibrado de la 

humanidad” (UNESCO, 2012 citado en Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel, 2017, p. 74).En 

esta misma línea, es importante intervenir en esta problemática desde una mirada holística 

que le permita a los etnoeducadores fortalecer sus prácticas con nuevas propuestas para la 

enseñanza del EL2 y ser guías de los procesos de enseñanza y aprendizaje con recursos para 

motivar a sus estudiantes.  

Ante este panorama se evidencia la necesidad de una investigación con una mirada 

crítica que oriente a los etnoeducadores en su labor y, a partir de esta, la elaboración de un 

material que permita el mejoramiento de sus prácticas, integrando la competencia 

comunicativa intercultural. Este es el propósito principal de este estudio, para cuyo 

planteamiento se realizó, inicialmente, una búsqueda exhaustiva de trabajos de investigación 

que tuvieran como objeto de estudio esta problemática. Para su análisis estos trabajos se 

agruparon en tres ejes de trabajo: 1) uso del EL2 por parte de comunidades étnicas, 2) 

propuestas didácticas físicas y 3) propuestas digitales para la enseñanza del EL2 en 

comunidades étnicas, los cuales se exponen en detalle en el apartado Hacia un marco 

conceptual de la enseñanza y el aprendizaje del E2L en una comunidad indígena. 

 

2.2 Pregunta problema 

La pregunta que orientó la investigación fue ¿de qué manera un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) dirigido a una comunidad indígena colombiana puede apoyar las 

prácticas de enseñanza del español como segunda lengua (E2L) desde una perspectiva 

intercultural? 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para la enseñanza del español como 

segunda lengua (E2L) desde una perspectiva intercultural, de modo que sea un material 
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didáctico complementario que apoye las prácticas de enseñanza de los etnoeducadores que 

trabajan con la comunidad indígena Emberá-Chamí en Colombia. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

1. Identificar las necesidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje del español 

como segunda lengua (E2L) de los etnoeducadores de la comunidad Emberá-Chamí 

en Colombia. 

2. Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) que apoye la enseñanza y el 

aprendizaje del español como segunda lengua (E2L) que pueda ser utilizado por 

etnoeducadores que trabajan con la comunidad Emberá-Chamí en Colombia. 
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Capítulo 3: Justificación 

En el escenario actual del ELE es común hallar investigaciones sobre su enseñanza a 

nivel mundial y nacional, las cuales concuerdan con que se trata de un tema aún vigente 

debido a motivos tanto económicos como sociales. En lo concerniente a Colombia, tal como 

lo comentan García et al. (2011), se evidencia un alto ofrecimiento de estos cursos, 

especialmente en las principales ciudades del país, ya que se considera que el ELE es un área 

de la que se puede sacar provecho en el ámbito tanto educativo como financiero.  

No obstante, aun cuando el auge de la lengua española es visible, es importante 

mencionar que en algunos escenarios en los que se le considera como L2, especialmente a 

nivel nacional, la realidad es diferente. En el caso del E2L es escaso el acceso a materiales 

que sean acordes al contexto de los aprendientes. Además, la integración de elementos 

relacionados con las comunidades indígenas, tales como: sus costumbres, cosmovisión y 

cultura en líneas generales es escasa, lo cual se evidencia en la revisión de investigaciones, 

estudios, artículos y demás fuentes de información vinculadas con los ejes seleccionados para 

esta investigación que se presentan en el apartado de Antecedentes. Este es el caso, por 

ejemplo, de las comunidades Tikuna, en el departamento del Amazonas (Colombia), y 

Sikuani, en el Meta (Colombia), quienes aprenden el español haciendo uso de libros de texto 

que no presentan un contexto acorde con la vida de los estudiantes, de modo que no se les 

brinda la oportunidad de considerar o valorar culturas de otros pueblos, ni la suya. 

(Benavidez-Jiménez y Caviedes-Cadena, 2020; Camelo, 2011).   

Adicionalmente, en cuanto a la integración de la cultura en las clases del ELE y L2, 

el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) considera que las capacidades del 

interlocutor deben extenderse más allá del ámbito únicamente lingüístico, posibilitándose el 

pluriculturalismo y plurilingüismo. Así, se concibe a la lengua en su faceta de práctica 

colectiva y, por lo tanto, los objetivos que sugieren deben ajustarse y promover su alcance 

(Instituto Cervantes, s.f.).  

Ahora bien, sobre los materiales didácticos empleados para la enseñanza del español 

como L2 surge una inquietud relacionada con lo planteado por Iruela (2004), quien afirma 

que la pronunciación queda minimizada y se le resta importancia en el aula. Además, según 

este autor, existe una creencia extendida de considerar como poco rentable la enseñanza de 

la pronunciación en L2. También, se evidencia una evolución desigual en relación con la 
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didáctica de las lenguas extranjeras y la enseñanza de su pronunciación. Es decir, mientras 

que las didácticas de las lenguas extranjeras proponen, en la actualidad, un uso significativo 

de esta, la enseñanza de la pronunciación se continúa realizando de una manera tradicional.  

A partir de lo que se ha mencionado, esta investigación pretende diseñar un OVA 

compuesto por elementos de reflexión pedagógica, interculturalidad y metodología didáctica 

para favorecer el aprendizaje de E2L de manera tanto autónoma como guiada, con contenidos 

y escenarios significativos para los estudiantes. De este modo, se pretende aportar una mayor 

contextualización a lo que se enseña en el aula, de modo que sea más cercano a la realidad a 

la que se enfrentarán los aprendices.  

En torno a las TIC, su evolución y uso ha aumentado considerablemente con el paso 

del tiempo, especialmente debido a la pandemia del covid-19, cuyas afectaciones a la 

humanidad y a diversas áreas, entre ellas la educación, generaron que fuera necesario la 

adaptación a entornos virtuales. Así, los materiales, los recursos y las herramientas con las 

que contaba a nivel educativo han tenido que transformarse para continuar su uso a pesar de 

la distancia y no afectar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Ante este 

panorama, las clases tradicionales también se han transformado, al punto de dejar de lado las 

prácticas docentes frente a un pizarrón y los acostumbrados recursos impresos, dando paso a 

la integración de nuevos sistemas de comunicación vinculados a recursos digitales comunes 

al estudiante contemporáneo (Ramos-Pérez, 2020; Sordo de Pedro, 2017).  

Debido a lo anterior, se considera pertinente que la creación de la propuesta 

pedagógica que se plantea en esta investigación esté mediada por tecnología, específicamente 

con un OVA. Así, no solo responde a los escenarios educativos actuales, sino que, además, 

se constituye como una actuación vigente, cercana y atractiva para el estudiante. Además, es 

importante la creación de un escenario propicio para una mayor promoción y empleo de 

entornos y recursos virtuales en la enseñanza del EL2, ya que “desde universidades hasta 

primarias, han implementado un sistema de educación remota sostenido en las TIC como el 

internet, el celular, la radio y demás, para darle continuidad a la educación de niños, 

adolescentes y adultos” (Pastran-Chirinos et al., 2020, p. 160). Esto con el propósito de evitar 

afectaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Resulta importante destacar que este estudio contempla los hallazgos empíricos 

realizados por las investigadoras en su experiencia docente, de acuerdo con los cuales los 
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aprendices de ELE muestran mejor actitud e interés al enfrentarse a contenidos que se 

acerquen a su realidad, al contexto que los rodea y, adicionalmente, que incluyan elementos 

que les permitan tener un acercamiento a la cultura de la lengua y sus hablantes en cada una 

de las clases. En este sentido, la propuesta que se plantea permite establecer una integración 

de los saberes desde una perspectiva intercultural, histórica y social, en la que los elementos 

vinculados, en conjunto con la tecnología, brindan al docente la oportunidad de incluir 

actividades y recursos en su quehacer pedagógico ya sea en el momento educativo actual, en 

el que la presencialidad es limitada, o cuando el flujo de estudiantes en las aulas de clase se 

regularice. 

En este orden de ideas, los sujetos directamente beneficiados con los resultados de 

esta investigación serán tanto los estudiantes como docentes del E2L a nivel nacional, pues 

contarán con un producto que les permita incorporar variedades y contexto colombiano al 

aula de clases de manera atractiva.  

Para finalizar, esta investigación se alinea con la misión y visión de la Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ), ya que se trata de una propuesta que pretende resultados 

incluyentes, solidarios y respetuosos de la dignidad humana, generando “la creación y el 

desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro 

de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la 

dignidad humana” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.a, párr.4). 

Además, existe una estrecha vinculación de la investigación con el propósito de la 

Maestría en Lingüística del Español como Lengua Extranjera de esta misma universidad, al 

llevar a cabo una propuesta didáctica que ponga en práctica los elementos teórico-prácticos 

adquiridos en esta para apoyar un proceso de enseñanza del E2L en un entorno que promueva 

la multiculturalidad (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.b).  
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Capítulo 4: Hacia un marco conceptual de la enseñanza y el aprendizaje del 

E2L en una comunidad indígena  

Este capítulo está conformado por tres apartados. En en el primero se presentan los 

conceptos y las características de la enseñanza de una L2, la competencia comunicativa, la 

oralidad y metodologías para la corrección de la pronunciación. Esto con el objetivo de 

reflexionar en torno al su uso y la pertinencia de los enfoques pedagógicos desde la 

perspectiva de diferentes autores que orientan la investigación y que, además, fundamentan 

los objetivos para responder al interrogante de investigación planteado. 

En el segundo apartado se aborda la perspectiva intercultural en la enseñanza del E2L, 

realizándose un análisis crítico de los conceptos etnoeducación, etnoeducador, 

multiculturalidad, multiculturalismo o interculturalidad, bilingüismo y educación 

intercultural bilingüe (EIB). De este modo, se generan relaciones entre estos con una L2 y se 

plantean abordajes concretos de los fenómenos de estudio. 

Por último, en el tercer apartado, se expone el aporte de tecnologías digitales en la 

enseñanza y el aprendizaje de una L2. Para ello, se analizan los tipos de materiales físicos y 

la inclusión del método comunicativo en ellos, la didáctica tecnológica, los pasos 

metodológicos que intervienen en la realización de un OVA y las herramientas de autor para 

la creación de estos, propuesta principal de esta investigación.  

 

4.1 Enseñanza y aprendizaje del E2L 

En este apartado se conceptualiza la L2 y los factores a considerar en su enseñanza 

desde la perspectiva de diferentes autores, con el propósito de destacar algunas dimensiones 

para la práctica docente, las cuales se presentan a continuación. 

 

4.1.1 Primera dimensión: Segunda lengua (L2) 

La L2 es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad 

lingüística en la que se aprende, es decir, que el estudiante debe emplear la misma L2 tanto 

en el aula como en los contextos reales en los que se desenvuelve a diario (Santos-Gargallo, 

2015). Adicionalmente, Manga (2008) plantea que la L2 es una lengua hablada en la 

https://www.zotero.org/google-docs/?12Fp12
https://www.zotero.org/google-docs/?12Fp12
https://www.zotero.org/google-docs/?12Fp12


 43 

comunidad en que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz. En este orden de 

ideas,  

Entendemos como L1 o primera lengua a la lengua que se aprende desde la infancia. La L2 

es la lengua que se aprende después que se ha aprendido la primera lengua, ya sea en la niñez, 

después de los tres años, en la adolescencia o como adulto. Se aprende la L2 cuando ya se ha 

aprendido la L1 y, por tanto, ya se cuenta con un sistema lingüístico en el cerebro (Arévalo 

et al., 2004, p.15).  

Desde esta perspectiva, el español es una L2 en los contextos étnicos colombianos.  

En cuanto a su enseñanza, Pastor-Cesteros (2008) afirma que el propósito principal 

de este proceso es favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa. Por ello, se 

necesita no solo un dominio del sistema lingüístico mediado por las cuatro destrezas, sino, 

también, el uso pragmático de la lengua y el conocimiento de la cultura en el que esta se 

inserta. Algunas particularidades de la planificación de la enseñanza de una L2 son: 

1) Las necesidades específicas que motivan a aprender la L2, las cuales se constituyen 

como los objetivos pertinentes para su enseñanza (Pastor-Cesteros, 2008). Esto 

implica su inclusión como parte del currículo de los centros educativos (respondiendo 

a ello el método, el enfoque y la planificación de clases) y adecuar los materiales y 

las actividades que proponen los profesores en el sentido expuesto por el Instituto 

Cervantes (s.f.b).  

2) El contexto en que la enseñanza de L2 se realiza, son criterios que determinan la 

relación del profesor y el estudiante (Santos-Gargallo, 2015; Pastor-Cesteros, 2008). 

Estas características determinarán los criterios para el diseño y planificación de la 

enseñanza de una L2, dado que el docente debe adaptar su formación teórica y metodológica 

a la situación y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. No obstante, el Instituto 

Cervantes (2009) advierte que es fundamenta considerar los siguientes componentes 

metodológicos para la enseñanza de L2: 

1) Alumnos destinatarios: son el centro de atención del curso, es decir, para quienes el 

profesor propondrá actividades, eligiendo y diseñando materiales para la clase. Se les 

deben proveer los recursos comunicativos necesarios para su desenvolvimiento en 

situaciones de la vida cotidiana dentro del ámbito público y laboral, además de 

permitirse el uso de estrategias de comunicación y aprendizaje. Adicionalmente, al 

reconocerlos como actores interculturales, es importante propiciar la identificación 
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de semejanzas y diferencias entre su propia cultura y las del lugar de acogida, con el 

propósito de fomentar un acercamiento desde actitudes de respeto. 

2) Temporalización de la programación: debe ser organizada en áreas que consideren 

perspectivas lingüísticas y socioculturales, incluyendo contenidos comunicativos con 

el fin de que el usuario haga uso de estos en situaciones reales. 

3) Especificaciones metodológicas: a partir de un enfoque comunicativo centrado en el 

alumno es importante considerar elementos que lo motiven y despierten su interés por 

el aprendizaje y la cooperación, apoyando el desarrollo de su capacidad comunicativa 

mediada por la realización de tareas. Por ejemplo, las experiencias previas de 

aprendizaje del alumno, negociar con los estudiantes determinaciones que se 

adoptarán a través del curso. Además, es importante reconocer la dimensión afectiva 

y el apoyo emocional, los cuales pueden materializarse en los contenidos de cualquier 

programación de una L2. Sin embargo, es en la aplicación de la metodología que el 

alumno refuerza y desarrolla su autoestima y su valoración personal. 

4) Acontecimientos en la clase: son factores que el docente debe tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza, los cuales se relacionan con el manejo y abordaje de los errores 

relacionados con el funcionamiento de la lengua, lo cual debe manejarse de una forma 

cuidadosa para que aporten al proceso de aprendizaje. Además, la clase de L2 debe 

transformarse en una forma de vincularse con una nueva cultura, es decir, constituirse 

como un espacio en el que se adquiere y aprende una lengua al desarrollarse intentos 

de comunicación entre alumnos. Por lo tanto, es importante establecer una red de 

contactos e integración con nativos y el contexto lingüístico. 

5) Actividades didácticas: estas deben adaptarse al programa, permitiendo la 

interacción con los contenidos lingüísticos y los métodos de evaluación. Su 

organización, además, debe relacionarse con la realidad, permitiendo que  el alumno 

pueda trasladar las habilidades de la L2 a su vida diaria y sea significativas para él. 

Los ejemplos contextualizados son claves como parte de una secuencia didáctica, en 

la cual se presenten actividades de expresión oral y escrita; comprensión auditiva, 

lectora y audiovisual, e interacción y mediación oral y escrita. Por último, los libros 

de textos y la mediación tecnológica son elementos útiles y de gran importancia para 
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el profesor, pues contienen ejercicios y actividades que pueden ser adaptados según 

las necesidades y la programación del curso. 

Considerando estos planteamientos, se resalta la importancia del uso de estrategias 

didácticas de enseñanza, entendidas como actividades sistemáticas u operaciones 

pedagógicas planeadas y utilizadas por el profesor con el fin de organizar, mediar, facilitar y 

ayudar al estudiante a lograr su aprendizaje (Campos, 2000 citado en Londoño-Martínez y 

Calvache-López, 2010). 

 

4.1.2 Segunda dimensión: competencia comunicativa  

Investigar sobre la adquisición y enseñanza de una L2 implica un proceso de 

comprensión sobre “la competencia comunicativa [que] es el conocimiento subyacente 

general y la habilidad para el uso de la lengua que posee el hablante-oyente” (Hymes citado 

en Cenoz-Iragui, 2004, p. 451). Esto implica el conocimiento, la habilidad o la destreza para 

utilizar determinadas reglas por parte del hablante. Así, como la competencia comunicativa 

es uno de los principios más importantes de una L2, porque se ocupa del estudio de la lengua 

en uso y no como un sistema descontextualizado (Cenoz-Iragui, 2004; Santos-Gargallo, 

2015). De acuerdo con Cenoz-Iragui (2004), se compone por 5 competencias, las cuales son: 

1) Competencia discursiva: encargada de la selección, secuenciación y organización 

de palabras, estructuras, frases y enunciados, componentes de un texto oral o escrito 

uniforme. Los campos que contribuyen a esta competencia son: cohesión, deixis, 

coherencia, estructuras genéricas y alternancias de turnos en lo correspondiente al 

área conversacional. 

2) Competencia lingüística: relacionada con a) lo léxico-semántico, lo cual estudia el 

significado de la expresiones del lenguaje; b) lo sintáctico, que analiza las reglas que 

gobiernan los sintagmas y las oraciones; c) lo morfosintáctico, que considera la 

estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las 

clases de palabras y la formación de nuevas palabras; d) lo fonético, encargado del 

estudio del sonido como hecho concreto-físico; e) la fonología, que se ocupa de la 

percepción y producción de los sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas, 

y f) la gramática, responsable de la construcción de fórmulas lingüísticas. 
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3) Competencia sociocultural o sociolingüística: relacionada con el conocimiento del 

hablante para enunciar mensajes de manera conveniente en el contexto social y 

cultural particular en el que se da la comunicación. Está integrada por el contexto 

social, conformado por las variables y situaciones de los participantes; lo estilístico, 

relacionado con las conversaciones de cortesía; lo cultural, es decir, la forma de vida 

de la comunidad, y la comunicación no verbal. 

4) Competencia accional o pragmática e ilocutiva: comprende funciones y actos del 

habla. 

5) Competencia estratégica: consiste en tácticas o maniobras de interacción que 

involucran estrategias que comprueban la comprensión o petición de ayuda al 

interlocutor (Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell, 1995 citado en Cenoz-Iragui, 2004). 

La Figura 1 representa las diferentes competencias que integran la competencia 

comunicativa que se considera en esta investigación. 

Figura 1.  

Componentes de la competencia comunicativa 

Nota: Elaboración propia con base en los planteamientos de Cenoz-Iragui (2004). 
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4.1.3 Tercera dimensión: la oralidad 

Esta dimensión hace parte de la competencia comunicativa y se relaciona con la 

formación física del sonido, es decir, con la palabra hablada que procede del interior humano, 

permitiendo que los seres humanos conformen grupos estrechamente unidos. El pensamiento 

está integrado en el habla y no en los textos, los cuales adquieren su significado mediante la 

referencia del símbolo visible con el mundo del sonido (Ong, 1987). De manera semejante, 

la oralidad se basa en la reciprocidad verbal directa entre las personas, es decir, en “el diálogo 

directo y sutil en que se esperan respuestas, comentarios, rectificaciones y hasta la ironía con 

toda su escala emotiva” (Monsonyi, 1989, p. 10). 

Cabe destacar que en la oralidad se encuentran las destrezas orales de escuchar, 

hablar, la expresión y la interacción, las cuales son sinónimos de habilidad lingüística, 

capacidad comunicativa o macro habilidades. Es decir que estas destrezas influyen en el 

dominio de la lengua, permitiendo que el individuo se comunique de manera eficaz (Cassany 

et al., 1994). A continuación, se describe en qué consiste cada una las habilidades. 

1) La comprensión oral o auditiva (escuchar): el usuario de la lengua actúa como 

oyente de un texto oral, sin intervenir, es decir, sin interacción. Los procesos básicos 

que intervienen son: a) audición, percepción de elementos fónicos del enunciado; b) 

comprensión desde el punto de vista semántico, e c) inferencia con respecto a vacíos 

de significado e interpretación de este según el contexto (Iruela, 2004). 

2) La expresión e interacción oral (hablar): habilidad lingüística productiva que 

comprende la formación del discurso oral. Consiste en escuchar el lenguaje 

integralizado (atento y receptivo a todos los signos que ayudan a interpretar el 

mensaje) y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje. La expresión oral, dentro del 

contexto de la enseñanza y el aprendizaje, debe ser trabajada en el aula de clase con 

tareas comunicativas planificadas y secuenciadas, teniendo en cuenta las 

particularidades de la comunicación oral. Además, se deben realizar acciones que 

permitan al alumno desarrollar o mejorar esta habilidad (Pinilla-Gómez, 2004; 

Núñez-Delgado y Santamarina-Sancho, 2014). 

3) La interacción oral (dialogar): esta habilidad es relevante para los procesos de 

interacción social en diversos contextos mediados por el lenguaje. Según Vygotsky 

(1979 citado en Carrera y Mazzarella, 2001), estos procesos son internalizados en el 
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proceso de aprendizaje social hasta convertirse en maneras de autorregulación. De 

modo que la pronunciación es de gran relevancia en la interacción oral. Así, en la 

enseñanza de las destrezas orales de comprensión (escuchar), expresión (hablar) e 

interacción (dialogar) resulta importante la mediación sistemática en todo el contexto 

escolar, pues el aprendizaje de la lengua es social, de modo que enseñar la lengua oral 

implica la comunicación en las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar 

el hablante. En este orden de ideas, y considerando que el discurso es el medio a partir 

del cual se establece la comunicación, es imperativo que en el salón de clase se 

trabajan los discursos orales desde los diversos géneros discursivos (académico, 

literario, periodístico, publicitario, jurídico, etc.) (Quehacer Educativo, 2012). 

4) Metodologías para la corrección de la pronunciación: desde esta perspectiva, se 

proponen cuatro factores fundamentales a partir de los cuales se caracteriza la 

corrección de la competencia fónica. 

a) Tacto: el docente debe evitar generar sentimientos negativos o de frustración en 

los estudiantes. Su objetivo es dirigir la atención del alumno sobre el elemento 

fónico que requiere mejorar. 

b) Momento oportuno de la corrección: la indicación sobre la equivocación debe ser 

pertinente en relación con el objetivo principal de la actividad que se esté 

desarrollando. Es decir que, por ejemplo, si se está realizando una actividad sobre 

la fluidez no sería oportuno interrumpir al estudiante para corregir su 

pronunciación. Esto debido a que ser corregido constantemente puede generar que 

el estudiante se inhiba. Entonces, solo si el objetivo del ejercicio es la precisión 

en la pronunciación deben destacarse los errores que se hayan cometido sobre este 

aspecto. 

c) Información positiva: es importante indicar los aspectos que necesitan un cambio 

a partir de comentarios constructivos en lugar de críticas. El docente debe mostrar, 

también, una actitud positiva ante la presencia del error y la transferencia al 

estudiante.  

d)  Información comprensible: para realizar una corrección de pronunciación, ya sea 

por parte de los compañeros o del docente, se debe brindar información que el 
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estudiante pueda interpretar fácilmente, lo cual le permitirá trabajar en sus errores 

(Iruela, 2004). La figura 2 representa una síntesis de los elementos mencionados. 

Figura 2.  

Estrategias de corrección de errores 

Nota: Elaboración propia con base en los planteamientos de Iruela (2004) 

Por último, cabe destacar la importancia de desvincular la escritura de la enseñanza 

de la pronunciación, ya que lo más pertinente es que el primer contacto con la LE o la L2 sea 

a partir de la lengua oral. Esto con el objetivo de evitar interferencias de aspectos ortográficos 

y facilitar el proceso de adquisición fónica (Bartolí-Rigol, 2005). En cuanto a la 

pronunciación, el proceso debe iniciarse con la práctica de la entonación, continuar con el 

acento, posteriormente el ritmo y, finalmente, los sonidos (Briz-Hernández, 2011). 

En conclusión, se han desarrollado en este apartado los conceptos relevantes que 

influyen en la enseñanza y aprendizaje del E2L y que, a nivel académico, posibilitan su 

abordaje con planificación, objetivos claros y de manera integrada, considerando al alumno 

como el principal beneficiario. Adicionalmente, la competencia comunicativa, la oralidad, la 

corrección de la pronunciación y el trabajo de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, la 

expresión y la interacción) posibilitará que los estudiantes avancen en su proceso de 

aprendizaje. 

En el caso de esta investigación los aspectos anteriores son factores implicados, ya 

que, como se presentó en el apartado de Antecedentes, algunos de los problemas en la 

adquisición de una L2 se relacionan con ellos. Un ejemplo de esto es la producción de los 

fonemas /f/, /b/ y /d/, y la confusión en la escritura de los grafemas [t] y [p]. Desde la 

perspectiva de esta propuesta la corrección de estos errores puede realizarse de manera 

personal dentro del aula y, también, con mediación tecnológica a partir los OVA, planteando 

actividades interactivas que motiven al estudiante a trabajar de manera autónoma y 

colaborativa con el objetivo de internalizar los elementos a ajustar. 
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4.2 Perspectiva intercultural en la enseñanza del E2L 

En el apartado anterior se han descrito las características a considerar para la 

enseñanza de una L2. A continuación, se plantean algunas cuestiones asociadas al dominio o 

campo de conocimiento específico en el contexto de las comunidades étnicas. Esto con el 

objetivo de comprenderlas mejor, ya que se constituyen como el punto de partida en el 

problema de estudio de esta investigación.  

 

4.2.1 Etnoeducación 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) plantea que el concepto de 

etnoeducación es el enlace de las palabras etnia (del griego ethnos) que significa pueblo o 

raza e indica una comunidad humana caracterizada por semejanzas raciales, lingüísticas, 

culturales, etc., y educación, la cual designa la enseñanza para dichas comunidades (Hostia, 

2016).  

En el contexto colombiano, particularmente, la etnoeducación emerge a mediados del 

siglo XX, definida como un proceso educativo a partir del cual un integrante de una 

comunidad étnica construye e interioriza conocimientos y valores, y “desarrolla habilidades 

características, de acuerdo con sus necesidades, intereses culturales o aspiraciones, con el fin 

de desarrollarse adecuadamente en su medio o proyectarse con identidad ante otras personas” 

(Ceballos et al., 2016, p. 37). Es decir, el objetivo de la etnoeducación es favorecer la 

participación de los miembros de comunidades étnicas en contextos compartidos con 

personas ajenas a estas.  

Así, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia (1991), la etnoeducación es un 

proceso de aprendizaje para grupos étnicos que se ofrece a comunidades que integran la 

nación y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos gobiernos propios y 

autónomos (Ceballos et al., 2016). Este proceso está regulado por el gobierno nacional 

mediante las siguientes normativas: Ley 70 de 1993, Ley 115 de 1994, Decreto 804 de 1995 

y Decreto 1122 de 1998.  

En consonancia con estos planteamientos, el MEN (1996) reglamenta los siguientes 

procesos en la etnoeducación, con el objetivo de contribuir al desarrollo de los grupos étnicos, 

su historia y proyectos de vida. 
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1) Cosmovisión: considerada como las creencias de origen de un pueblo, es la manera 

en la que perciben el sentido de la vida, sus mitos, cantos, sueños, tradiciones orales, 

su concepción de tiempo y espacio, entre otros. Así, por ejemplo, para las etnias no 

solo el espacio es común, sino, también, compartido, razón por la cual, la cosmovisión 

y el tiempo son considerados vida. 

2) Territorialidad: hace referencia al entorno ecológico y mutuo en el que se encuentra 

un individuo y que influye en sus acciones y pensamientos, pues de acuerdo con las 

situaciones a las que se enfrente en este desarrollará ciertas capacidades que le 

permitirán resolverlas. 

3) Diversidad: corresponde a la pluralidad de cada grupo étnico, ya que poseen 

características particulares que los diferencian entre sí. Tal es el caso de su cultura y 

lenguas, el reconocimiento del otro, su pensamiento y la manera de interrelacionarse 

evidenciada a lo largo del tiempo. 

4) Usos y costumbres: los grupos étnicos poseen valores específicos que les permiten 

vivir de manera armónica y unida. Esto es el producto de una dinámica social y 

cultural que busca un modelo de hombre y de sociedad que pueda permanecer en el 

mundo. 

5) Pedagogía: cada cultura transmite tanto conocimientos como saberes de diferente 

manera, de modo que los docentes deben respetar al estudiante y considerarlo como 

sujeto capaz de aportar al proceso. En este sentido, es importante que el docente 

promueva la búsqueda de las responsabilidades que los estudiantes tienen con la vida, 

el mundo y sus semejantes. 

Es en este último proceso en el cual el profesor pasa a ser un etnoeducador, pues es 

el encargado dentro de la comunidad de realizar labores en cuatro áreas: 1) pedagógica, 

relacionada con el contexto escolar, en el que se espera que sea crítico, propositivo y 

participativo para desarrollar procesos de aprendizaje pertinentes; 2) comunitaria; 3) étnica 

cultural y 4) política. Además, debe sumergirse en un constante diálogo intercultural, pues 

está en permanente contacto con diferentes realidades, es decir, trabaja con grupos que 

poseen diversas culturas, creencias y lenguas (Castillo-Bernal et al., 2005). Como 

consecuencia, se requiere que mantenga una perspectiva abierta del mundo, lo cual favorece 

que desarrolle procesos educativos de manera participativa y respetuosa.  
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En suma, la etnoeducación considera las particularidades de los grupos étnicos, es 

decir, la manera en la que conciben la vida, el entorno y cómo se relacionan con él, su 

concepción de hombre y sociedad e, incluso, su manera de adquirir nuevos conocimientos. 

Bajo esta perspectiva, los etnoeducadores se enfrentan a diversos retos, como el de contribuir 

a la cultura propia de las comunidades y a la sociedad colombiana, en general, de modo que 

diversas etnias y culturas puedan coexistir. Así, se promueve que el conocimiento de la 

diversidad sea un elemento potenciador, en lugar de constituirse como motivo de división o 

exclusión (Ruiz-Morales et al., 2009). Por lo tanto, el rol del etnoeducador es fundamental 

en la sociedad actual, tanto para el desarrollo de cada comunidad como para la prevención 

de la exclusión. 

 

4.2.2 La perspectiva intercultural 

La multiculturalidad denota la coexistencia y convivencia de diversas culturas en un 

mismo territorio (Cruz-Rodríguez, 2014). Sin embargo, es “un término principalmente 

descriptivo. Típicamente, se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un 

determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente 

tengan una relación entre ellas” (Walsh, 2005, p. 9). Es decir, se trata de un concepto que 

plantea formas de organización social independientes y con algunas realidades político-

sociales distantes. 

En cuanto a la interculturalidad, esta hace referencia a relaciones equitativas 

existentes entre culturas diferentes, pero enfatiza en los intercambios y el aprendizaje mutuo 

que puede desarrollarse entre ellas. Esta noción señala que la convivencia entre personas de 

diferentes culturas se resuelve si se establecen relaciones interpersonales, pues las culturas 

no pueden permanecer aisladas unas de otras, sino que se deben establecer relaciones de 

comunicación y reglas para su interacción (Bernal, 2003; Carrillo-Camargo, 2016; Cruz-

Rodríguez, 2014).  

Estos conceptos podrían considerarse sinónimos. Por ejemplo, en Estados Unidos y 

Canadá se prefiere el uso del concepto multiculturalismo, mientras que en Europa se habla 

de interculturalidad (Cruz-Rodríguez, 2014). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que la interculturalidad es 

un concepto dinámico que enmarca las relaciones evolutivas entre grupos culturales. Es decir, 
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se busca conocer la esencia de determinada cultura para tomar lo mejor de ella. Sin embargo, 

la interculturalidad aborda, también, “complejas relaciones, negociaciones e intercambios 

culturales” (Walsh, 2005, p. 45), condiciones propias de la naturaleza de las personas, los 

grupos y los temas, lo cual genera una dinámica de interacción desde las asimetrías sociales, 

económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la 

posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia 

en la capacidad de actuar. Es decir, desde esta perspectiva se trata de considerar todas las 

culturas como iguales en cuanto a su estatus, validez, existencia, equidad, con interacciones 

en doble vía, de modo que todas tienen importancia y son consideradas partícipes de un 

proceso de intercambio (Walsh, 2005). Así, para esta autora, la interculturalidad aún no 

existe, pues se trata de un proceso por alcanzar que requiere prácticas y acciones sociales 

concretas y conscientes.  

Así, la interculturalidad está delimitada en términos de consciencia, destrezas y 

capacidades. Es decir, además del conocimiento de la propia cultura y la de aquella a la que 

pertenece la lengua que se quiere aprender, conlleva el desarrollo de una capacidad 

interpretativa para identificar las culturas, los modos de manifestarse y representarse. Los 

criterios para evaluar las destrezas y habilidades interculturales son:  

1) Capacidades para comparar las culturas: ser intermediario cultural, resolver 

malentendidos culturales y situaciones de conflicto cultural. 

2) Sensibilidad cultural. 

3) Uso de estrategias para relacionarse con personas de otras culturas.   

Entonces, la interculturalidad debe ser asumida no solo como un aspecto 

comportamental, sino, también, como una apuesta política, estrategia y pedagógica. En este 

último aspecto, implica la planificación educativa y enfoque metodológico, en el cual se den 

pautas para un comportamiento intercultural (Álvarez-Correa, 2008). 

Por otro lado, se destaca el interculturalismo, que busca un equilibrio entre el respeto 

a la diversidad y la participación activa en la construcción de una sociedad amplia que 

procure la justicia para todos sus miembros. En Latinoamérica este concepto es sinónimo de 

interculturalidad, pues emerge junto con la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

constituida por la igualdad, el derecho a la diferencia, la interacción positiva (búsqueda de 
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cierta unidad dentro de la diversidad) y el principio de identidad personal y cultural 

(Giménez, 2007; Sáez-Alonso, 2006; Schmelkes, 2009). 

Por último, dentro de los conceptos generales de interculturalidad se encuentra el de 

pluriculturalidad, noción con más uso en América Latina. Este concepto enmarca la región 

en la que los pueblos indígenas y negros han coexistido por siglos con blancos-mestizos y 

donde el mestizaje ha sido parte de la realidad. Además, alude a la resistencia cultural y, 

recientemente, la revitalización de las diferencias (Walsh 2005). Entonces, la 

pluriculturalidad sugiere el “reconocimiento de la diversidad existente, pero desde una óptica 

céntrica de la cultura dominante y nacional” (Walsh, 2005, p. 45), donde exista una 

convivencia de culturas en el mismo espacio geográfico, con una interrelación equitativa y 

no en un proceso de una sola vía dirigida hacia la cultura dominante.   

A partir de los elementos expuestos hasta este punto, se destaca la importancia de 

entender la interculturalidad desde una mirada crítica frente a un “proyecto político, social, 

epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio histórica” (Walsh, 2010, 

p. 88). Así, se pretende interpelar al sistema con el objetivo de visibilizar las culturas 

minoritarias, creando una consciencia intercultural crítica. 

 

4.2.3 Bilingüismo 

Es la habilidad comunicativa de utilizar dos lenguas con un grado semejante de 

dominio, es decir, la habilidad de dominar dos sistemas lingüísticos para comunicarse con 

los demás (Álvarez-Correa, 2008; Romero-Loaiza et al., 2008). De acuerdo con Álvarez-

Correa (2008), esta destreza puede ser afectada por factores individuales, culturales y 

sociales. Un ejemplo lo constituye la edad en el aprendizaje de las destrezas orales, las cuales 

se adquieren más rápidamente entre los 3 y 5 años, edad que demanda menos conocimiento 

de la lengua, pues los interlocutores comparten señales contextuales e interpersonales como 

los gestos y la entonación. Por el contrario, entre los 4 y los 7 años se desarrollan destrezas 

en torno a la lectura y la escritura, las cuales exigen memoria y capacidad de análisis. Para el 

autor, usar la lengua nativa para aprender una L2 en un programa bilingüe en el que se 

trabajen la lectura y la escritura tiene efectos positivos sobre el desarrollo de estas 

capacidades en la L2. Es decir, las destrezas adquiridas en la L1 podrían constituir la base 

conceptual y práctica para el progreso en la L2. Sin embargo, no se trata de un conocimiento 
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que se produce de manera automática, sino que precisa la instrucción formal en la L2 para 

que los beneficios de la transferencia se hagan efectivos. 

No obstante, se requiere más que el conocimiento de la lengua y unos códigos 

lingüísticos en sí, es imperativo integrar el uso de la lengua en contextos sociales, en los 

cuales el hablante es capaz de utilizar el idioma para conseguir comunicarse en la L2, 

expresando su identidad cultural (Ballesteros-Casallas y Nath-Muga, 2021).  

Esto evidencia la importancia de la formación integral de los profesores, pues no se 

trata solamente de enseñar las lenguas desde una perspectiva estructural, sino que se debe 

propiciar una reflexión permanente sobre las prácticas y los objetivos de enseñanza, la 

relación con los estudiantes y el cómo se evalúan sus progresos (Álvarez-Correa, 2008). 

En el bilingüismo se distinguen dos tipos: aditivo y sustractivo. El primero se refiere 

a la adición a la lengua materna de una L2, sin que se busque la sustitución de una por la otra. 

Es decir, la L1 no corre peligro de sustitución, porque posee, también, prestigio o 

reconocimiento gracias a los medios, el uso, etc. Este bilingüismo, implica altas 

competencias comunicativas orales y escritas en ambas lenguas con fines escolares y 

extraescolares (Álvarez-Correa, 2008; Díaz-Argüero y Zamudio-Mesa, 2011). Por otra parte, 

el bilingüismo sustractivo es el resultado de un proceso de aprendizaje en el que hay una 

sustitución lingüística, de modo que la L2 reemplaza a la L1. Es decir que, en el caso de las 

comunidades indígenas, los grupos étnicos sustituyen su lengua por una nacional, como 

consecuencia de la política educativa y presiones sociales (Lambert citado en Appel y 

Muysken, 1996). 

 

4.2.4 Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 

Es una noción conocida, también, como educación propia. Esta se relaciona con las 

propuestas educativas para el área indígena, sean estas elaboradas por el Estado o por las 

mismas comunidades (Romero-Loaiza et al., 2008). La EIB pone en relieve las siguientes 

características: 

1) Entre mejor se enseñen las materias y competencias difíciles, es decir, 

cognitivamente exigentes, en la L1 a estudiantes de poblaciones etnolingüísticas 

subordinadas, mejor se aprenden los contenidos escolares fundamentales en su 

conjunto. 
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2) La lectura y la escritura se enseñan en la L1, lo cual genera una mejor 

transferencia de estas habilidades a la lengua nacional. Es decir, una vez que los 

alumnos hayan alcanzado el nivel umbral necesario, todo lo que se aprende en 

una lengua puede usarse en la otra. 

3)  Al incorporarse las tradiciones cognitivas de la cosmovisión y la pedagogía 

indígena al currículo escolar hay mayores probabilidades de que los alumnos 

puedan aprovechar el aprendizaje escolar a largo plazo. 

4) Si se profundiza, afianza y fortalece la identidad étnica de los alumnos desde el 

conocimiento y aprecio de su cultura se construyen mejores herramientas para 

apropiarse de la cultura nacional y universal, y de sus conocimientos y tecnologías 

(Hamel et al., 2004 citado en Romero-Rozo y Vargas-Moreno, 2016). 

Como se evidencia, es fundamental reconocer en toda su esencia la lengua de los 

estudiantes pertenecientes a contextos étnicos y quienes aprenden español, ampliando, así, 

su cosmovisión. De este modo, se podrá comprender el contexto en el que se desenvuelven 

para resguarda su identidad. En este sentido, el concepto de etnoeducación y su perspectiva 

intercultural permiten una mejor comprensión sobre el bilingüismo y sus clases.. 

 

4.3 El aporte de las tecnologías digitales a la enseñanza y el aprendizaje de una L2 

Como se ha expuesto, el E2L en el contexto colombiano, particularmente en el caso 

de las comunidades indígenas, se relaciona con estructuras y dinámicas propuestas en los 

materiales utilizados para llevar a cabo el proceso pedagógico. Su elaboración es, ante todo, 

un proceso continuo de aprendizaje, derivado a un trabajo conjunto, en el cual su integración 

a la tecnología conlleva retos y desafíos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

este apartado se presentan algunos aspectos fundamentales en este proceso, como lo son los 

tipos de materiales y su enfoque, la creación de materiales didácticos mediados por 

tecnología y la metodología para el diseño de un OVA. 

 

4.3.1 Tipos de materiales y su enfoque 

Los materiales son considerados como el conjunto de elementos realizados con un 

objetivo pedagógico que son utilizados de manera intencionada para ampliar el conocimiento 

y/o la experiencia de los estudiantes en un idioma. Es decir, los materiales son una mediación 
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que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, presentan contenidos que 

facilitan el trabajo docente. Los materiales pueden ser desarrollados por los docentes, ya que 

dentro de su competencia está la verificación de aquello que utilizan los alumnos para el 

aprendizaje. 

Dentro de los materiales didácticos, impresos o no, se encuentran una gran diversidad 

de elementos, tales como libros, documentos, fichas de actividades, pasatiempos, postales, 

música, objetos, instrumentos, etc. (Palacios-Martínez et al., 2019; UNESCO, s.f.: 

Tomlinson, 2012). Estos pueden ser clasificados por su naturaleza, propósito y destinatario. 

En la figura 3 se representa una síntesis de los materiales según su tipología.  

 

Figura 3.  

Clasificación de los materiales según su tipología 

 

Nota: elaboración propia con base en Santos-Gargallo (2015, p. 49). 

En cuanto a la inclusión del método comunicativo en los materiales didácticos y una 

orientación metodológica al respecto Santos-Gargallo (2015) propone que la lengua es un 

instrumento de comunicación que debe inscribirse en sus contextos de uso. Así, el 

aprendizaje de la lengua tiene como objetivo la consecución de una competencia 

comunicativa y la información gramatical debe integrar la información pragmática. Además, 
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- Complemento 
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las actividades deben transmitir significados pertinentes e incluir ejemplos de lengua con 

fines pedagógicos. En la figura 4 se presenta una síntesis de estos elementos. 

Figura 4.  

El método comunicativo en los materiales didácticos 

Nota: elaboración propia con base en los planteamientos de Santos-Gargallo (2015). 

 

4.3.2 Multimedia, las nuevas tecnologías y las TIC 

En este apartado se conceptualizan, desde la perspectiva de diversos autores, algunos 

elementos primordiales relacionados con la tecnología. 

1) Multimedia: alude al producto proveniente de la integración de texto, imagen, 

sonido y video en soporte informático (Sánchez de Villapadierna, 1999). 
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La lengua es un instrumento 

de comunicación. 

Los materiales didácticos deben ofrecer ejemplos de lengua 

(orales, escritos, auténticos y ficticios) que evidencien el uso 

que de la lengua hacen los hablantes nativos en situaciones y 

contextos específicos de comunicación. 

El aprendizaje de la lengua 

tiene como objetivo la 

consecución de una 

competencia comunicativa. 

La lengua se ejercita mediante actividades comunicativas que 

sitúen al estudiante como interlocutor activo en situaciones de 

comunicación que le motiven y en las que sienta la necesidad de 

transmitir un significado. 

Información gramatical 
Integrada a la información pragmática, lo que exige la reflexión 

o su sensibilización. 

Las actividades 

Centradas en la ejercitación de aspectos formales, es decir, poner 

al estudiante “en situaciones concretas de comunicación en las 

que deba transmitir significados pertinentes” (Santos-Gargallo, 

2015, p.75). 

Las muestras de lengua 
Que reiteren de la forma más fiel al uso que de la lengua hacen 

los hablantes nativos en una determinada situación 

comunicativa. 

La lengua debe describirse 

en contextos de uso. 

1) Deben incorporase a la gramática, la pragmática y el análisis 

del discurso conceptualizaciones como información sobre el 

uso y el funcionamiento de la lengua. Por ejemplo: saludar, 

disculparse, mostrar enfado, pedir un objeto, etc. 

2) Con exponentes lingüísticos y no lingüísticos requeridos 

para realizar lo anterior con adecuación y efectividad.  
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2) Nuevas tecnologías: poseen un doble carácter, son herramientas y entornos, por 

lo cual se les reconoce variadas funciones, tales como motivar, mostrar, 

reorganizar la información e ilustrar. De esta manera, ayudan a las comprensiones 

y se convierten en una forma de razonamiento. Así, aceptan mostrar con el 

objetivo de que se vea y se entienda lo que se muestra. Esto significa que “El 

soporte que brinda la tecnología es pasible, [...] enmarcando una propuesta, 

limitándola o expandiéndola según el tipo de tratamiento que posibilita y la 

manera de utilización por parte del docente para el desarrollo de las 

comprensiones” (Litwin, 2005, p. 5). 

En esta misma línea, Pastor-Cesteros (2008) argumenta que a partir de las nuevas 

tecnologías se favorece la autonomía y el autoaprendizaje por parte del alumno, 

debido a la tendencia de utilizar el computador más fuera que dentro del aula. Así, 

con el surgimiento del internet, predomina de manera particular la interacción con 

otras personas. Se destaca, entonces, una nueva manera de  formar. Por esta razón, 

una de las responsabilidades de los docentes es la programación de sus clases 

considerando todos los medios a su alcance, de modo que puedan motivar a sus 

alumnos mediante su uso. 

3) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): son mecanismos 

tecnológicos (hardware y software) que facilitan editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

consideran protocolos comunes. Es decir, son aquellos programas que integran 

medios de informática, telecomunicaciones y redes, los cuales posibilitan tanto la 

comunicación y la colaboración interpersonal (persona a persona) como la 

multidireccionalidad (uno a muchos o muchos a muchos). Además, permiten la 

generación, el intercambio, la difusión, la gestión y el acceso al conocimiento 

(Cobo-Romaní, 2009). 

 

4.3.3 La tecnología educativa y la didáctica tecnológica 

Para Litwin (1994), una noción importante dentro del concepto de tecnologías 

educativas es la elaboración de propuestas de acción fundamentadas en disciplinas científicas 

designadas a las prácticas de enseñanza, las cuales integran todos los medios a su alcance 
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que dan cuenta de los fines de la educación en los contextos sociohistóricos que le otorgan 

significado. Esto dado que la utilización de los medios en clase abre puertas de acceso “al 

conocimiento disciplinario: enseñar disciplinas comprensivamente, enseñar los modos de 

pensamiento de las disciplinas y más allá de ellas” (Litwin, 1994 p. 143).  

Así, los problemas de comprensión o temas de difícil enseñanza pueden ser abordados 

con la asistencia de producciones tecnológicas eficaces, ya que, gracias a las diversas 

representaciones que ellas propician, brindan a los alumnos la posibilidad de conectarse con 

ejemplos, analogías, demostraciones, simulaciones, narrativas, debates, etc., que les ayudan 

a la comprensión genuina. En otras palabras, comprender las tecnologías en toda su 

dimensión permitirá generar buenas prácticas de la enseñanza para la escuela de hoy (Litwin, 

1994). 

En relación con la tecnología educativa y la didáctica tecnológica, Litwin (2005) 

señala que entre ellas hay puntos de convergencia y divergencia, relacionados con sus 

alcances, es decir, “a los procesos de planeamiento, especialmente en el nivel del sistema, lo 

que había sido el énfasis de la didáctica durante mucho tiempo” (p.4). En otras palabras, la 

tecnología y la didáctica se dedican a las prácticas en el aula, sin embargo, solo a los trabajos 

de la tecnología les concierne entender la incorporación de medios y materiales. 

 

4.3.4 Creación de material didáctico mediado por tecnología 

En general, y de manera convencional, se ha considerado que los medios didácticos 

básicos son los libros y el material impreso. No obstante, con los avances tecnológicos 

presentes se ha dado lugar a la introducción de diversos medios en el aula, como  los 

audiovisuales e informáticos. Además, se ha favorecido el desarrollo de programas de estudio 

basados en teorías de aprendizaje centradas en el estudiante, planes de estudio de acceso 

directo, el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador y los materiales de enseñanza 

multimedia. Reconociendo lo anterior, algunas características significativas a considerar para 

la creación de materiales a partir de la mediación tecnológica son: 

1. Reflexionar su función y objetivo, contextualizando los contenidos que se van a 

enseñar por medio de actividades o tareas de clase establecidas en un tiempo 

determinado. 
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2. Dar a conocer los objetivos de aprendizaje del día. El uso de los recursos tanto 

tradicionales como de los mediados por tecnología en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje pueden combinarse.,  

3. Favorecer un enfoque didáctico amplio, viabilizando la enseñanza de las cuatro 

destrezas lingüísticas y posibilitando, también, un mayor acercamiento del alumno al 

idioma y la cultura que este representa (Palacios et al., 2019). 

 

4.3.5 Recurso Educativo Digital (RED) 

Son cualquier clase de recurso digital diseñado para su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Pueden ser: planes curriculares, materiales para los cursos, libros, 

videos, aplicaciones multimedia, secuencias de audio, entre otros (Butcher et al., 2015; 

Ceballos et al., 2016). 

 

4.3.5.1 Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Si bien existen diversas definiciones sobre los OVA, y son mencionados por diversos autores 

para efectos de esta investigación se considera que u los OVA son “un conjunto de recursos 

digitales como videos, animaciones, actividades, diagramas, audios, imágenes etc.” (1 

Minuto para Innovar, 2015, 0:29), los cuales pueden ser consultados desde cualquier lugar y 

momento. Su finalidad es apoyar la enseñanza de manera entretenida, práctica y motivante a 

partir de contenidos interactivos. Los OVA se utilizan tanto en contextos educativos como 

en empresas. Otros autores los reconocen como “la mínima estructura independiente que 

contiene un objetivo, un contenido, una actividad de aprendizaje, un metadato y un 

mecanismo de evaluación, que puede ser desarrollado con las TIC para posibilitar su 

reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y duración en el tiempo” (Maris-Massa y 

Pesado, 2012, p. 65). 

De acuerdo con Morales-Martín et al. (2016), un OVA es una unidad básica de 

aprendizaje que puede abordar teorías, explicaciones, recursos didácticos, actividades, 

ejercicios de práctica y evaluaciones con el propósito de facilitar el estudio y la comprensión 

de un tópico de un contenido programático de una asignatura. En este sentido, está diseñado 

para facilitar su uso por medio de un computador o equipo digital e integra componentes 

pedagógicos, de contenido y tecnológicos de acuerdo con: a) contenidos temáticos y de 
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multimedia; b) actividades de aprendizaje, repaso y ejemplos; c) elementos de 

contextualización o metadatos; d) títulos; e) palabras claves; f) objetivos o competencias; g) 

evaluación, y h) retroalimentación (Morales-Martín et al., 2016). 

En este orden de ideas, el diseño no es solo una estructura, sino que constituye una 

propuesta sistemática, organizada y formal, que es, a la vez, abierta, flexible y está disponible 

en el campo académico tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, por lo cual se 

benefician con su uso tanto los estudiantes como los docentes. Considerando lo anterior, esta 

investigación se propone la construcción de un OVA como propuesta para la enseñanza del 

E2L para una comunidad indígena de Colombia. Esto con el propósito de que este sea, tanto 

para estudiantes como para etnoeducadores, una ayuda para el estudio y la comprensión de 

un tema determinado   . 

 

4.3.5.1.1 Metodologías para el diseño de los OVA. 

Morales-Martín et al. (2016) identifican y formulan una guía metodológica para el 

diseño de los OVA, a partir de un extenso proceso de análisis sobre las metodologías 

relacionadas con estos y presentadas por diversos autores en distintas universidades 

nacionales e internacionales. Al respecto, se identifica la necesidad de incorporar a este 

modelo la recomendación del portal Colombia Aprende 

(https://www.colombiaaprende.edu.co/servicios/contenidos) sobre la elaboración de una 

ficha de registro para cada OVA, con el objetivo de cumplir la función de registro o 

identificación, ordenar el proceso para su elaboración y motivar a los profesores a proponer 

sus propios OVA. El análisis presentado por Morales-Martín et al. (2016) presenta aspectos 

clave que se deben considerar en el diseño de un OVA en tres ámbitos (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/servicios/contenidos
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Figura 5.  

Metodología para la construcción de un OVA 

Nota: elaboración propia con base en los planteamientos de Morales-Martín et al. (2016). 

A partir de estos elementos, las autoras desarrollan la guía para la elaboración de 

OVA implementado en un aula virtual de Moodle. Este proyecto contó con apoyo económico 

de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), a partir de los proyectos de investigación 

INV-CIAS-1171 e INV-CIAS 1475, en los que participaron los grupos de investigación 

Evaluación en Competencias y Matemáticas Universitarias (ECMU) de la Facultad de 

Ciencias y el grupo Ingeniería, Geomática y Educación (IGE) de la Facultad de Ingeniería, 

en los años 2013 y 2014. Siguiendo esta propuesta de Morales-Martín et al. (2016), en la 

tabla 1 se presentan los criterios que integran las orientaciones y las once etapas 

metodológicas para el diseño de un OVA.  

Tabla 1.  

Etapas metodológicas para el diseño de un OVA 

Etapa  Descripción 

1) Identificación del 

OVA. 

 Especificar el contenido temático específico que se trabajará. 

2) Describir la 

población objetivo. 

 Identificar y describir los perfiles de los posibles usuarios del OVA, 

el contexto, entre otros aspectos que permitan caracterizar el entorno 

en el que se desarrollará la propuesta. 

 

1.Pedagógico 

2. Contenidos 

3. Tecnológico 

Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) 

El objeto en sí mismo, además de ser un recurso, es 

una estrategia para el aprendizaje. 

- Pertinencia en relación con el nivel académico de 

los estudiantes. 

- Organización de forma sencilla y clara. 

- Etiquetas relacionadas con el contexto y los 

usuarios. 

Soporte para la integración pedagógica de los 

contenidos, las actividades y la evaluación. 
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3) Formular el 

objetivo pedagógico. 

 Describir qué y para qué se diseña el OVA, considerando la temática 

seleccionada, con el objetivo de potenciar el proceso enseñanza y 

aprendizaje autónomo y participativo a partir de contenidos basados 

en conceptos, hechos y ejercicios específicos que incluirá el OVA. 

4) Seleccionar y 

redactar el 

contenido. 

 Especificar los conceptos teóricos que se estudiarán y aplicarán 

durante su uso en el proceso enseñanza y aprendizaje, seleccionando 

los conceptos fundamentales que se quieren trabajar con el OVA y 

sin los cuales no sería posible resolver las diferentes actividades. Se 

debe delimitar muy bien el contenido y seleccionar los conceptos y 

las aplicaciones. 

5) Indicar la 

estrategia 

pedagógica. 

 Explicar cómo debe ser diseñado y utilizado el OVA (metodología) 

para cumplir con el objetivo pedagógico para el cual fue diseñado. 

Se pueden considerar estrategias de las diferentes teorías de, 

aprendizaje, como el significativo, el constructivismo, el 

conductismo, la tradicional clase magistral, entre otros. También, se 

pueden combinar varias estrategias, incluida la creación de las 

propias, acordes con el objetivo y la temática que se va a tratar. 

Además, se debe indicar cómo se van a evaluar los resultados que el 

estudiante logra durante su uso, mediante test y rúbricas previamente 

diseñadas. 

6) Formular los 

ejercicios y las 

actividades de 

aprendizaje. 

 Formulación de diferentes actividades como lecturas, cuestionarios, 

foros, wiki, talleres y juegos relacionados con los contenidos 

tratados, mediante los cuales los estudiantes puedan revisar y 

adquirir su propio conocimiento. 

7) Formular los 

ejercicios, los 

problemas y las 

actividades de 

mecanización. 

 Actividades diseñadas por el profesor con el objetivo de que los 

estudiantes apliquen los conceptos previamente estudiados y que 

sirven de base para la presentación de la evaluación. 
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8) Evaluar los 

resultados obtenidos 

por los alumnos. 

 Valoración del proceso y el resultado de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se deben diseñar test o pruebas que permitan evaluar si 

los estudiantes aplican los conceptos en la solución de ejercicios y 

problemas planteados, según las estrategias pedagógicas y las 

rúbricas seleccionadas para analizar y describir los procedimientos 

seguidos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También, 

es necesaria la evaluación de cada OVA por parte de los docentes y 

de los estudiantes, de modo que se planteen recomendaciones que 

aporten a su continuo mejoramiento. 

9) Entregar los 

requerimientos 

pedagógicos y de 

contenido. 

 Proporcionar a los especialistas en multimedia los aspectos 

necesarios para el desarrollo del OVA. Estos deben ser explicados 

detalladamente a quien va a construir el objeto, para evitar 

inconformidades una vez se finalice el trabajo. 

10) Revisar y probar 

el OVA. 

 Para identificar errores o falencias se deben revisar los resultados 

parciales durante la construcción del OVA y una vez finalizado. Se 

puede trabajar con grupos pequeños de estudiantes y profesores para 

identificar las fallas y solicitar las correcciones necesarias para su 

edición final. 

11) Implementar el 

OVA en el desarrollo 

del curso. 

 Integración de los pasos descritos anteriormente. 

Nota: adaptada de Morales-Martín et al. (2016, pp. 138-139)  

 

4.3.6 Herramientas de autor para la creación de materiales  

En este apartado se conceptualizan las herramientas de autor para la creación de 

materiales, las cuales son tendencia actualmente, debido a su facilidad de uso, 

constituyéndose como un recurso importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al 

respecto, Bartolomé-Alonso (2014) explica que se trata de programas con plantillas 

predispuestas, de fácil acceso y, en muchos casos, gratuitas. Su propósito es crear e 
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incorporar contenidos multimedia e interactivos variados para el estudiante, de modo que se 

genere un entorno de aprendizaje dinámico. 

En este sentido, se caracterizan por la facilidad de ser realizadas por los profesores 

“sin grandes conocimientos de informática, permitiendo la elaboración de un programa que 

funciona luego en forma independiente del software que lo creó” (Albán-Yánez, 2015, p. 16). 

Siguiendo a de Benito (2000, p. 5 citado en Bartolomé-Alonso, 2014), de acuerdo con sus 

características, las herramientas de autor pueden clasificarse de la siguiente forma: 

1) Herramientas de gestión y administración académica: por ejemplo, aquellas que 

permiten la inscripción a un curso, la realización de una matrícula en una institución, 

obtener informaciones estadísticas del progreso de los estudiantes, consultas de los 

expedientes académicos, etc. 

2) Herramientas de comunicación: fundamentadas en el trabajo colaborativo entre 

estudiante-estudiante o profesor-estudiante. Un ejemplo de ello son los chats, el 

correo electrónico, las videoconferencias, los foros, la pizarra compartida, las audio 

conferencias, entre otras. 

3) Herramientas de creación y distribución de cursos: es decir, aplicaciones de internet 

en las que se creen espacios de enseñanza y aprendizaje completos, como las 

plataformas Blackboard, Moodle, Edmodo, Udemy, etc.  

4) Herramientas de creación de materiales: software con el que se pueden crear 

diferentes contenidos de aprendizaje, ya sean simulaciones, ejercicios de evaluación, 

creación de páginas web o herramientas de autor. Este último aspecto se conforma 

por elementos como: las actividades con preguntas verdadero o falso, o de selección 

múltiple; rellenar los vacíos en una frase; identificar áreas de una imagen compleja; 

asociar conceptos; ordenar los pasos de un proceso; crear crucigramas o 

rompecabezas; búsquedas de palabras, entre otras actividades interactivas que sean 

pertinentes a las necesidades y perspectivas del grupo de estudiantes. Algunas de estas 

herramientas son Liveworksheets, Wordwall, WordArt com, Genially, entre otras. 

Otro aspectos importantes que se destacan en estas herramientas de autor son la 

compatibilidad parcial en Moodle y en algunas aplicaciones de software y que son portátiles, 

es decir, ejecutables desde una memoria. Algunos ejemplos son Jclic, Quadern Virtual, 

eXeLearning, Cuadernia online, Ardora, Hot Potatoes, Constructor, Educaplay, LAMS, 
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MALTED, LIM, entre otras (Pérez-García, 2010; Bartolomé-Alonso, 2014; Albán-Yánez, 

2015). Al respecto, es importante destacar que para los intereses de esta investigación se ha 

seleccionado eXeLearning como herramienta de autor.  

La denotación eXe fue planteada por la Comisión de Educación Terciaria fondo 

eCollaboration del Gobierno de Nueva Zelanda, dirigida por la Universidad de Auckland, la 

Universidad de Tecnología de Auckland y Tairawhiti Politécnica. Actualmente, es 

patrocinado por la Educación CORE, una organización de investigación y desarrollo 

educativo sin ánimo de lucro, con sede en este mismo país. Este proyecto está conformado 

por un grupo global de participantes (Albán-Yánez, 2015).  

eXeLearning es una herramienta sencilla de utilizar, la cual maneja una variedad de 

actividades que el profesor puede incluir con facilidad en el software educativo, permitiendo 

mostrar al estudiante que es agradable y amigable, motivándolo a utilizarlo. Actualmente, es 

muy utilizada para el desarrollo de recursos multimedia, sin tener la necesidad de 

conocimientos de programación para su uso (Albán-Yánez, 2015). El programa puede ser 

consultado a través del siguiente enlace http://exelearning.org 

Por otro lado, eXelearning (imagen 1) es de código abierto y permite crear un sitio 

web, a partir de seis plantillas, con un menú lateral dinámico que asegura una navegación 

sencilla e intuitiva. Adicionalmente, se pueden editar páginas con contenido multimedia 

(imágenes, videos, audios, animaciones, expresiones matemáticas, etc.) y realizar actividades 

interactivas utilizando preguntas verdadero o falso, de selección múltiple, rellenar los huecos 

y exámenes SCORM. La herramienta permite una retroalimentación o feedback para el 

usuario y una nota o score y exportar el proyecto a un sitio web en paquetes estándar, como 

SCORM, IMS y CP, además de ser compatible con Moodle (Pérez-García, 2010).  

Imagen 1.  

Logotipo de eXelearning 

 

Nota: Tomado de Jiménez-Reyes et al.(s.f.). 

En síntesis, los materiales y recursos didácticos pueden ser de distintas naturalezas e 

implican un proceso que requiere diversas consideraciones para que sean lo más pertinentes 

posible para la población que los utilizarán. En cuanto a aquellos dispuestos para la enseñanza 

http://exelearning.org/
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general de lengua es necesario que se presenten diversas muestras de lengua, actividades 

variadas y contenidos de tipo gramatical, funcional y léxico. Es importante recordar que el 

material no es una receta o un instrumento para ser aplicado por los profesores, sino, más 

bien, se constituye como una materialización que representa cierto tipo de relaciones entre el 

profesor, el estudiante y la lengua extranjera en tanto objeto de estudio. Así, entre los 

componentes media una relación didáctica que cobra distintas formas dependiendo de la 

manera como el maestro se relacione con el objeto de estudio, es decir, qué tanto sabe de la 

lengua, sus implicaciones y alcances, así como por la forma particular en la que comprenda 

el enseñar y el aprender (Litwin, 1997/2000). 

Esta consideración es fundamental tanto en las propuestas didácticas diseñadas para 

entornos presenciales como virtuales. No obstante, en estos últimos cobra especial 

relevancia, debido al gran impacto de las tecnologías digitales en los contextos educativos. 

Por lo tanto, en ocasiones, el material digital puede obtener un gran protagonismo en virtud 

de la novedad y el dinamismo que imprime, lo cual puede generar la errónea concepción de 

que el material por sí mismo crea el aprendizaje, olvidándose que es la intencionalidad 

didáctica con la que fue diseñado y con la que es empleado la que determina su impacto. En 

este sentido, el uso de materiales digitales puede contemplar diversos contenidos, pero 

siempre en respuesta a preguntas didácticas en torno a por qué, para qué, cómo, cuándo, 

dónde y con quiénes se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje (Cardona-

Serrano, 2011; Rincón, 2015). 

Desde esta perspectiva, el diseño no es solo una estructura, sino que se trata de una 

propuesta sistemática, organizada, formal, abierta y flexible disponible en el campo 

académico tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, cuyo uso beneficia a los 

estudiantes y a los docentes.  

A modo de balance general, los elementos expuestos permiten establecer las 

características y los pasos necesarios para el desarrollo de la investigación, destacándose la 

pertinencia de la competencia comunicativa y la perspectiva intercultural como punto de 

partida para el diseño del material que se desea proponer para apoyar a los etnoeducadores 

del resguardo Altomira, integrando estos conceptos en la creación de un OVA. 

En este sentido, se reconoce que las nuevas tecnologías y las TIC son herramientas 

que permiten la interacción y la creación de formas novedosas de comunicación, trabajo, 
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acceso y producción del conocimiento. Así, conjugar todos los componentes mencionados 

anteriormente, además de considerarse un reto interesante, permite consolidar un enfoque 

didáctico más amplio que favorece la práctica de las cuatro destrezas, adicionando 

actividades comunicativas que promueven tanto la interacción estudiante-estudiante como 

estudiante-docente.  

En relación con ello, se resaltan los temas de la oralidad en el E2L y el bilingüismo 

como fundamento comunicativo, lo cual permite comprender la esencia de la palabra 

hablada, sobre todo en comunidades indígenas, y su extensión a todos los campos de la 

actividad humana. 
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Capítulo 5: Marco metodológico 

En este capítulo se expone la metodología desde la cual se desarrolla el estudio, el 

tipo de investigación, el diseño de los procedimientos e instrumentos, y la ruta 

metodológica, elementos que son la guía para la elaboración del material didáctico mediado 

por tecnología. 

 

5.1 Metodología de la investigación 

Esta investigación se desarrolla desde el paradigma cualitativo, el cual llama 

particularmente la atención, ya que “depende de cuál sea el enfoque, la tradición 

seleccionada entre las múltiples y muy diversas perspectivas a las que se aplica ese 

vocablo” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 25). La investigación cualitativa es la 

indagación, el uso y la recopilación de una diversidad de materiales empíricos, como, por 

ejemplo, estudios de caso, experiencias personales, historias de vida, entrevistas y textos 

observacionales, históricos, interaccionales y visuales. A partir de estos datos se describen 

los momentos frecuentes y problemáticos, estableciéndose los significados que tienen en la 

vida de las personas. Dentro de este marco, este método de investigación se interesa y 

caracteriza por: 

1) Lo que se relaciona con quién y qué se estudia; el modo en el que el mundo es 

comprendido, experimentado y producido; el entorno y los procesos que se 

desarrollan en este, y el punto de vista de los participantes, sus sentidos, 

significados, experiencia, conocimiento y relatos. 

2) Las propiedades del método, ya que se trata de un enfoque interpretativo, inductivo, 

multimetódico y reflexivo. Por lo tanto, se utilizan metodologías de análisis y 

explicación flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son 

producidos, pues se enfoca en la práctica real y situada, fundamentándose en un 

proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes. 

3) La búsqueda de develar lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas 

empíricamente, así como su relación con la teoría, su creación, ampliación, 

modificación y superación, lo que la hace significativa. Así, se intenta comprender, 

haciendo del caso individual un hecho significativo en el contexto de la teoría, pues 
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provee nuevas visiones sobre lo que se conoce, describe, explica, elucida, construye 

y descubre (Vasilachis de Gialdino, 2006).  

Para comprender la especificidad de la investigación cualitativa, es importante 

retomar la explicación de Vasilachis de Gialdino (2006) sobre los tres componentes 

frecuentes que la conforman: 

1) Los datos, cuyas fuentes más comunes son: la entrevista y la observación; las 

narrativas personales; las historias de vida y otros documentos de vida; las películas, 

imágenes fotográficas y video; los textos y las fuentes documentales; la cultura 

material; los artefactos tecnológicos, y el discurso oral. 

2) Los diferentes procesos que constituyen las estrategias de análisis e interpretación 

de los datos para presentar resultados o teorías, lo cual es un punto de especial 

interés.  

3) Los informes escritos o verbales. 

Actualmente, en las Ciencias Sociales coexisten tres paradigmas, dos consolidados, 

que son el materialista-histórico y el positivista, y uno en vía de consolidación, el 

interpretativo. Este último se fundamenta “en la necesidad de comprender el sentido de la 

acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los 

participantes'' (Vasilachis de Gialdino, 1992a citado en Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 

16). 

Esta investigación se relaciona estrechamente con los siguientes supuestos del 

paradigma interpretativo:   

1) La resistencia a la naturalización del mundo social, en la cual prevalece la búsqueda 

de la causalidad, las generalizaciones y las predicciones asociadas al mundo físico y 

de los estados de cosas. 

2) La relevancia del contexto en el que se dan los procesos de entendimiento, que 

proporciona los recursos para la acción y ofrece a los actores patrones y modelos de 

interpretación. 

3) El paso de la observación a la comprensión de la realidad. 

4) Doble hermenéutica, esto es la reinterpretación de los investigadores de una 

situación que ya es significativa para los participantes, convirtiéndose, en virtud de 

esa apropiación, en nociones de primer orden.  
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Así, por medio del paradigma interpretativo el investigador privilegia lo profundo 

sobre lo superficial; lo intenso sobre lo extenso; lo particular sobre las generalidades, y la 

captación del significado, del sentido interno y subjetivo antes que la observación exterior 

de presuntas regularidades objetivas. En otras palabras, este paradigma en la investigación 

cualitativa en el ámbito epistemológico es el del sujeto cognoscente (Vasilachis de 

Gialdino, 2006). 

Reconociendo lo que se ha expuesto, esta tesis de maestría se desarrolla bajo un 

enfoque cualitativo de investigación, debido a que se pretenden comprender e identificar las 

necesidades de la población en cuanto a cómo se lleva a cabo el aprendizaje del E2L en un 

contexto determinado (comunidad indígena Emberá-Chamí) y, de esta manera, elaborar una 

propuesta didáctica mediada por tecnología. A partir de ello, se plantean soluciones que 

apoyen las prácticas de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan en este ámbito, 

integrando la competencia intercultural y tecnología en el diseño de un OVA.  

 

5.2 Tipo de investigación 

En cuanto a la adquisición de una L2, se retoman los tres tipos de investigación 

propuestos por Seliger & Shohamy (1990), los cuales son:  

1) Investigación básica o teórica: construcción de modelos teóricos o hacer 

descripciones lingüísticas teóricas relacionadas con el lenguaje.  

2) Investigación aplicada: aplicaciones de los modelos teóricos lingüísticos ya 

constituidos en ámbitos reales de adquisición de lenguas extranjeras, con el objetivo 

de probar o evaluar su funcionamiento y resolver un problema en particular. 

3) Investigación práctica: parte de la utilización de la investigación teórica y aplicada 

en metodologías y ámbitos reales específicos de aprendizaje (como el salón de 

clases) o en materiales, con el objetivo de contribuir a la solución de una 

problemática.  

Cada uno de estos tipos de investigación contribuyen, frecuentemente,  a la revisión 

del contenido y la estructura de otras investigaciones. Sin embargo, vale la pena resaltar 

que la relación entre la investigación básica, aplicada y práctica no es unidireccional. 

En este orden de ideas, esta tesis se enmarca en la investigación práctica y aplicada, 

retomándose elementos conceptuales de la investigación básica, como la enseñanza y el 
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aprendizaje del E2L, la perspectiva intercultural para el diseño de un material didáctico e 

intercultural y un OVA como apoyo a los etnoeducadores de una comunidad étnica. 

 

5.3 Metodología específica 

La metodología específica de esta investigación hace referencia a las etapas que se 

siguieron para diseñar el OVA como apoyo a etnoeducadores de una población indígena. 

Estas fases corresponden a su diseño pedagógico y a su elaboración tecnológica. 

 

5.3.1 Diseño pedagógico 

En relación con el diseño pedagógico del OVA, se siguieron las etapas para 

establecer la estructura y el diseño de las actividades en un material físico propuestas por 

Graves (1996). El primer paso fue identificar las necesidades de los etnoeducadores. Para 

ello, se partió de su experiencia personal sobre la enseñanza del E2L, el análisis de fuentes 

documentales y la entrevista como instrumento de recolección de información. 

En cuanto al análisis documental, considerando el interés investigativo, las 

implicaciones didácticas de diseñar un OVA para la enseñanza del E2L desde una 

perspectiva intercultural, los criterios de búsqueda de la información fueron: el estado 

actual de la enseñanza del E2L, tanto en el contexto internacional como en el nacional; la 

didáctica de las L2 en entornos virtuales, y el diseño de los OVA. Las indagaciones se 

efectuaron, principalmente, en Google académico; diversas bases de datos, como ProQuest, 

SciELO, Scopus, Redalyc, Dialnet, y libros físicos. Como resultado de esta búsqueda, se 

reunieron aproximadamente 122 documentos, los cuales se seleccionaron teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

1) Fecha, privilegiando aquellos trabajos desarrollados a partir del año 2001 

hasta la actualidad. 

2) Pertinencia, de manera que se vincularán directamente con el interés de la 

presente investigación, tanto en lo teórico como en lo metodológico. 

3)  Relevancia de la fuente y el tipo de documento, priorizando artículos de 

investigación y trabajos de grado de maestría y doctorado. 

Después de un primer análisis, se seleccionaron 65 documentos, los cuales se 

examinaron a profundidad usando el software Atlas.ti 9, prestando especial atención al 
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problema de investigación; los conceptos y las teorías en los que se fundamentaban; las 

perspectivas, los métodos y las técnicas de investigación utilizadas, y los resultados. 

Adicionalmente, los documentos se catalogaron en una base de datos usando el gestor de 

referencias bibliográficas Zotero, utilizando los datos de autor, título, criterio de búsqueda 

al que pertenecía, tipo de documento (artículo, capítulo de libro, trabajo de grado de 

maestría, tesis doctoral, videos, comunicado de prensa), el país y el año. En la tabla 2 se 

presenta un ejemplo de este proceso.  

Tabla 2.  

Ejemplo base de datos elaborada para el análisis de los antecedentes 

No. Título Autor Zotero Bitly Aporte 
Tipo de 

doc. 
País Año 

35 Educación en contextos 

multiculturales: 

experiencia 

etnoeducativa e 

intercultural con 

población indígena del 

Resguardo Emberá-

Chamí - Mistrató, 

Risaralda - Colombia 

Martha Lucia 

Izquierdo 

Barrera 

(Izquierdo-

Barrera, 

2018) 

https://bit.ly/3g20rYw 
Contexto 

 
Artículo Col. 2018 

36 
Enseñanza del español 

como segunda lengua y 

etnoeducación; estudio 

de caso 

Fabian 

Benavidez y 

Deisy Caviedes 

Cadena 

(Benavidez-

Jiménez y 

Caviedes-

Cadena, 

2020) 

https://bit.ly/37EwVTV  Contexto Artículo Col. 2020 

37 

(L) La Enseñanza del 

Español como Segunda 

Lengua: Un estudio de 

caso con niños Nasa y 

Emberá-Chamí 

Fernando 

Romero 

Loaiza, 

Abelardo 

Ramos Pancho, 

Gloria 

González 

Ramírez y 

Diana Yadira 

Bedoya 

Tamayo 

(Romero-

Loaiza et 

al., 2008) 

https://bit.ly/2XtMU5s  AA libro Col. 2008 

https://bit.ly/3g20rYw
https://bit.ly/37EwVTV
https://bit.ly/2XtMU5s
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38 

(L) español como 

segunda lengua 

Celia Díaz 

Argüero y 

Celia María 

Zamudio Mesa 

(Díaz-

Argüero y 

Zamudio-

Mesa, 

2011) 

https://bit.ly/3j8qFKT  AA Libro Mex. 2011 

Nota: elaboración propia. 

Los documentos de esta revisión proceden, principalmente, de España, México, 

Inglaterra, Ecuador, Suecia, Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, China, Suiza y Colombia. 

Se incluyeron, además, informes de organizaciones internacionales como la UNESCO y el 

Instituto Cervantes, de entidades estatales como el MEN y documentos que son referencia a 

nivel mundial, como el MCER.  

Por otra parte, la entrevista fue el instrumento esencial por medio del cual se 

identificaron las necesidades de la población para la cual se diseñaría el OVA. La entrevista 

es considerada como un instrumento de gran utilidad en la investigación, pues por medio de 

ella se recolectan datos cualitativos que permiten obtener información verificable de una 

conversación o encuentro sostenido entre el investigador y un informante o sujeto investigado 

(Guber, 2011; Selinger & Shohamy, 1990). En este orden de ideas, este instrumento “se 

emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética 

o complejidad” (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014, p. 403).  

En relación con esto, a pesar de la complejidad para acceder a la totalidad de la 

población Emberá-Chamí residente en el resguardo Altomira, fue posible entrevistar a los 

etnoeducadores, quienes, además de su trabajo en el resguardo, tienen diversos roles en la 

comunidad, como promotor de los de derechos de Generaciones Étnicas, ex-rector de la 

escuela, Consejero Regional Indígena de Risaralda, asesor territorial y responsable de la parte 

académica del resguardo. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en las investigaciones cualitativas 

relacionadas con la adquisición de una L2 suelen implementarse entrevistas informales y no 

estructuradas (Seliger & Shohamy, 1990). Sin embargo, para esta investigación se optó por 

la entrevista semiestructurada, ya que permite al entrevistador seguir una guía de preguntas 

previamente diseñada e incorporar preguntas nuevas cuando lo considere necesario. En este 

sentido, ofrece la ventaja de la planeación de una entrevista estructurada y flexibiliza el 

https://bit.ly/3j8qFKT
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desarrollo de esta, posibilitándose la extensión de los datos adquiridos (Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014). 

Para la aplicación de las entrevista se diseñó una base de datos y un formulario 

electrónico (anexo 2), con el propósito de establecer una aproximación inicial a la 

información de cada uno de los etnoeducadores. Así, fue posible conocer su contexto, la 

importancia del español en la comunidad, los materiales utilizados para la enseñanza y el 

aprendizaje del E2L, el uso de tecnologías y las expectativas sobre la elaboración de un 

material mediado por tecnología para su práctica docente. Adicionalmente, se construyó el 

guion de una entrevista semiestructurada aplicada a cinco etnoeducadores, la cual estaba 

compuesta por 31 preguntas organizadas en cuatro categorías. Cada entrevista duró, 

aproximadamente, una hora y treinta minutos. Las entrevistas fueron transcritas para su 

análisis.  

El análisis de las entrevistas se realizó con apoyo del software Atlas.ti, enfocándose 

en los factores recurrentes, particulares y diferenciadores en torno a los intereses que de 

investigación y el objetivo de crear un material, el cual emergió de las entrevistas. Los datos 

se codificaron, creando nodos que correspondían a palabras y/o frases cortas a los cuales se 

asociaban las citas. Esta codificación se realizó a lo expresado por cada uno de los 

entrevistados.  

Este proceso estuvo orientado por los planteamientos de Coffey y Atkinson (2003), 

quienes explican la importancia de asignar categorías a los datos, pues se trata de 

conceptualizarlos, plantear preguntas y establecer la relación que existe entre ellos, 

empezando desde la pregunta de investigación. Además, se debe realizar una deconstrucción 

y reconstrucción de la información obtenida a partir de códigos que permitan dar cuenta de 

los hallazgos. La siguiente imagen da cuenta e ilustra el proceso de análisis.  
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Imagen 2.  

Ejemplo del proceso de codificación en Atlas.ti 

 

Nota: Elaboración propia. 

De forma paralela a la lectura, el análisis y la interpretación de las entrevistas, los 

nodos-descripciones se iban redefiniendo y relacionando entre sí, lo cual permitió la 

construcción de categorías, dentro de las cuales se iban ubicando como subcategorías algunos 

de los códigos que, en primera instancia, se habían establecido como descriptores. Durante 

este proceso se iban incluyendo memos o anotaciones en las que se registraban las ideas, 

preguntas e interpretaciones que iban emergiendo en el transcurso de la lectura de la 

transcripción. De esta forma se construyeron las categorías de análisis que se presentan en la 

tabla 3. 

Tabla 3.  

Categorías de análisis 

Nº Nombre Descripción 

1 Prácticas de enseñanza y aprendizaje del E2L  Enseñanza y aprendizaje del E2L 

2 Interculturalidad  
Interculturalidad en la enseñanza del 

E2L 

3 
Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

Aporte de las tecnologías digitales a la 

enseñanza y el aprendizaje de una L2 

Nota: elaboración propia. 

Como evidencia, estas categorías representan una combinación de los intereses de 

esta investigación en cuanto al reconocimiento de factores inherentes a la enseñanza y el 
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aprendizaje del E2L y la integración de la tecnología en estos procesos dentro de una 

comunidad étnica.  

Posteriormente, cada nodo se exportó a un archivo de Word, con todas las citas 

recabadas en las entrevistas. Esto permitió analizar la información con mayor profundidad 

en torno a la correlación entre nodos, categorías y subcategorías; la pregunta y los objetivos 

de investigación, y el marco conceptual. Esta etapa fue una de las más demandantes, debido 

al análisis y la toma de decisiones en cuanto a las relaciones que se debían establecer. En la 

imagen se presenta un ejemplo del proceso en la etapa inicial. 

Imagen 3.  

Explicación del proceso preliminar de construcción de categorías en Atlas.ti 

 

Nota: elaboración propia. 

Para resguardar la confidencial de la información recolectada, se le asignó a cada 

etnoeducador participante un número que lo representaba cuando se empleaba una cita de la 

entrevista que se le realizó. Por este motivo, en los análisis se hace referencia a los 

etnoeducadores como etnoeducador 1, 2, etc.  

 

5.3.2 Elaboración tecnológica 

Una vez se realizó el diseño pedagógico del OVA, se integraron las propuestas de 

Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016) en ocho etapas para su diseño tecnológico, 

estas se presentarán en detalle en el siguiente apartado de este capítulo. De manera general, 

el proceso se realizó en tres fases. En la primera (diseño) se elaboró un guion gráfico previo 
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del OVA con las lecciones a abordar y su distribución, además de la información y las 

actividades que se presentarían. De este modo, se esquematizó la jerarquía y la lógica que 

debería contener el OVA en el programa eXelearning, el cual es un editor eLearning XHTML 

(eXe) utilizado para el desarrollo de contenidos didácticos digitales exportables. Por otro 

lado, se redactó una guía de instrucciones metodológicas con toda la información y las 

evaluaciones tal como se deberían ver en el programa. 

En la segunda fase (producción) se elaboraron, por separado, cada una de las 

actividades y los contenidos del OVA planificados en los guiones de la fase anterior. Para 

ello se utilizó, primero, PowerPoint, posteriormente, las plataformas Genially, 

Liveworksheets, WordArt y Wordwall) y, finalmente, se integró a eXelearning.  

En la última fase (evaluación), se trabajó con el formato LORI-AD, sugerido por 

Adame-Rodríguez (2015), para que el material fuera evaluado por expertos e identificar, 

desde su perspectiva, su pertinencia a nivel pedagógico. La evaluación estuvo a cargo de tres 

etnoeducadores y dos profesores expertos en el diseño de materiales. 

 

5.4 Ruta metodológica 

Para la ruta metodológica se siguieron la propuesta de Graves (1996) en su ruta para 

la elaboración y adaptación de materiales A framework of course development processes, 

adaptando los contenidos de los seis pasos propuestos por el autor de acuerdo con los 

planteamientos de Morales-Martín et al. (2016) en la Guía para el diseño de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje (OVA). Estos ajustes se realizaron para lograr una mayor coherencia 

entre el diseño y los objetivos de investigación. A continuación, se presenta en detalle cada 

paso, los cuales se sintetizan en la imagen 4.  
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Imagen 4.  

Ruta metodológica 

 

Nota: elaboración propia con base en los planteamientos de Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016).  

 

5.4.1. Identificación y registro del OVA 

Con esta etapa se inició la planeación del OVA, describiendo el contenido temático 

específico y centrándose en aspectos como: el título, el enfoque a utilizar, el nombre de los 

autores, los estudiantes destinatarios y el tipo y el nivel de clases (Morales-Martín et al., 

2016). En el caso de esta investigación, el nombre que se adoptó para el material fue Saka 

buma: Colombia mística, lo que significa en Emberá ¿cómo estás? y la representación étnica 

de Colombia. Se decidió utilizar este nombre debido a que se deseaba integrar tanto la lengua 

Emberá como el español. Además, considerando que se trataba de un proyecto que pretendía 

valorar las dos lenguas y, así, enriquecer los conocimientos lingüísticos de los usuarios. 

También, se definió que el material estaría dirigido a estudiantes desde los diez años en 

adelante, de primer a sexto grado de educación básica, priorizándose el enfoque 

comunicativo e intercultural.  

 

5.4.2. Evaluación de las necesidades y la población 

En esta etapa, de acuerdo con Morales-Martín et al. (2016) y Graves (1996), se realiza 

la evaluación e interpretación de las necesidades de la población objetivo. Esta labor es 
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realizada, generalmente, por el profesor, quien identifica e interpreta las necesidades 

objetivas y subjetivas de los estudiantes con la finalidad de decidir qué enseñar y cómo 

enseñarlo. En el caso de esta investigación, las autoras asumieron el rol de conceptuadoras 

pedagógicas.  

Adicionalmente, Morales-Martín et al. (2016) y Graves (1996) señalan que la 

evaluación de necesidades debería realizarse de forma continua, por medio de diversos 

instrumentos, como observaciones, cuestionarios y entrevistas. Retomando estos 

planteamientos, para esta investigación se identificaron las necesidades a partir de entrevistas 

semiestructuradas realizadas a un grupo de ocho etnoeducadores del resguardo indígena 

Altomira, del municipio de Marsella en Risaralda (Colombia), quienes tenían a su cargo 

aproximadamente 80 estudiantes. Es importante mencionar que, para la realización de las 

entrevistas, cada informante firmó el un consentimiento informado para hacer uso de la 

información.  

Las entrevistas se realizaron con dos propósitos. En primer lugar, para identificar las 

percepciones de un integrante del grupo administrativo y las necesidades relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje del E2L, así como la relación con su cultura (anexo 1). En segundo 

lugar, reconocer la perspectiva de los etnoeducadores en torno a estos mismos aspectos, con 

el fin de precisar los factores que ellos consideran relevantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del español en la comunidad. Adicionalmente, fue posible recolectar datos 

demográficos y de contexto, identificar el uso de estrategias digitales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y comprender cómo eran los materiales didácticos utilizados para 

la enseñanza del español. Las entrevistas se llevaron a cabo por medio del software Skype. 

Después del análisis y las consideraciones sobre las necesidades identificadas, se 

exploraron elementos que podían ser esenciales y pertinentes para contribuir a la solución, 

también, de las problemáticas evidenciadas en el análisis documental. Además, las 

entrevistas hicieron posible comprender con mayor amplitud el contexto y las necesidades 

pedagógicas de la comunidad étnica y conocer la realidad y las falencias de los materiales 

utilizados para la enseñanza y el aprendizaje del español. 

Así, el material didáctico que se propone en esta investigación es una solución a estas 

problemáticas, por lo cual, para su diseño, se consideró especialmente el lugar de la 

interculturalidad, el tipo de población a la cual se dirige y el posicionamiento del uso de la 
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tecnología. Para ello, se requirió de una mirada abierta, plural, diversa, respetuosa y crítica 

sobre la interculturalidad, elemento de gran relevancia en los procesos educativos étnicos, ya 

que se debe trascender la visión simplista de varias acepciones o de promulgación de leyes 

gubernamentales, contribuyéndose con la praxis y acciones sociales concretas y conscientes 

en la historia, proyectos de vida y procesos educativos favoreciendo que la comunidad étnica 

adquiera nuevos conocimientos, aprendizajes y establezca intercambios comunicativos 

mutuos entre culturas. 

Adicionalmente, es fundamental la postura de los etnoeducadores, pues son los 

mediadores y facilitadores del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

L2, por lo que es fundamental que asuman una postura crítica y didáctica en el salón de 

clases. Por esta razón, resulta relevante proporcionarles recursos didácticos que les permitan 

fortalecer su práctica docente. 

 

5.4.3. Formulación de metas y objetivos pedagógicos (identificación de los propósitos del 

material)  

En este paso se reflexionó en torno a qué necesitarán hacer o aprender los estudiantes 

para alcanzar sus metas, describiendo, a partir de ello, el qué y para qué se diseña el OVA en 

la temática seleccionada, y cómo se potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje 

autónomos y participativos. Este es un punto de partida que permite seleccionar y organizar 

los contenidos, procedimientos y actividades (Graves,1996; Morales-Martín et al., 2016).  

De acuerdo con Grave (1996), los objetivos proveen un sentido de dirección y un 

marco coherente en la planeación del material. Por ello, son una declaración de intenciones 

y deben estar sujetos a análisis continuos y a transformaciones. En este sentido, deben ser 

claros con el fin de determinar qué contenidos y actividades particulares son apropiadas para 

su consecución. También, deben promover la competencia general y el dominio, por un lado, 

de las cuatro competencias (oral, auditiva, lectora y escrita) y, por el otro, de los 

comportamientos específicos de la lengua, los conocimientos lingüísticos y culturales, entre 

otros. Para la elaboración de los objetivos es pertinente responder a la pregunta ¿qué 

necesitan aprender o hacer los estudiantes para lograr estos propósitos?  



 83 

Retomando estos aspectos se definieron los criterios pedagógicos para la definición 

de los objetivos, la función, la elección y la adaptación de los principios generales y 

particulares para el diseño del material, cuyo diseño respondió al interés de elaborar un OVA 

desde una perspectiva intercultural para apoyar las prácticas de enseñanza y aprendizaje del 

E2L de los etnoeducadores que trabajaban con una comunidad indígena. De ese modo, se 

pretendía que los docentes reflexionaran e incluyeran la interculturalidad crítica, 

sensibilizándose sobre su uso en la praxis educativa. En este sentido, los parámetros 

presentados en el material eran producto de la relación didáctica e interrelación de bases 

teóricas que, a pesar de su diversidad, podrían aportar a la solución de la problemática 

presentada.  

En ese marco, es relevante reposicionar un material analítico, interpretativo y 

didáctico con una construcción que exige la relación entre estudiante, profesor y objeto de 

estudio con el fin de ir más allá de aplicar solo diseños como una receta o estrategia 

prescriptiva y aplicativa. Por el contrario, se pretende desarrollar un material didáctico 

mediado por tecnología (OVA) y fundamentado en principios críticos y reflexivos que 

oriente a los participantes en el proceso educativo del E2L del resguardo indígena como un 

avance integral y autónomo. Por este motivo, se plantea que el material acompañe al 

etnoeducador, permitiéndole autonomía y empoderamiento como principal guía en la 

formación de los miembros de la comunidad en la que trabaja como individuos 

interculturales. Para llevar a cabo este proceso con el material propuesto, se decidió diseñar 

una serie de orientaciones para el desarrollo de la interculturalidad crítica desde una mirada 

multidimensional.   

 

5.4.4. Seleccionar y redactar el contenido y las actividades (fundamentación conceptual) 

Siguiendo lo planteado por Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016), en esta 

etapa se abordan aspectos sobre los contenidos que se incluirán, enfatizarán e integrarán en 

el material, especificando los conceptos teóricos fundamentales durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva, el docente busca dar respuesta a las 

inquietudes que se presentan sobre lo que se enseñará a los estudiantes y en qué se basará ese 

contenido, abordando, particularmente, tanto los aspectos de la lengua como el énfasis que 

se adoptará para su enseñanza. Adicionalmente, resulta importante considerar que dichas 
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decisiones están influenciadas por el contexto en el cual la enseñanza se lleva a cabo, ya que 

elementos como las expectativas del estudiante y las políticas institucionales deben ser 

tenidas en cuenta para definir los contenidos que se plantean. Además, resulta relevante el 

papel de la cultura en esta etapa, ya que permite conocer de manera más amplia el contexto 

del estudiante (Graves, 1996). 

En relación con esto, para el diseño del material se establecieron los parámetros a 

partir de los cuales se desarrollaría, considerando las necesidades identificadas previamente, 

los métodos de enseñanza y aprendizaje, los objetivos a cumplir y los medios a utilizar. 

Partiendo de estas pautas conceptuales, se seleccionaron y clasificaron actividades variadas 

dentro del material, estableciéndose seis lecciones en torno a aspectos como: la gramática de 

la lengua, el vocabulario, la práctica de la pronunciación, el contexto del estudiante y la 

cosmovisión Emberá. Estos elementos se presentan desde una perspectiva intercultural que 

permite abordar los aspectos formales inherentes a la lengua enseñada y considerar e integrar 

la cultura del aprendiz junto con la cultura de la lengua aprendida. A continuación, se 

presentan los contenidos desglosados:  

1) Gramática de la lengua: se sugiere trabajar con los verbos regulares del presente del 

indicativo, verbos reflexivos, género de los sustantivos y expresiones de obligación 

con verbos en pretérito, particularmente el infinitivo e indefinido.  

2) Vocabulario: saludos de acuerdo con los momentos del día, rutinas, lugares de la 

ciudad, flora y fauna de Risaralda, eventos y costumbres del pasado, y la leyenda 

Emberá.  

3) Pronunciación: práctica de los fonemas /t/, /p/, /b/ y /d/, de manera que se atiendan 

las dificultades encontradas en la revisión documental.  

4) Contexto del estudiante: se plantean ejemplos, vocabulario y lugares cercanos a la 

realidad de los estudiantes (Risaralda, Pereira, resguardo, etc.). 

5) Cosmovisión Emberá: abordada de manera especial en la lección 6, en la cual se 

trabaja la leyenda Emberá del Jaibaná y El Mohán.  

 

5.4.5. Indicar la estrategia pedagógica y el contenido 

En esta etapa se explica cómo debe ser diseñado y utilizado el OVA (metodología) 

para cumplir con el objetivo pedagógico para el cual fue diseñado; considerando las 
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diferentes teorías de aprendizaje y la temática que se va a tratar (Morales-Martín et al., 2016). 

Adicionalmente, se plantea la importancia de pensar cómo se pretende construir 

conocimiento y el papel que asumirán los estudiantes y el docente en el proceso (Graves, 

1996). En el caso de esta investigación, el material propuesto y las actividades en cada una 

de las lecciones se establecieron desde un enfoque comunicativo e intercultural centrado en 

el aprendiz. Por lo tanto, se planteó que el rol del estudiante fuese protagónico, mientras que 

el docente actuaba como guía, promoviendo la participación constante de los estudiantes, de 

manera individual o entre pares. Además, el material podría ser usado de manera virtual con 

la guía del profesor, ya fuera de manera presencial o semipresencial. En cuanto a la 

evaluación, se estableció que se realizara de manera inmediata con las actividades de 

mecanización y al final de cada una de las lecciones. 

Es importante destacar que las actividades que se proponen como piezas 

fundamentales del proceso de enseñanza, su contenido y la manera en la que se abordarán 

son la principal herramienta a la que accederá el estudiante. Al respecto, el material diseñado 

presenta seis lecciones con contenidos y actividades con un nivel de dificultad ascendente 

que pueden ser realizadas por el aprendiz tanto autónomamente como con la guía del docente. 

Así, se concede al estudiante un rol protagónico, mientras que el docente se presenta como 

un mediador acompaña su proceso y propicia la interacción entre pares en el momento 

necesario. Hay que mencionar, además, que las actividades sugeridas pretenden apoyar y 

promover el trabajo a partir de las destrezas de comprensión y producción en la lengua meta, 

de manera tanto escrita como oral; la EIB en la que se encuentran los estudiantes indígenas, 

y el conocimiento y el trabajo con la cultura propia del aprendiz, para mitigar un poco su 

desaparición.   

Todo lo que se ha presentado se enmarca en los lineamientos de la enseñanza del E2L, 

involucrando y propiciando espacios en los que tanto docente como estudiante se nutran de 

la cultura y los conocimientos previos del otro. Se trata, así, de una propuesta didáctica 

innovadora, atractiva y cercana a la realidad actual de los estudiantes de comunidades 

indígenas. 
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5.4.6. Organización del contenido y las actividades: formular los ejercicios, los problemas 

y las actividades de mecanización 

El material debe secuenciarse de lo simple a lo complejo y de lo concreto a más 

abstracto, utilizando actividades como lecturas, cuestionarios y juegos relacionados con los 

contenidos a tratar, para que los estudiantes apliquen los conceptos aprendidos (Graves,1996; 

Morales-Martín et al., 2016). La organización del contenido y las actividades pueden 

centrarse en: 

1) El nivel de la lección (organización de cada lección): elaborarse de lo simple 

a lo complejo y preparar a los estudiantes para la unidad o actividad. 

2)  El nivel del curso (la organización general del curso): empezar con una 

introducción al tema, por ejemplo, hablar de una familia en una imagen, 

usando el vocabulario prescrito antes de hablar sobre la propia familia 

(Graves, 1996). 

Al respecto, Graves (1996) plantea que las actividades deben presentarse de manera 

secuencial durante un tiempo determinado, como, por ejemplo, en una unidad de lectura, en 

la cual los estudiantes pueden predecir el contenido a partir de imágenes o encabezados que 

acompañan al texto antes de leerlo, o antes de un juego de roles en un restaurante, en el cual 

aprenden los elementos del menú y el idioma para pedir comida. Esto permite resaltar el 

principio de reciclar material, es decir, utilizar material previo de nuevas formas: en una 

nueva área de habilidades, en un tipo diferente de actividad o con un nuevo enfoque. Por 

ejemplo, el material encontrado en una actividad de comprensión auditiva puede reciclarse 

en un ejercicio de escritura, etc. El objetivo del reciclaje consiste en integrar el material y, 

por tanto, aumentar la capacidad de los estudiantes para usarlo o comprenderlo. 

Por otro lado, la autora señala la pertinencia de comenzar cada sesión con un 

calentamiento o una revisión por parte del profesor y brindar una retroalimentación oral sobre 

los temas. Todo ello con el fin de organizar y darle forma a la clase. 

Considerando estos planteamientos, los contenidos del OVA propuesto se dividieron 

en seis lecciones, cada una con sus respectivas actividades de ejercicios interactivos, 

problemas y actividades de mecanización, con el objetivo de promover la práctica de las 

habilidades de producción y comprensión oral y escrita. La dificultad de estas lecciones se 

organizó de manera ascendente, integrando: completar oraciones; escritura y lectura de 
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enunciados y textos cortos; preguntas de comprensión lectora; actividades de inferencia, 

práctica y repetición de trabalenguas; actividades de asociación; clasificación de palabras; 

reorganización de palabras y oraciones, y lectura de textos largos e identificación de sus 

partes. Todo esto se propuso a partir de contenidos interactivos diseñados en plataformas en 

línea como Genial.ly, Wordwall y Liveworksheets, integrados en el programa de código 

abierto eXeLearning por medio del código iframe. 

Estos contenidos se retomaron de la revisión y el análisis del material didáctico Tierra 

Nueva de los grados 1 a 6, suministrado por el MEN, en el cual se identificaron las categorías 

más relevantes propuestas . Las lecciones para cada grado se interrelacionaron y, de esta 

manera, se establecieron las actividades en el material desarrollado, integrando trabalenguas 

como calentamiento para practicar la pronunciación, dicción y memoria. Al finalizar cada 

una de las lecciones se planteó una tarea final para repasar su contenido y, de esta manera, 

generar una mejor apropiación de los temas trabajados.  

 

5.4.7. Evaluación de resultados (pruebas) 

Para Graves (1996) la evaluación se realiza sobre el curso, la competencia y el 

progreso o los logros de los estudiantes. Los maestros incorporan alguna forma de evaluación 

de los estudiantes cuando desarrollan un curso, lo cual puede realizarse por medio de pruebas 

formales o evaluaciones informales, y los resultados proporcionan retroalimentaciones sobre 

la efectividad o mejoras a realizar. En este orden de ideas, se puede evaluar en cualquier 

momento del proceso el desarrollo, el análisis de las necesidades o los antecedentes de los 

estudiantes, las metas y los objetivos, los materiales y las actividades. Esta autora indica, 

además, que la evaluación puede ser realizada por maestros, estudiantes (quienes son los 

principales evaluadores), administradores, patrocinadores, padres, expertos y cualquier 

persona involucrada en el proceso. 

Según Morales-Martín et al., (2016), la evaluación consiste en la valoración del 

proceso y el resultado de los conocimientos adquiridos por los estudiantes una vez este ha 

culminado. Por lo tanto, se deben diseñar test o pruebas que permitan evaluar si los 

estudiantes aplican los conceptos a la solución de ejercicios y problemas planteados, y 

rúbricas para analizar y describir los procedimientos seguidos por los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. También, es necesaria la evaluación de cada OVA por parte de los 
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docentes y los estudiantes, una vez lo han utilizado, para plantear recomendaciones que 

aporten a su continuo mejoramiento.  

Reconociendo esto, el material desarrollado se sometió a una evaluación por parte de 

expertos y etnoeducadores utilizando la rejilla de evaluación LORI-AD4 (anexo 3), la cual 

integra nueve categorías de evaluación para los RED. Es importante señalar que el objetivo 

de esta rejilla era determinar la pertinencia de los principios conceptuales presentados en el 

material realizado (Adame-Rodríguez, 2015). No obstante, el material de apoyo se deja a 

consideración de nuevas investigaciones que deseen profundizar en este campo de 

investigación, con el objetivo de que este sea piloteado y se realicen las mejoras pertinentes 

para su aplicación.  

 

5.4.8. Entrega de exigencias pedagógicas y contenidos para una posterior revisión, prueba 

e implementación del OVA 

Finalmente, los requerimientos pedagógicos y de contenido deben entregarse a los 

especialistas en multimedia para su desarrollo, acompañados de una explicación detallada de 

lo que se quiere para evitar inconformidades una vez finalizado este trabajo. Seguido de una 

revisión y prueba del OVA, con el objetivo de identificar errores en su diseño o discordancias 

con la planeación, se debe probar con grupos pequeños de estudiantes y profesores para 

identificar posibles fallas y solicitar las correcciones necesarias para su edición final 

(Morales-Martín et al., 2016). 

En este trabajo las autoras no contaron con el apoyo de un grupo de especialistas, sino 

que ellas mismas elaboraron directamente el OVA, siguiendo la metodología descrita, e 

incorporaron la rejilla LORI-AD para obtener una retroalimentación sobre el producto por 

parte de profesores expertos y etnoeducadores. Adicionalmente, ellos implementaron el OVA 

en clases.  

 
4 La rejilla utilizada puede consultarse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ikN5poVp-

BQp40XJUzxzz5E-Ed2n6c6nUjIbj30kDvJM0g/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ikN5poVp-BQp40XJUzxzz5E-Ed2n6c6nUjIbj30kDvJM0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1ikN5poVp-BQp40XJUzxzz5E-Ed2n6c6nUjIbj30kDvJM0g/viewform
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Capítulo 6: Resultados y discusión 

En este capítulo se exponen los resultados de la investigación, los cuales se organizan 

en dos apartados. En primer lugar, se exponen los resultados del análisis de las necesidades 

de la población, para lo cual se retoman algunas entrevistas de los etnoeducadores y el 

análisis documental realizado. Este análisis de necesidades constituye la base de la ruta 

metodológica, que se adaptó de los planteamientos de Graves (1996) y Morales-Martín et al. 

(2016), presentada en el capítulo anterior.  

En segundo lugar, y con base en las necesidades identificadas, se presenta la 

planeación y el diseño del OVA denominado Saka buma: Colombia mística, con el que se 

responde a la pregunta de investigación y los objetivos planteados. También, se presenta la 

evaluación del OVA, a partir del cuestionario de LORI-AD, realizada por algunos 

etnoeducadores y expertos.  

Los datos de investigación se obtuvieron en dos etapas. En la primera se realizaron 

entrevistas semiestructuradas vía virtual a los etnoeducadores del resguardo Emberá-Chamí 

de Altomira, en Marsella, Risaralda (Colombia). Posteriormente, se analizaron utilizando los 

programas Excel y Atlas.ti. En este último se realizó una codificación para organizar la 

información y establecer las categorías de análisis para triangular y generar los resultados 

finales. Este proceso se presenta en la figura 6.  

Figura 6.  

Ejemplo de la codificación y la creación de las categorías en Atlas.ti 

Nota: elaboración propia. 
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En la segunda etapa de investigación los datos y los resultados de las entrevistas se 

ordenaron en Atlas.ti para la generación de categorías de acuerdo con la frecuencia de 

aparición de las citas de respuestas de los informantes, incluyendo, de forma paralela, 

anotaciones para registrar ideas e interpretaciones que iban emergiendo a medida que se leían 

las transcripciones. Posteriormente, estas notas se retomaron para la escritura de los 

resultados. Debido a que este proceso no fue lineal, los códigos y las definiciones se iban 

ajustando, lo cual fue frecuente y exigente, pues hacer un cambio en un nodo o en una 

descripción conllevaba volver sobre las entrevistas ya analizadas y hacer de nuevo el proceso. 

La información documental se organizó, también, en Atlas.ti a partir de categorías de análisis. 

De esta forma, se identificaron las necesidades para el diseño del OVA como apoyo a los 

etnoeducadores. A continuación, se detallan los resultados en cada una de las categorías, 

respondiendo a la pregunta ¿de qué manera un OVA, dirigido a una comunidad indígena 

colombiana, puede apoyar las prácticas de enseñanza del E2L desde una perspectiva 

intercultural? 

 

6.1 Resultados de las entrevistas a los etnoeducadores 

6.1.1 Enseñanza y aprendizaje del E2L 

La L2 influye tanto a nivel social como institucional en la comunidad lingüística en 

la que se aprende, pues es la lengua empleada por la comunidad en la que se vive. Por 

consiguiente, y con el propósito de profundizar en el reconocimiento de estas características, 

para el inicio de la entrevista se le pidió a cada etnoeducador participante que describiera 

cómo era el proceso e importancia de la enseñanza del español y la situación de la L1 en la 

comunidad. Así, se indagó por el contexto y las necesidades de la enseñanza y el aprendizaje 

del español dentro del resguardo. 

En línea con estos planteamientos, Cesteros (2008) destaca que es preciso tener un 

conocimiento no solo de un sistema lingüístico, sino, también, de la cultura en la que la 

lengua se inserta y desenvuelve. Al respecto, aunque no se pretenden establecer conclusiones 

con base en estadísticas, es relevante señalar que, ante la pregunta ¿considera importante 

enseñar español a sus estudiantes?, 3 de los 5 etnoeducadores entrevistados indicaron que 

era importante, para los demás era medianamente importante, pues predominaba su interés 
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por preservar la lengua Emberá, ya que “los estudiantes están aprendiendo inglés y español 

y ya no quieren hablar Emberá” (Etnoeducador 1). 

No obstante, el énfasis de las entrevistas era contexto y la percepción sobre el E2L en 

la comunidad, qué actividades empleaban para trabajar en clase de español, cómo era el 

trabajo sobe la pronunciación y los sonidos fáciles y difíciles, cómo era el proceso de 

evaluación y cuáles eran los materiales y recursos empleados para la enseñanza y el 

aprendizaje del español. En este orden de ideas, sobre las actividades empleadas, los 

etnoeducadores resaltaban los ejercicios de dictado, lectura en voz alta, entonación de 

canciones, lectura, audición, hablar de otras materias en español, elaborar tareas de otras 

áreas, trabajo de expresión oral, juegos didácticos, alfabetizar, enseñar el abecedario y el 

trabajo individual.  

Considerando este panorama, para el diseño de la propuesta didáctica producto de 

esta investigación se deseaba integrar actividades innovadoras y proponer evaluaciones sobre 

el contenido, las lecciones y las interacciones de los estudiantes. Además, se querían incluir 

tareas o trabajos extra clase que permitieran practicar los contenido abordados en cada 

lección fuera del aula de clase. 

Además de las actividades mencionadas, cabe destacar que se realizaba un trabajo de 

pronunciación, identificándose que los fonemas /t/ y /p/ en español eran considerados fáciles, 

mientras que los fonemas /d/ y /b/ eran los más difíciles según los etnoeducadores. Para esto, 

trabajaban la combinación de sílabas y, adicionalmente, un etnoeducador mencionaba que 

“trabajo una hora, repitiendo frases de los occidentales” [Etnoeducador 2]. En cuanto a la 

evaluación, los etnoeducadores entrevistados mencionaban que no realizaban este proceso en 

la clase de español 

Este hallazgo reafirma lo planteado por Barreña-Agirrebeitia y Pérez-Caurel (2017), 

quienes plantean que en el sistema ortográfico del Emberá los grafemas t y p se acercan a la 

realización fonológica representada en castellano con las letras /d/ y /b/, lo cual dificulta su 

producción.  En consecuencia, se decidió en el OVA abordar los cuatro fonemas a partir de 

trabalenguas al inicio de cada lección, con el objetivo de practicar su pronunciación e 

identificación de los mismos de una manera lúdica. 

En cuanto al material físico, Santos-Gargallo (2015) menciona que debe ser 

considerado por su naturaleza, propósito y destinatario. A partir de las entrevistas se 
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identificó que prima el uso de imágenes, fotos, material audiovisual y cartillas suministradas 

por el MEN. En torno a estas los etnoeducadores mencionaban dos: Escuela Nueva, 

suministrada por el MEN (2021), la cual puede ser consultada en https://bit.ly/3DPmk6Z, y 

que constituye un material educativo flexible para los grados preescolar y educación básica. 

La segunda cartilla era Educación de Calidad Grado 6º - Lenguaje, diseñada para la 

educación media (MEN, 2012), la cual puede consultarse en https://bit.ly/2Xen6dR 

Con base en esta información, se decidió explorar estos textos, en los cuales se 

identificó descontextualización y ausencia de la lengua étnica y elementos relacionados con 

el entorno de la comunidad Emberá-Chamí o alguna otra comunidad indígena. 

Adicionalmente, no cumplen con las especificaciones para la E2L y, por lo tanto, no son 

apropiados como apoyo este proceso, pues los estudiantes necesitan reforzar tanto la lengua 

materna como la L2. En este material se deja de lado la lengua Emberá, predominando la 

escritura solo en español. El componente intercultural tampoco se evidencia en estas cartillas. 

Como consecuencia, los etnoeducadores se estaban empoderando sobre su labor, 

elaborando material didáctico y audiovisual que incluyera la lengua Emberá y el español. 

Además, esta situación enriqueció la propuesta de diseño de un material de apoyo para los 

etnoeducadores, al evidenciarse la necesidad de incluir elemento didácticos y fundamentos 

teóricos que permitieran fortalecer la L1 y afianzar su L2, de modo que los estudiantes 

pudiesen desenvolverse en una cultura en la que deben convivir, con un cambio de óptica, 

integrando a lo mencionado el desarrollo y aplicación de la interculturalidad. 

De este modo, si bien se ha mencionado que el español es importante para la 

comunidad Emberá-Chamí, es importante reiterar que lo es, también, su L1, por lo que es 

fundamental integrar los planteamientos del Instituto Cervantes (2009) en cuanto a 

considerar al alumno destinatario, la temporización de la programación de las clases, las 

especificaciones metodológicas y las actividades didácticas. Esto dado a que la escuela es un 

espacio trascendental para los procesos de enseñanza y aprendizaje de los miembros de la 

comunidad indígena, siendo los alumnos el centro de atención, para quienes el etnoeducador 

debe preparar los recursos comunicativos para ejercer su práctica. 

 

https://bit.ly/3DPmk6Z
https://bit.ly/2Xen6dR
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6.1.2 Interculturalidad en la enseñanza del E2L 

Como se mencionó en el apartado anterior, la interculturalidad puede ser integrada en 

la etnoeducación dentro de la planificación educativa como un enfoque metodológico, con el 

objetivo de consolidar un comportamiento intercultural (Álvarez-Correa, 2008). Desde esta 

perspectiva, el etnoeducador es quien debe promover el diálogo intercultural, debido a su 

trabajo con grupos que poseen diversas culturas, creencias y lenguas (Castillo-Bernal et al., 

2005). 

Al respecto, el sentir de los etnoeducadores fue analizado desde la perspectiva de la 

interculturalidad para una mejor comprensión de su contexto. La comunidad académica 

descrita por los entrevistados se caracterizaba, fundamentalmente, por la organización de su 

entorno. En básica primaria había, aproximadamente, sesenta alumnos y en secundaria 

alrededor de veinte, quienes en un 60 % manejaban el Emberá y en un 40 % el español. Las 

edades de los alumnos oscilaban entre los 5 a los 20 años, siendo la población entre los 11 y 

los 15 años la más numerosa. La jornada de estudio en la escuela era de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

En el resguardo indígena había tres etnoeducadores en primaria, cuatro en 

bachillerato y el rector, quienes, además del rol que desempeñaban en la escuela, ejercían 

funciones adicionales dentro de su comunidad como: rector de la escuela, promotor de 

derechos de Generaciones Étnicas, Consejero Regional Indígena de Risaralda (encargado de 

la parte académica) y docentes asesores territoriales. En cuanto a sus grados académicos, solo 

uno de ellos era universitario, los demás habían terminado secundaria y estudios técnicos. 

Un elemento a destacar es que los profesores de español son nombrados por la Secretaría de 

Educación, no los elige la comunidad indígena. 

Con estas consideraciones, llama la atención, durante la realización de las entrevistas, 

la tensión que vivían los etnoeducadores participantes en cuanto a sus preocupaciones, por 

un lado, con respecto al temor generalizado por “que no se pierda la lengua Emberá” y “en 

nuestra sede se tiene como prioridad la enseñanza del Emberá” (Etnoeducador 1). Es decir 

que las leyes gubernamentales expedidas para la preservación de los grupos étnicos son 

insuficientes, pues se deben aportar recursos para preservar su lengua. Además, se expresaba 

que “hay padres que no consideran importante la educación y no acompañan a sus hijos en 

este proceso académico” (Etnoeducador 3). 

Por otro lado, los etnoeducadores compartían que 
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se sienten muy bien, muy contentos de que las Universidades se acerquen a su comunidad. 

[…] y sería importante reuniones personales con personas de más conocimiento académico 

que les puedan aportar y a su vez, ellos lo replicarán en su comunidad. (Etnoeducador 3) 

El análisis del contexto y el sentir de los etnoeducadores fue un punto de partida 

importante para entablar un proceso de comunicación para el diseño del OVA, el cual se 

presentará con más detalle en el próximo apartado.  

 

6.1.3 El aporte de tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje de una L2 

La tecnología se ha convertido en una herramienta esencial en todos los contextos de 

la humanidad. Además, los elementos multimedia son utilizados por los docentes para 

motivar y desarrollar comprensiones en los estudiantes por medio del uso de las TIC, 

posibilitando la comprensión, colaboración y comunicación (Sánchez de Villapadierna, 

1999; Litwin, 2005; Cobo-Romaní, 2009). 

Sobre este asunto, en las entrevistas se identificó que el conocimiento de los 

etnoeducadores en tecnología, en general, era bueno. Además, en cuanto a la percepción que 

tienen de esta y su importancia en la enseñanza destacaban que  

es ¡Total!, los estudiantes usan Tablet, portátiles, Smartphone, elementos que no les permitirá 

perder su idioma, adicional deben adaptarse a las nuevas tecnologías  

[…]  

el uso las herramientas en línea (digitales) para apoyar la enseñanza de los alumnos y la 

comunidad los solicitan, adicional los alumnos están involucrados con la era digital. 

(Etnoeducador 1) 

En relación con ello, otro etnoeducador mencionaba que “se usan medios para la 

investigación como Skype, twitter, WhatsApp, etc.” (Etnoeducador 3). También, se afirmaba 

que “La tecnología ayuda a la pronunciación, a través de las frases, con el uso de páginas 

Web, plataformas, aplicaciones y cursos en línea” (Etnoeducador 2). 

Esto evidencia la importancia que otorgaba la comunidad educativa al uso de la 

tecnología, pues “las comunidades indígenas son bilingües y estas los pueden ayudar en su 

proceso. Porque ayudarían a mejorar conocimientos para estar en un mundo competitivo” 

(Etnoeducador 3). Además, destacan el “uso tecnología porque se deben articular las palabras 

tecnificadas y darle claridad a los alumnos” (Etnoeducador 4). 



 95 

En este sentido, además de ser relevante el uso de la tecnología para los 

etnoeducadores de la comunidad, estaban en búsqueda continua de capacitación sobre este 

tema, ya que indicaban que “uso tecnología y me gustaría capacitarme y que los estudiantes 

no confundan las palabras (Etnoeducador 5). 

Por otra parte, en las entrevistas se indagó sobre el conocimiento que tenían los 

etnoeducadores de los OVA. Solo uno de ellos sabía sobre estos objetos, los demás los 

desconocían. Por este motivo, y con el objetivo de ampliar el contenido pedagógico con el 

que contaban, se decidió diseñar uno para la comunidad, promoviéndose su uso y valorando 

sus ventajas, dentro de las que se encuentra combinar trabajo presencial, semipresencial y 

autónomo tanto del etnoeducador como de los estudiantes, ya que factores de lugar y tiempo 

pueden ser acordados entre los involucrados para trabajar un tema determinado.  

Finalmente, se consultó sobre sus expectativas en cuanto a la creación de un material 

mediado por tecnología para la enseñanza y el aprendizaje del E2L que integrara la 

tecnología, ante lo cual respondieron que “Esperan encontrar ejemplos reales, fundamentos 

teóricos, espacio para retroalimentación y juegos” (Etnoeducadores 1; 2; 3; 4), a lo que el 

etnoeducador 2 adiciona “y un área del docente [distinta a la del estudiante]” (Etnoeducador 

2). También, se esperaban “recursos que enseñen y expliquen cómo leer y escribir” 

(Etnoeducador 4) y “recursos interactivos, videos, ejemplos reales, historietas para trabajar 

con el grado de transición y que estén relacionadas con las letras” (Etnoeducador 5). 

En síntesis, los etnoeducadores de la comunidad Emberá-Chamí no eran ajenos al uso 

de material mediado por tecnología, favoreciendo, así, un enfoque didáctico más amplio para 

acompañar a sus alumnos y a la comunidad. De este modo, la aplicación y el análisis de las 

entrevistas permitió ampliar la mirada sobre el contexto y las necesidades de la comunidad 

Emberá-Chamí, evidenciado es importante enseñar y aprender el español sin dejar de lado su 

lengua materna. Adicionalmente, tanto el alumno destinatario como los materiales 

contextualizados con su entorno son elementos relevantes para los etnoeducadores en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del español. 

Por último, puesto que los etnoeducadores no son ajenos al uso de material mediado 

por tecnología, cabe resaltar que la propuesta objeto de esta investigación favorecerá a los 

alumnos, los etnoeducadores y la comunidad al proporcionarles ejemplos reales con 

vocabulario familiar al contexto cercano a los estudiantes; con teoría, al presentar algunas 
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bases gramaticales del español; actividades de lectura y escritura, en las que se promueve el 

trabajo y la práctica de dichas habilidades con apoyo del etnoeducador, y la retroalimentación 

inmediata suministrada por las actividades de mecanización. Esto a partir de seis lecciones 

que pueden ser aplicadas desde primero a sexto grado o cuando el etnoeducador lo considere 

pertinente como material de apoyo.  

 

6.2 Necesidades identificadas y planeación del diseño del OVA 

Con base en las necesidades identificadas en el apartado anterior, a continuación, se 

presenta la planeación del diseño del OVA, la cual se realizo siguiendo la ruta adaptada de 

Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016) que se presentó en el Marco metodológico, 

compuesta por las fases y la estructura de los contenidos del OVA.  

 

6.2.1 Fases del OVA 

1) Identificación del OVA: Diseñar un OVA para el E2L desde una perspectiva 

intercultural como material didáctico complementario que apoye las prácticas de 

enseñanza de los etnoeducadores que trabajan con comunidades indígenas. 

Tabla 4.  

Datos del OVA 

Título del OVA Saka buma: Colombia mística 

Enfoque  Comunicativo e intercultural 

Nombre de los autores Patricia Forero Villamizar yJosimar González González 

Estudiantes destinatarios Estudiantes de la comunidad Emberá-Chamí 

Clases 
Según criterio del profesor, en modalidad presencial o 

semipresencial 

Nivel De primero a sexto grado. A partir de los 10 años en adelante. 

Nota: elaboración propia. 

2) Evaluación de necesidades y población: El grupo objetivo del material son 

estudiantes indígenas, bilingües y alfabetizados de 10 años en adelante de la 

comunidad Emberá-Chamí del resguardo Altomira, en el municipio de Marsella, 

Risaralda (Colombia). Adicionalmente, y como producto de la revisión documental, 

se encuentra la necesidad de abordar los contenidos desde una perspectiva 
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intercultural, que permita, además, considerar el contexto de los aprendices para 

alcanzar las competencias comunicativas, de lectura, escritura en la lengua meta 

(Álvarez-Correa, 2008; Carrillo-Camargo, 2016; Ballesteros-Casallas y Nath-Muga, 

2021; Sánchez-López, 2014). También, se pretende contribuir con el desarrollo del 

estudiante como un hablante fluido que pueda desenvolverse en diferentes contextos 

reales en los que el español juegue un papel central, pero sin dejar de lado su cultura. 

3) Formulación de metas y objetivos pedagógicos: De acuerdo con las necesidades 

identificadas, se sugiere trabajar los siguientes objetivos a lo largo de las seis 

lecciones planteadas: 

- Objetivos Socioculturales:  

- Mencionar los lugares que hay en mi ciudad.  

- Reconocer la fauna y la flora de Risaralda. 

- Objetivo Lingüísticos:  

- Usar los pronombres en español. 

- Conjugar verbos regulares en presente (comprar, pasear, aprender, etc.). 

- Usar los verbos reflexivos para hablar de mi rutina. 

- Usar expresiones para decir con qué frecuencia pasan las cosas. 

- Reconocer los nombres heterónimos y epicenos de animales salvajes, de la 

granja y mascotas. 

- Identificar las partes del texto en la leyenda. 

- Objetivo Comunicativos: 

- Saludar y despedirse de las personas. 

- Presentarme y dar información personal (de dónde soy y dónde vivo). 

- Decir cómo estoy.  

- Hablar de los meses del año. 

- Describir una semana típica en mi vida. 

- Describir una situación que sucede en alguno de los lugares de mi ciudad. 

- Hablar sobre la flora de mi región. 

- Describir la geografía de un lugar. 

- Leer un texto sencillo sobre el agua. 

- Hablar de eventos y costumbres del pasado. 
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- Leer ejemplos de biografías. 

- Escribir mi autobiografía o la biografía de una persona del resguardo. 

- Leer un texto sobre una leyenda Emberá. 

- Crear un final alterno a la leyenda leída. 

4) Seleccionar y redactar el contenido y las actividades: Especificar los conceptos 

teóricos que se estudiarán y aplicarán durante el uso del OVA en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, seleccionando los conceptos fundamentales que se quieren 

trabajar y sin los cuales no es posible resolver las diferentes actividades. Se debe 

delimitar muy bien el contenido y seleccionar los conceptos y las aplicaciones. 

Tabla 5.  

Contenido y actividades del OVA 

Contenido 

Funcional 

 

1.1 Identificar 

1.2 El género de 

los sustantivos. 

1.3. Dar 

información. 

5.1 Saludar. 

Nocional 

 

Nociones generales   

3.1 Localización. 

7.2 Expresión verbal. 

 

Nociones específicas 

3.1 Datos personales. 

13.6 Higiene. 

20.2 Geografía. 

20.3 Espacios urbanos o 

rústicos. 

20.5 Fauna. 

20.6 Flora. 

Gramatical 

 

7.1 Pronombres 

personales. 

9.1 Tiempos verbales 

del indicativo.  

9.1.1 Presente. 

9.1.2 Pretérito 

imperfecto. 

9.1.3 Pretérito 

indefinido. 

Otros: culturales, 

interculturales 

 

Referentes 

culturales: 

1.1 Geografía 

física. 

3.1 Literatura y 

pensamiento. 

Actividades de la lengua 

Comprensión (oral/escrita) 

❖ Producción oral: con 

actividades. 

Producción (oral/escrita)  

❖ Producción oral: con 

actividades. 

Interacción online 

❖ Con actividades 

autónomas y guiadas. 
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❖ Producción escrita: con 

actividades. 

❖ Producción escrita: con 

actividades. 

Nota: elaboración propia. 

5) Indicar la estrategia pedagógica y el contenido: explicar cómo debe ser diseñado 

y utilizado el OVA (metodología) para cumplir con el objetivo pedagógico Planteado. 

Se pueden incluir y combinar estrategias de diversas teorías de aprendizaje, como el 

significativo, el constructivismo, el conductismo, la tradicional clase magistral, entre 

otros. También, pueden crearse estrategias propias de acuerdo con el objetivo y la 

temática que se va a tratar. Además, se debe indicar cómo se van a evaluar los 

resultados del estudiante , si se utilizarán test y/o rúbricas previamente diseñadas. 

Para esta propuesta particular, las actividades propuestas en cada una de las lecciones 

siguen un enfoque comunicativo e intercultural centrado en el aprendiz. En este 

sentido, el estudiante tiene un rol protagónico, mientras que el docente es un guía que 

promueve la participación constante de los estudiantes, ya sea de manera individual 

o entre pares. Además, el material puede ser usado de manera virtual, presencial o 

semipresencial con la orientación del profesor. La evaluación se plantea de manera 

inmediata con actividades de mecanización. 

6) Organización de las actividades de aprendizaje: Corresponde a la formulación de 

diferentes actividades, como lecturas, cuestionarios, foros, wiki, talleres y juegos 

relacionados con los contenidos tratados, los cuales permiten que los estudiantes 

revisen y construyan su propio conocimiento. 

En cada una de las lecciones se proponen diversas actividades que promueven la 

práctica de las habilidades de producción y comprensión oral y escrita, organizadas 

en un nivel de dificultad ascendente e integrando: completar oraciones; escritura y 

lectura de enunciados y textos cortos; preguntas de comprensión lectora; actividades 

de inferencia, práctica y repetición de trabalenguas; actividades de emparejamiento; 

clasificación de palabras; reorganización de palabras y oraciones, y lectura de textos 

largos e identificación de sus partes. Todo lo anterior se plantea por medio de 

contenidos interactivos diseñados en plataformas en línea como Genial.ly, Wordwall, 

WordArt y Liveworksheets, y se integra en el programa de código abierto 

eXeLearning.   
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7) Formular los ejercicios, los problemas y las actividades de mecanización: 

acciones que diseña el profesor para que los estudiantes apliquen los conceptos 

previamente estudiados y que sirven de base para la presentación de la evaluación. 

Los contenidos del OVA que se presenta están divididos en seis lecciones, cada una 

con sus respectivas actividades en las que se utilizan diversos tipos de ejercicios 

interactivos, problemas y actividades de mecanización. A continuación, se presenta 

este contenido: 

Tabla 6.  

Ejercicios, problemas y actividades del OVA 

Lección 1 

- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Completar frases. 

- Emparejamiento de imágenes con frases. 

- Actividades de práctica y deducción. 

- Actividades de elección múltiple. 

- Actividades de comprensión y expresión oral. 

- Actividades de descripción. 

- Clasificación de verbos de acuerdo con su terminación. 

Lección 2 

- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Revisión de conocimientos previos. 

- Actividad de orden. 

- Actividades de elección múltiple. 

- Completar frases. 

- Comprensión lectora. 

- Descripción de actividades. 

- Uso de vocabulario. 

- Actividades de emparejamiento. 

- Clasificación de verbos reflexivos. 

- Ordenar letras para formar palabras. 

- Expresión oral.  

Lección 3 
- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Actividad de lectura. 
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- Vocabulario en contexto. 

- Ordenar letras para formar palabras.  

- Producción escrita de frases con vocabulario. 

- Producción escrita y clasificación de vocabulario 

- Completar frases. 

- Clasificación de sustantivos de acuerdo con el género. 

- Descripción oral de lugares y situaciones. 

- Organización de rompecabezas. 

- Actividad de emparejamiento. 

Lección 4 

 

- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Repaso de vocabulario. 

- Vocabulario en contexto. 

- Ordenar palabras para formar frases.  

- Actividad de verdadero y falso. 

- Actividad de emparejamiento de imágenes y palabras. 

- Actividad de lectura. 

- Comprensión lectora (verdadero o falso). 

- Completar frases. 

- Expresar opinión. 

- Escribir usando expresiones de obligación. 

- Dictado. 

- Descripción de elementos dañinos para el medio ambiente.  

Lección 5 

 

- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Repaso de vocabulario en contexto. 

- Hablar sobre supuestos. 

- Ordenar párrafos. 

- Preguntas y respuestas (interacción). 

- Lectura. 

- Comprensión lectora. 

- Clasificación de tiempos verbales (pretéritos). 

- Escribir una autobiografía. 
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- Escribir la biografía de una persona del resguardo. 

- Crear una biografía a partir de imágenes. 

Lección 6 

 

- Memorización, vocabulario y pronunciación. 

- Presentación de vocabulario. 

- Vocabulario en contexto. 

- Lectura de las leyendas: El Jaibaná y El Mohán 

- Actividad de inferencia. 

- Comprensión lectora: elección múltiple. 

- Creación de final alterno para el texto. 

- Identificación de palabras claves del texto. 

- Enunciar la moraleja de la leyenda. 

- Identificación de personajes y lugares. 

- Actividad de emparejamiento.  

- Completar frases. 

- Comprensión lectora (verdadero o falso). 

- Identificar y enunciar las partes de la leyenda. 

- Crear su propia leyenda.  

Nota: elaboración propia. 

8) Evaluación de resultados y pruebas: valoración del proceso y del resultado de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se deben diseñar test o pruebas que permitan evaluar si los estudiantes 

aplican los conceptos a la solución de ejercicios y problemas planteados, según la 

estrategia pedagógica, y rúbricas para analizar y describir los procedimientos 

seguidos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. También, es necesaria la 

evaluación de cada OVA por parte de los docentes y los estudiantes una vez lo han 

utilizado, para plantear recomendaciones que aporten a su continuo mejoramiento 

(Morales-Martín et al., 2016). En cada una de las lecciones se propone la evaluación 

en relación con los objetivos propuestos al comienzo de cada una de ellas, se evalúa 

la lección como tal y los nuevos conocimientos adquiridos. 

9) Entregar exigencias pedagógicas y de contenido. Revisión, prueba e 

Implementación del OVA: entregar los requerimientos pedagógicos y de contenido 
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a los especialistas en multimedia para su desarrollo. Debe explicarse detalladamente 

el diseño a quien va construir el OVA para evitar inconformidades una vez finalice 

su trabajo. 

En esta fase no se contó con un equipo especializado, las investigadoras realizaron el 

trabajo de elaboración y diseño con base en la ruta metodológica detallada 

previamente.  

 

6.2.2 Elaboración del OVA Saka buma: Colombia mística 

Saka buma: Colombia mística es un OVA diseñado con el objetivo de brindar un 

recurso digital que apoye los procesos de enseñanza del E2L de los etnoeducadores de la 

comunidad Emberá del resguardo Altomira en Risaralda, Colombia. El nombre se inspiró en 

la muestra de lengua Emberá Saka buma, que quiere decir ¿Cómo estás? y la integración con 

Colombia Mística del español, dado que la comunidad indígena hace parte del territorio 

colombiano y el concepto mística hace referencia a lo desconocido, a lo que implica misterio.  

Este material fue diseñado por las investigadoras considerando los requerimientos, 

tanto técnicos como pedagógicos, contemplados en la ruta metodológica, producto de la 

integración de las propuestas de Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016) para el diseño 

de materiales pedagógicos de manera física y digital. El OVA puede consultarse en: 

https://bit.ly/SakabumaColombiaMistica. 

El OVA cuenta con un menú desplegable en el lado izquierdo de la pantalla, el cual 

permite acceder a los contenidos correspondientes a cada una de las secciones que lo 

componen, las cuales no solo incluyen los contenidos pedagógicos, sino, también, 

información propia del recurso como: agradecimientos, información sobre las autoras, 

introducción y requerimientos de uso, y una guía de uso para el etnoeducador. 

Adicionalmente, tanto en la parte superior como inferior de la pantalla se presenta la opción 

de dos flechas que permiten avanzar o retroceder en el contenido en el momento que se 

considere pertinente, facilitándose, así, la navegación en el OVA. En la imagen se presenta 

un ejemplo de esto.  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSakabumaColombiaMistica&data=04%7C01%7Cjohana.bolivar%40javeriana.edu.co%7C95a20eba078443d1178d08d99faedd97%7Cdaf7990e8a3f409c9b762a5475098000%7C0%7C0%7C637716395660147677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bf0rM%2FnSJfLHlumc2xxQZY70QBXJOe%2FIORWfLirBkNQ%3D&reserved=0
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Imagen 5.  

Menú desplegable y flechas para navegación en el OVA 

Nota: elaboración propia. 

El OVA diseñado cuenta, además, con una serie de actividades organizadas en seis 

lecciones: 1) ¡Hola! Yo soy… ¿y tú?, 2)¿Cómo es mi día?, 3) ¿Cómo identifico la geografía 

de mi región?, 4) Flora y Fauna de Risaralda, 5) Biografías de mi región y 6) Cosmovisión 

Emberá. Estas seis lecciones se pensaron para ser utilizadas en cada uno de los primeros seis 

grados del ámbito escolar. Sin embargo, pueden ser utilizadas a criterio del etnoeducador, es 

decir, usar diversas lecciones en un mismo nivel, de manera progresiva o, incluso, de forma 

aislada como actividades de apoyo en sus sesiones.  

Otro rasgo particular de Saka buma: Colombia mística es la presentación de los 

objetivos propuestos en cada lección de manera explícita, para que tanto el estudiante como 

los etnoeducadores puedan conocerlos antes de iniciar las actividades propuestas. En la 

imagen 6 se presenta el detalle de los objetivos de una de las lecciones diseñadas. 

 

 

Flechas para navegación 

(avanzar y retroceder) 

Menú desplegable 
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Imagen 6.  

Presentación de los objetivos de la lección 3: ¿Cómo identifico la geografía de mi región?.  

 

Nota: elaboración propia. 

También, se destaca que todas las lecciones propuestas están organizadas de manera 

que cuenten con: a) presentación en contexto del vocabulario con el que se trabajará durante 

la sesión; b) contenido teórico relacionado con el ámbito gramatical de la lengua; c) 

actividades de mecanización para práctica y construir el conocimiento; d) actividades de 

respuesta abierta, en las que los estudiantes pondrán en práctica su capacidad creativa, 

predicciones e inferencias, y e) una tarea que permite practicar de manera autónoma lo 

trabajado en la lección. En la imagen 7 se presenta un ejemplo.  

Imagen 7.  

Lección 1: ¡Hola! Yo soy… ¿y tú?. Presentación de vocabulario en contexto 

 

Nota: elaboración propia. 

Adicionalmente, en todas las lecciones es común tanto la actividad de inicio, en la 

que se presenta de manera oral y escrita un trabalenguas que los estudiantes deben practicar 
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y decir en voz alta, como la actividad de cierre, en la que se debe realizar una evaluación de 

lo logrado en la lección considerando los objetivos planteados al inicio. Al finalizar la lección 

se deben mencionar, también, los aspectos considerados como más fáciles y más difíciles de 

los contenidos y las actividades abordadas en la lección. A continuación, en las imágenes 8 

y 9 se presentan las pantallas sobre las actividades.   

Imagen 8.  

Presentación de trabalenguas en la lección 2: ¿Cómo es mi día? Actividad 1 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Imagen 9.  

Evaluación de los objetivos y la lección 1: ¡Hola! Yo soy...Y ¿tú? Jâjâ - mabae - mae 

 

Nota: elaboración propia. 

Finalmente, cabe destacar la importancia de incluir elementos tanto visuales como 

auditivos, los cuales permiten que los usuarios consideren el recurso más atractivo y, además, 

le brindan la posibilidad de tener un acercamiento real a la pronunciación de los trabalenguas, 

en el caso de estar trabajando en el recurso de manera autónoma, así como de conocer un 
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poco más de la música de la cultura Emberá. Así, Saka buma: Colombia mística es un OVA 

que integra los elementos metodológicos, técnicos, pedagógicos e interculturales necesarios 

para captar y mantener la atención de los estudiantes en el material y las lecciones, así como 

para apoyar el proceso de enseñanza de los etnoeducadores dentro de este contexto. 

 

6.2.3 Valoración LORI-AD del OVA por etnoeducadores y expertos5 

Como se mencionó en el capítulo Marco metodológico, la valoración del OVA se 

realizó utilizando el instrumento LORI-AD para la evaluación de RED (anexo X), debido a 

que no fue posible realizar un pilotaje del material. Esta evaluación fue realizada por tres 

etnoeducadores de la comunidad Emberá-Chamí y dos expertos especializados en el área del 

diseño de materiales y en la enseñanza del ELE. A continuación, se presenta el perfil 

profesional y académico de cada uno de los expertos y los docentes evaluadores del material. 

- Evaluadores 1, 2 y 3: etnoeducadores del resguardo Altomira a cargo de la enseñanza 

del E2L a niños y jóvenes de la comunidad indígena Emberá-Chamí.  

- Evaluador 4: Docente de la Maestría en Didáctica de las Lenguas de la Universidad 

de La Salle. Magíster en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo, y Especialista en 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (OEA) y en Gestión de Proyectos E-learning 

(Universidad Abierta de Cataluña). Su área de interés es el uso de tecnología en la 

didáctica y la pedagogía, el social media y la innovación. Ha sido director del Centro 

de Investigación en Educación, Política y Sociedad de la Universidad de La Salle y 

asesor pedagógico y empresarial en educación. Es par evaluador ante Colciencias y 

árbitro miembro de comités editoriales de revistas en Chile, Argentina y México. 

También ha sido docente de español para extranjeros en Alemania y en Colombia. 

- Evaluador 5: Doctora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster del Instituto Caro 

y Cuervo, Bogotá (Colombia).  

De acuerdo con Adame-Rodríguez (2015), la rejilla de evaluación de los RED la 

integran nueve categorías, cuyo puntaje mínimo para considerarlos adecuados para su uso es 

sesenta puntos y si existen sugerencias de mejoras se recomienda realizarlas en un tiempo 

corto. A continuación, se explican los resultados obtenidos después de la valoración del OVA 

 
5 Se convocaron 4 profesores expertos. Sin embargo, solo se consideraron los conceptos que se 

enviaron dentro de los plazos establecidos en el marco de esta investigación. 



 108 

Saka buma: Colombia mística. Cabe aclarar que el formato de evaluación incluía la cláusula 

de consentimiento informado para el uso de la información. 

1) Calidad del contenido: los evaluadores consideran que el recurso se presenta 

libre de error y prejuicios. La información se aborda objetivamente y los 

enunciados del contenido se apoyan en evidencias o argumentos lógicos. 

2) Correspondencia con el objetivo o la competencia: el RED contiene objetivos 

y actividades que permiten alcanzar lo que se propone y una autoevaluación con 

la que el usuario puede evidenciar su nivel de logro de la meta propuesta. 

3) Retroalimentación y adaptación: Saka buma permite la interacción del usuario 

en la plataforma, presentando opciones para avanzar, retroceder y cerrar por 

medio de las flechas que están en la pantalla del recurso, resaltadas con un color 

que garantiza su perceptibilidad. 

4) Motivación: los contenidos del RED son relevantes para los intereses y las metas 

personales de los estudiantes, pues se ofrece una representación basada en la 

realidad y juegos que motivan al estudiante. 

5) Diseño y presentación: en este aspecto los evaluadores convergen en que Saka 

buma permiten aprender eficientemente, debido a que los gráficos y las tablas 

son claros y concisos. Además, los distintos párrafos están encabezados por 

títulos significativos y los colores y el diseño son estéticos y no interfieren con 

los objetivos propuestos en el recurso. 

6) Interacción y usabilidad: los evaluadores consideran que este criterio se cumple 

a cabalidad, ya que el RED cuenta con un diseño implícito que informa a los 

usuarios sobre cómo interactuar con él, presenta instrucciones, la navegación es 

sencilla y se dispone de enlaces que llevan a la sección correspondiente. 

7) Accesibilidad: en general, para esta categoría los evaluadores mencionan que al 

OVA Saka buma puede acceder cualquier usuario que desee ingresar, ya que 

puede visualizarse en diferentes medios electrónicos, incluidos los recursos 

auxiliares, portátiles y dispositivos móviles. Así, se facilita su acceso con 

flexibilidad desde cualquier lugar, promoviéndose su uso tanto en el aula de clase 

como fuera de ella. 
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8) Reusabilidad: El RED puede ser reutilizado por distintos cursos y/o contextos 

desde de el enlace.  

9) Cumplimiento de normas: En Saka buma se definen los metadatos conforme a 

las especificaciones de estándares internacionales como LOM (2011) y DCMI 

(2010), mencionadas por Adame-Rodríguez (2015), pues se presenta el título, el 

área de conocimiento, las autoras, el licenciamiento (derechos de autor), el 

idioma, la especificación del tipo de recurso, la fecha de creación, la audiencia a 

la que se dirige y las competencias que promueve. 

Además, se dispuso de un espacio en blanco para que el evaluador detallara los 

aspectos pertinentes sobre el material, emitiera su aprobación o si consideraba que era 

necesario ajustarlo. De acuerdo con los conceptos de los evaluadores en este campo, en 

general, los evaluadores aprobaban Saka buma: Colombia mística con las siguientes 

consideraciones:  

- “Sería bueno traducir todo con la comunidad, en general, esto es de todos, estudiantes 

y padres de familia” (Evaluador 1).  

- “Me gustaría que este material se elaborará para preescolar” (Evaluador 2). 

- “Me quedo sin palabras porque quedó bien hecho, lo que ustedes han hecho hasta el 

momento. Hubiera querido que cuando ustedes comenzaron a elaborar esto, hubiera 

una persona Emberá ayudando a llenar el material, para que quedara más completo 

con las palabras en Emberá” (Evaluador 3). 

En estos comentarios se evidencia que la comunidad Emberá, representada por sus 

etnoeducadores, valoran el recurso, ya que expresan que les gustó la inclusión de su lengua. 

Sin embargo, habría sido pertinente incluir más vocabulario en Emberá. Además, indican que 

les gustaría que se hiciera uno para cubrir la población del grado preescolar. 

En este mismo sentido, un evaluador experto indica 

Excelente material. No obstante, considero que debe ampliarse el espacio que brinda 

indicaciones "guía" de uso para el etnoeducador, proveer algo más de información sobre la 

forma en la que puede valerse del recurso para obtener su máximo provecho. En ese mismo 

sentido, presentar pautas o estrategias para diseñar o encontrar alguna ruta de aprendizaje 

sobre el mismo OVA. (Evaluador 4) 

En relación con esta apreciación se hizo el ajuste pertinente en el RED.  



 110 

Finalmente, otro experto comenta que “es un material consistente en su propuesta 

general y desarrollo de cada una de las actividades. Establece un vínculo cultural significativo 

con la comunidad de destino” (Evaluador 5). 

En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos y el criterio de los cinco 

evaluadores, el OVA Saka buma: Colombia mística se considera aprobado por los expertos, 

pues cuenta con un alto porcentaje de los criterios considerados en la rejilla de evaluación y, 

además, su puntaje fue de 86,86 y 4 estrellas de acuerdo con los criterios establecidos, 

ubicándose en el rango de bueno y muy bueno. En el siguiente apartado se presentan las 

consideraciones en torno al cumplimiento del objetivo general y los específico con base en 

los resultados obtenidos.  

 

6.3 Cumplimiento de los objetivos de investigación 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación de acuerdo con los 

objetivos planteados.  

 

6.3.1 Objetivo 1: Identificar las necesidades de enseñanza y aprendizaje del E2L por parte 

de los etnoeducadores de la comunidad Emberá 

Para cumplir con este primer objetivo específico se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a cinco etnoeducadores del resguardo Altomira, quienes facilitaron 

información y datos específicos sobre los estudiantes, sus edades, horarios en los que se 

llevaban a cabo las sesiones, materiales empleados, pronunciación de sonidos fáciles y 

difíciles, manejo de la tecnología por parte de los docentes y expectativas en relación con el 

material creado.  

Así, se cumplió a cabalidad al primer objetivo específico, teniendo en cuenta que la 

información provista por los entrevistados brindó a las investigadoras el acceso a las 

necesidades y expectativas actuales de la comunidad, posibilitando, de esa manera, la 

consideración e inclusión de dichos datos en la construcción del recurso propuesto en este 

trabajo de investigación.  
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6.3.2 Objetivo 2: Diseñar un OVA que apoye la enseñanza y el aprendizaje del E2L y que 

pueda ser utilizado por etnoeducadores que trabajan con la comunidad Emberá-Chamí  

En línea con este planteamiento, para el cumplimiento de este objetivo se tuvieron en 

cuenta las metodologías propuestas por Graves (1996) y Morales-Martín et al. (2016), 

quienes sugieren rutas específicas para el diseño de materiales pedagógicos de manera física 

y virtual, respectivamente. Se llevó a cabo la integración de lo propuesto por ambos 

referentes, estableciendo una ruta de ocho pasos necesarios para el diseño de un OVA. 

A partir del desarrollo de los pasos propuestos es esta ruta metodológica se crearon 

seis lecciones del E2L integradas por una serie de actividades y contenidos. Estas se 

publicaron en el programa de código abierto eXeLearning. De este modo se cumplió este 

objetivo específico propuesto, pues se diseñó un OVA que considerara las necesidades 

halladas en el contexto de los estudiantes Emberá del resguardo Altomira y que, por lo tanto, 

apoyará el proceso de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan en este entorno.  

 

6.3.3 Objetivo general 

El objetivo general que se planteó fue diseñar un OVA para el E2L desde una 

perspectiva intercultural como material didáctico complementario que apoyara las prácticas 

de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan con comunidades indígenas. Se logró este 

propósito a partir del diseño y la publicación en la web del OVA Saka buma: Colombia 

mística, cuyo enlace de acceso es https://bit.ly/SakabumaColombiaMistica. 

El OVA diseñado se divide en seis lecciones diferentes, organizadas con un nivel de 

dificultad ascendente y que permiten el acercamiento al E2L y a la cultura Emberá, su música, 

lengua y costumbres. Además, cuenta con ejemplos reales que consideran el contexto de los 

estudiantes y las imágenes que acompañan al OVA son propias del contexto. 

Adicionalmente, se presentan actividades que brindan retroalimentación inmediata y se 

ofrecen explicaciones teóricas sobre aspectos gramaticales de la lengua. Estos elementos 

fueron sugeridos por los etnoeducadores al manifestar sus expectativas sobre el OVA. En la 

imagen 10 se presenta la pantalla de inicio del OVA Saka buma, Colombia mística. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FSakabumaColombiaMistica&data=04%7C01%7Cjohana.bolivar%40javeriana.edu.co%7C95a20eba078443d1178d08d99faedd97%7Cdaf7990e8a3f409c9b762a5475098000%7C0%7C0%7C637716395660147677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bf0rM%2FnSJfLHlumc2xxQZY70QBXJOe%2FIORWfLirBkNQ%3D&reserved=0
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Imagen 10.  

Pantalla de inicio del OVA Saka buma, Colombia mística 

 

Nota: elaboración propia. 

Cada una de las lecciones propuestas cuenta con una serie de actividades acordes con 

los contenidos y objetivos que se pretende sean alcanzados por los estudiantes a lo largo de 

la misma. Su estructura permite, también, uniformidad en la manera en la que los contenidos 

son presentados, además de converger con la presentación de actividades de inicio y cierre 

comunes para todas las lecciones. Un ejemplo de ello, es el caso de la presentación de los 

objetivos antes de iniciar los contenidos, los trabalenguas como actividad de inicio y la 

evaluación de los objetivos y de la lección como actividad de cierre.  

Cada uno de los elementos se presenta, su vez, desde una perspectiva intercultural, 

ya que Saka buma: Colombia mística pretende acercarse a la cultura y lengua Emberá 

presentando parte de su música típica en la pantalla de inicio y en los agradecimientos del 

OVA. Además, se ofrece una muestra de la lengua Emberá en el vocabulario de algunas 

lecciones, como pronombres y animales. Esto debido a que la educación formal de los niños 

del resguardo se realiza una parte en español y otra en Emberá y, también, para evitar la 

materialización de uno de los mayores temores de la comunidad de etnoeducadores: la 

desaparición de su lengua materna. La imagen 11 presenta un ejemplo de ello en la lección 

6. 
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Imagen 11.  

Lección 6: Cosmovisión Emberá. Leyenda Chi Jaibana Aribada Ome (El Jaibaná y El Mohán) 

 

Nota: elaboración propia.  

En síntesis, a partir de la identificación de necesidades de la población estudiantil del 

resguardo Altomira, en Risaralda (Colombia); el diseño del OVA para el E2L y la inclusión 

del componente intercultural en él, además de la posterior publicación del mismo, se logra 

cumplir con los objetivos específicos y general propuestos para la investigación. 

Además, fue de vital importancia contar con los datos obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas a los etnoeducadores, la codificación y posterior categorización de la 

información, ya que permitió un mayor conocimiento sobre la población y el contexto al cual 

el recurso se dirige. 

También, cabe señalar la relevancia de la contribución de los expertos y los 

etnoeducadores al trabajo de investigación, pues, por medio de su evaluación en la rejilla 

LORI-AD y posteriores comentarios, se comprobó que el OVA cuenta con los elementos 

necesarios para ser publicado y usado por la comunidad del resguardo, una vez se realizaron 

las modificaciones pertinentes y sugeridas por los especialistas.   

Para finalizar, una vez expuestos los resultados obtenidos, se presentarán, a 

continuación, las conclusiones, nuevas vertientes de investigación y limitaciones halladas por 

las investigadoras durante la realización del trabajo, de manera que sirvan como sugerencia 

para próximos proyectos.   
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Capítulo 7: Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones y aportes para la construcción de 

conocimiento a partir de la investigación realizada. Para ello se plantean reflexiones y 

consideraciones en relación con la realidad estudiada, los objetivos planteados, los procesos 

sugeridos para el diseño del OVA, las necesidades halladas, el uso de tecnologías en la 

enseñanza de lenguas y los aprendizajes adquiridos por las autoras.  

 

7.1 Alcances de la investigación y respuestas a la pregunta problema  

El interrogante planteado para desarrollar la investigación fue ¿de qué manera un 

OVA, diseñado desde una perspectiva intercultural, puede apoyar las prácticas de enseñanza 

del E2L en una comunidad indígena colombiana? Para responder a esta se alcanzaron los 

objetivos general y específicos. En cuanto al primer objetivo específico, se lograron precisar 

las necesidades del contexto educativo de la comunidad Emberá del resguardo Altomira, en 

Marsella, Risaralda (Colombia). Esta información fue integrada en un OVA que apoya el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del E2L en dicha comunidad, cumpliéndose el segundo 

objetivo específico planteado por las investigadoras. 

En relación con lo anterior, el objetivo general de la investigación se alcanzó al 

diseñar un OVA desde una perspectiva intercultural como material didáctico complementario 

que apoye las prácticas de enseñanza del E2L de los etnoeducadores que trabajan con 

comunidades indígenas. Ello se concretó en la publicación del OVA Saka buma: Colombia 

mística. 

Al respecto, es importante resaltar que un OVA puede apoyar las prácticas de 

enseñanza del E2L, en una comunidad particular, brindando la posibilidad de atender a sus 

necesidades, abordando y practicando los contenidos que suelen representar una mayor 

dificultad para los estudiantes. Además, este RED incluye elementos particulares del 

contexto de la población que hará uso de él, por la cual se considera que la investigación 

realizada responde a su realidad y es pertinente. 

Producto de la presente investigación surgen conclusiones en tres niveles: conceptual, 

pedagógico e investigativo. Con la finalidad de brindar mayor especificidad, se presentan, a 

continuación, las reflexiones particulares sobre cada uno.  
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7.2 A nivel conceptual 

Como producto de la revisión documental realizada para este trabajo se evidencia que 

encontrar información unificada sobre el concepto de los OVA es un reto, ya que para 

algunos autores son Objetos Virtuales de Aprendizaje y, para otros, solamente son Objetos 

de Aprendizaje. Sin embargo, luego de un arduo proceso de verificación, se determina que 

ambos términos hacen referencia al mismo recurso digital, aunque no siempre se realice la 

salvedad del caso. 

En relación con esto, existen diversas metodologías para la creación de un OVA. Por 

lo cual es sumamente importante que cada investigación cuente con un proceso en el que se 

explique de manera clara y explícita su postura en relación con la ruta metodológica 

empleada, sea esta de un autor en particular o una adaptación propia. Esto con la finalidad de 

permitir que futuras investigaciones puedan evidenciar viabilidad y eficacia de cada una de 

ellas y, así, poder tomar una decisión consciente sobre la ruta metodológica que seguirá. 

Adicionalmente, al hacer uso de las herramientas de autor para la creación de 

materiales, es fundamental su conceptualización, pues, teniendo en cuenta la amplia gama de 

aplicaciones informáticas con las que se cuenta en la actualidad, esto permite brindar a otros 

investigadores una visión general de las capacidades de cada una de ellas, la facilidad de su 

manejo y los conocimientos previos necesarios para poder hacer uso de estas. Además, si la 

aplicación cuenta con plantillas predispuestas, es importante presentar si son de fácil acceso 

y manejo e, incluso, si son gratuitas. 

En síntesis, tanto la conceptualización como la adopción de términos y referentes 

claros en torno a los OVA, las metodologías para su creación y las herramientas de autor 

resulta necesaria ante la amplia variedad de definiciones y aplicaciones para llevar a cabo 

este proceso. Adicionalmente, para futuras investigaciones es fundamental contar con 

información más específica y la posibilidad de evidenciar tendencias y resultados previos 

hallados por otros investigadores. 

 

7.3 A nivel pedagógico 

Para iniciar este apartado, se considera importante partir de la diferencia que existe 

entre la enseñanza del ELE y el E2L, y la atención que cada una recibe en la actualidad. La 
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revisión de referentes permitió reconocer el evidente auge del ELE a nivel nacional, mientras 

que el escenario del E2L es diferente. 

Considerando los datos obtenidos por esta investigación, se identifican diversos retos 

a los que se enfrenta la enseñanza del español, especialmente en comunidades indígenas. 

Algunos de estos son los materiales descontextualizados, la omisión del ámbito intercultural 

y el desconocimiento sobre los OVA. 

En primer lugar, luego de conversar con los etnoeducadores del resguardo, las 

investigadoras tuvieron la oportunidad de realizar una revisión de los materiales empleados 

actualmente para la enseñanza del español. A partir de esto se evidenció que los materiales 

no cuentan con muestras de la lengua o la cultura Emberá, no atienden a la necesidad de 

trabajo con las destrezas de comprensión auditiva, los ejemplos empleados se alejan de la 

realidad en la que los estudiantes se encuentran e, incluso, están pensados para llevar a cabo 

un proceso del español como L1 y no como L2. Por lo tanto, se considera que no son 

pertinentes para la enseñanza del E2L en comunidades indígenas. 

En segundo lugar, se identificó se omite el aspecto intercultural tanto en las sesiones 

como en el material previamente mencionado, ya que se atiende a la necesidad de enseñanza 

de español abordando de manera aislada la lengua Emberá. Por lo tanto, no sucede la 

integración o coexistencia de ambas culturas. Como consecuencia, se genera un temor en la 

comunidad por la posible pérdida de su lengua y sus costumbres en el proceso educativo. 

En tercer lugar, los OVA se presentan como una excelente alternativa de material 

didáctico para realizar actividades lúdicas virtuales con los estudiantes, especialmente en la 

actualidad, pues cada vez existe una mayor cantidad de entornos de aprendizaje virtuales o 

semipresenciales. Sin embargo, la producción y el empleo de estos es evidentemente escasa 

en el área, debido a un desconocimiento de estos objetos, de sus procesos de diseño, de los 

bancos o repositorios de OVA y por considerar necesario contar con expertos en 

programación y tecnología para su diseño. No obstante este factor no es, realmente, una 

limitación, ya que cualquier persona con acceso a plataformas como eXeLearning puede 

diseñarlos. 

Adicionalmente, es imperativo comentar la importancia de la conectividad para 

posibilitar la accesibilidad a los OVA. En concreto, se entiende que por la naturaleza virtual 

de los OVA, el acceso y el trabajo con ellos tendrá lugar si las comunidades que los utilizan 
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cuentan con una conexión estable a internet, para que el proceso no sea interrumpido. En este 

sentido, se invita a la comunidad docente y realizadores de OVA a facilitar la opción de 

descarga de los contenidos incluidos en el recurso, para, así, permitir su aprovechamiento, 

aunque los usuarios estén desconectados de la red. 

Finalmente, se resalta que, pese a las creencias y algunos prejuicios sociales, los 

etnoeducadores del resguardo manejan la tecnología y la incluyen dentro del aula. Habría 

que destacar, también, que, si bien es cierto que manifiestan no conocer los OVA, dejan clara 

su disposición y voluntad para capacitarse en esta área para conocerlos en detalle. 

En definitiva, se puede concluir que en el campo de la enseñanza del E2L es 

inobjetable la necesidad de ahondar en sus requerimientos pedagógicos, especialmente en el 

caso de las comunidades indígenas, para responder adecuadamente a sus características y 

poder brindarles las herramientas y los recursos necesarios para que el proceso educativo sea 

desarrollado y permita obtener resultados satisfactorios. 

 

7.4 A nivel investigativo 

El desarrollo de esta investigación permitió la revisión de referentes, la integración 

de criterios para una ruta metodológica, el establecimiento de pautas, el posterior diseño de 

un OVA e incentivó una serie de consideraciones de parte de las autoras que generan las 

siguientes conclusiones. 

Resulta imperativo realizar un acercamiento a las comunidades indígenas, 

especialmente si se espera hallar información real y específica. Además, es importante 

considerar que estos acercamientos favorecen no solo el logro de los objetivos propuestos, 

sino, también, un enriquecimiento cultural para ambas partes. De hecho, las comunidades 

indígenas, como la Embera-Chamí del resguardo Altomira, cuentan con una gran disposición 

para contribuir con investigaciones, especialmente si esto representa un beneficio a futuro 

para ellos. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia comentada por la misma comunidad, 

los investigadores que se acercan a ellos suelen estar en búsqueda de datos específicos, pero, 

una vez culminados sus proyectos, no comparten los resultados, el o los productos resultantes 

de la misma y los hallazgos alcanzados. 
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En relación con lo anterior, se concluye que los procesos de investigación no deben 

limitarse a su ámbito formal, como requisito para alcanzar algún logro académico específico, 

sino que deben ir más allá e, incluso, alcanzar una posible implementación de su producto. 

 

7.5 Recomendaciones 

En este apartado se comparten una serie de recomendaciones que surgen como 

resultado del proceso investigativo realizado y que, a su vez, pueden brindar información útil 

que se debe considerar para futuras investigaciones. 

• Es necesario establecer una comunicación constante con la comunidad objeto de 

estudio, ya que esto permitirá que la información recolectada sea lo más actualizada 

y real posible. Además, este intercambio de saberes genera la oportunidad de conocer 

un poco más sobre esta población y conversaciones o reuniones de carácter más 

informal. 

• Como parte de la consideración e inclusión de elementos interculturales en el material 

propuesto, sumado al interés por mantener vigente la L1 de la comunidad Embera-

Chamí del resguardo Altomira en Risaralda (Colombia), resulta necesario incluir 

muestras de lengua Emberá en el material propuesto. Por consiguiente, se sugiere a 

futuras investigaciones solicitar apoyo de la comunidad con el vocabulario y 

expresiones que se deseen incluir. Cabe resaltar que tanto el gobernador como los 

etnoeducadores manifiestan una excelente disposición para colaborar cuando sea 

necesario. 

• Se recomienda a los docentes y diseñadores de los OVA agregar la posibilidad de 

descargar los contenidos desde la plataforma, brindando, así, la oportunidad a los 

usuarios de acceder a estos aún cuando no cuenten con la conexión a internet 

necesaria. 

• Finalmente, si bien es cierto que los etnoeducadores confirmaron el manejo de 

tecnologías a nivel personal y en las sesiones de clase con la comunidad, también 

debe considerarse que no conocían los OVA antes de participar en esta investigación. 

Como consecuencia, se invita a próximos investigadores a preparar capacitaciones 

para los etnoeducadores, presentando, además del manejo de los OVA, 
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conocimientos tecnológicos adicionales, ya que algunos de ellos lo manifestaron 

como una necesidad.   

 

7.6 Limitaciones 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunos inconvenientes que 

dificultaron completar algunas de etapas. Sin embargo, estas situaciones hicieron el proceso 

aún más retador y motivador. A continuación, se detallan estas dificultades para que sean 

consideradas por otros investigadores interesados en la misma área de trabajo.  

- Se había considerado la posibilidad de trabajar con la Comunidad Emberá-Chamí 

ubicada en Bogotá. Sin embargo, al contactarlos no se encontró disponibilidad del 

grupo coordinador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) por 

diversos temas, entre ellos algunos de orden público, como paros de transporte y cruce 

de agendas por compromisos previamente adquiridos por ellos. Por este motivo se 

contactó al Resguardo Indígena Emberá-Chamí de Altomira en Marsella, Risaralda 

(Colombia), quienes contribuyeron indicando datos e información importante que 

considerada en el diseño del material. 

- Una de las mayores limitaciones para la realización del trabajo fue el tiempo, 

especialmente considerando la necesidad de dividirlo entre las responsabilidades 

laborales de las investigadoras y la investigación. En la misma línea, el corto tiempo 

con el que se contaba tanto para la realización del trabajo como para la creación del 

OVA dificultó que se agregaran más recursos o actividades.  

- La evaluación pre uso y en uso del OVA se realizó con expertos que validaron el 

recurso, dados los cortos tiempos con los que se contaba para la realización de la 

investigación. Por lo tanto, queda pendiente el empleo del mismo dentro del aula de 

clases para evaluar su uso con estudiantes. 

- En cuanto al desarrollo del OVA, la plataforma eXeLearning resultó de gran utilidad. 

Sin embargo, al ser una plataforma gratuita, cuenta con plantillas prediseñadas que 

no permiten mayor modificación. De ahí que no se pudieran personalizar: tipos de 

letra, colores, tamaños de algunos recursos, entre otros. 

- El desconocimiento de la lengua Emberá por parte de las autoras dificultó la inclusión 

de una mayor cantidad de muestras de lengua en el OVA y en sus lecciones. 
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Estas limitaciones detectadas a lo largo del desarrollo de la investigación permiten 

presentar a futuros proyectos e investigadores las áreas de posible exploración en cuanto a la 

creación de materiales didácticos, especialmente OVA para la enseñanza del E2L en 

comunidades indígenas. De manera que se invita a que puedan continuar con la investigación 

en este ámbito implementando el material en la comunidad o ampliando los contenidos 

presentados.  
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cultura digital. Fundación Santillana  

https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/convenio-oit169-de-1989-ratificado-por-ley-21-de-1991
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/convenio-oit169-de-1989-ratificado-por-ley-21-de-1991
https://doi.org/10.24836/es.v22i43.54
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/multifuncional/decreto_504_de_2017-indigenas.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/multifuncional/decreto_504_de_2017-indigenas.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/multifuncional/decreto_543_de_2011.pdf
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/multifuncional/decreto_543_de_2011.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-103494.html?_noredirect=1
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3ra-entrega.pdf
https://programainfancia.uam.mx/pdf/publicaciones/lengua_indigena/espanol.pdf
https://doi.org/10.25009/cpue.v0i18.761
http://tauja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953.1/12202/1/DomnguezGonzlezMara_TFM_1920.pdf
http://tauja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953.1/12202/1/DomnguezGonzlezMara_TFM_1920.pdf


 127 

Espejo-Olaya, M. B., Flórez-Ospina, M. del P. y Zambrano-Gómez, I. E. (2011). 

Tendencias de los estudios de español como lengua extranjera (ELE) en Bogotá. 

Lenguas en contacto y bilingüismo: revista digital, (1), 55–91. 

http://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/174/1/05_Maria_Bernarda_otros.pdf 

Feria-Marrugo, I. M., & Zúñiga-López, K. S. (2016). Objetos Virtuales de Aprendizaje y el 

desarrollo de aprendizaje autónomo en el área de Inglés. Praxis, 12(1), 63–77. 

https://doi.org/10.21676/23897856.1848 

García, D., García, J. y Buitrago, Y. (2011). Estado del arte de ELE en Colombia, una 

mirada holística: metodologías y enfoques, material didáctico, variedades 

lingüísticas y dificultades en el área. Marcoele. Revista de Didáctica Español como 

Lengua Extranjera, (13), 1–10. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92152421003  

Giménez, G. (2007). Formas de discriminación en el marco de la lucha por el 

reconocimiento social. En O. Gall (Coord.), Racismo, mestizaje y modernidad: 

visiones desde latitudes diversas (pp. 37–62). Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/Racismo,%20mestizaje%20y%2

0modernidad.pdf  

Graves, K. (1996). 2 - A framework of course development processes. En K. Graves (Ed.), 

Teachers as Course Developers (pp. 12-38). Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511551178  

Guber, R. (2011). La etnografía: Método, campo y reflexividad. Siglo Veintiuno Editores 

S. A. 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, M. del P. (2014). 

Metodología de la investigación. McGrawHill. 

Hidalgo-Salido, M. (2005). ELE con fines humanitarios: nuevos espacios en la enseñanza 

de la Pragmática [Comunicación en congreso]. Actas del XVI Congreso 

Internacional de ASELE, Oviedo, España. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/16/16_0379.pdf  

http://bibliotecadigital.caroycuervo.gov.co/174/1/05_Maria_Bernarda_otros.pdf
https://doi.org/10.21676/23897856.1848
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92152421003
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/Racismo,%20mestizaje%20y%20modernidad.pdf
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/Racismo,%20mestizaje%20y%20modernidad.pdf
https://doi.org/10.1017/CBO9780511551178
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/16/16_0379.pdf


 128 

Hostia, M. (2016, septiembre 13). La etnoeducacion en Colombia "una mirada indígena". 

La etnoeducación. http://taemilankamer.blogspot.com/2016/09/la-etnoeducacion-

en-colombia-una-mirada_38.html  

https://silo.tips/download/docentes-de-ele-que-nacen-y-se-hacen-en-colombia 

Instituto Cervantes. (2020). El español: una lengua viva. Informe 2020. Instituto Cervantes. 

https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2020

.pdf  

Instituto Cervantes. (s.f.a). Competencia pluricultural. En Centro Virtual Cervantes 

Recuperado el 28 de octubre de 2021 de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comppluric

ultural.htm 

Instituto Cervantes. (s.f.b). Planificación de clases. En Centro Virtual Cervantes 

Recuperado el 28 de octubre de 2021 de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/planificacio

nclases.htm  

Iruela, A. (2004). Adquisición y enseñanza de la pronunciación en lenguas extranjeras 

[Tesis doctoral, Universidad de Barcelona]. redELE. Red Electrónica de Didáctica 

del Español como Lengua Extranjera. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:efb6750d-661b-4237-ac58-

dfd08099069d/2009-bv-10-15iruela-pdf.pdf  

Izquierdo-Alberca, M. J. (2018). El español en el mundo. Situación actual y peso de la 

acción educativa. Instituto Español de Estudios Estratégicos (ieee.es), 1–18. 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA05-

2018_Espanol_Mundo_MJIA.pdf 

Izquierdo-Barrera, M. L. (2018). Educación en contextos multiculturales: experiencia 

etnoeducativa e intercultural con población indígena del Resguardo Embera Chamí - 

Mistrató, Risaralda – Colombia. Zona Próxima, (29), 1-22. 
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Anexos 

Anexo 1. Guion entrevista semiestructurada 

 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera 

Josimar Carolina González del Mar 

Martha Patricia Forero Villamizar 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN ELE: Propuesta de un (OVA) 

Intercultural para la enseñanza del E2L como apoyo a Etnoeducadores  Emberá-Chamí. 

Respetada_______, realizamos esta entrevista con el fin de conocer el estado de la 

enseñanza y el aprendizaje del español, adicionalmente el uso de la tecnología en las clases 

del resguardo de la comunidad Emberá Chami. 

Entrevista Diseño de Materiales para la Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua Dirigida a Etnoeducadores de la Comunidad Emberá Chami 

Dirección de correo electrónico: ricardorevelo07@gmail.com   

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El uso de la información resultante de la 

presente entrevista realizada por las estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua  Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar 

González y Patricia Forero,  para  su  análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

Autorizo: Si No 

 

Datos Demográficos:E: 

1. Nombre y Apellido: Jorge Ricardo Revelo R  Correo 

electronico:ricardorevelo07@gmail.com 

2. Rol en la Comunidad: Ex-Rector de la Escuela 

3. Formación (último grado): Indica todos los que correspondan 

Bachillerato Técnico Universitario Otros 

4. Describa su autoevaluación con relación a su conocimiento en tecnología: de 

0 a 5 (Siendo 0 nulo y 5 óptimo) 

Nulo 1 2 3 4 5 

5. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? Indique todas las que correspondan 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 11 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Adultos 

 

Acerca de la Enseñanza del Español: 

6. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? de 1 a 5 (Siendo 1 

menos importante y 5 más importante) 

1 2 3 4 5 

 

mailto:ricardorevelo07@gmail.com
mailto:ricardorevelo07@gmail.com
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7.  ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indigena? Trabajé por mucho 

tiempo como rector en el Instituto Agrícola Marsella, en donde estaba el resguardo Altamira 

un resguardo indígena Embera Chamí. En la actualidad me trasladaron y soy el rector del 

Colegio Santo Tomás de Aquino de Apía Risaralda. 

8. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? Hay tres etnoeducadores 

en primaria y cuatro en bachillerato. 

9.  ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? En primaria 

aproximadamente sesenta y en bachillerato aproximadamente veinte. En cuanto al nivel 

manejan 60% embera y 40% español, su nivel es intermedio. 

10.  ¿En qué horarios estudian? En la jornada de 7:00 a.m a 1:00 p.m. 

11.  ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español?  a los cinco años. 

12.  ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan actividades con el 

alfabeto? 

 

Si No 

 

13.  ¿Considera importante la enseñanza del español y la pronunciación del 

español?  Sí, es importante sin embargo, se está trabajando para que no pierdan su esencia, 

el embera, puesto que los estudiantes están aprendiendo inglés y español y ya no quieren 

hablar embera. 

 

14 ¿Has trabajado la pronunciación del español en el aula de clase? ¿Cómo? 

 

Si No 

Ejercicios de dictado y lectura en voz alta. 

15.  ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la pronunciación y 

cómo la evalúan?  Se utiliza la cartilla de Escuela Nueva. Puesto que los profesores de 

español son nombrados por la Secretaría de Educación.  Pero en lo que se está trabajando es 

en la elaboración de material didáctico que incluya la lengua embera y el español para que 

ellos no pierdan su esencia; con relación con la evaluación, nunca se hace simplemente el 

profesor corrige en clase para un mejor entendimiento. En las clases ésta no se evalúa.  

16.  ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español dentro 

de las clases de la comunidad?  El estado está en proceso.  

17.  ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? El 

método utilizado es con material didáctico. 

18.  ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el aprendizaje de la 

pronunciación? No. 

19.  ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué?  

¡Total!, los estudiantes usan tablet, portatiles, smartphone, elementos que no les permitirá 

perder su idioma, adicional deben adaptarse a las nuevas tecnologías y que no se pierda la 

lengua embera. 

20.   De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza del español y de la pronunciación de español en el aula? 

Siendo 1 menos importante y 4 más importante 

 



 138 

 

1. Libros de texto y materiales provistos por estos 

 

1 2 3 4 

  X  

2. Sonidos articulados por el docente    X 

3. Transcripción de sonidos de acuerdo con el alfabeto fonético    X 

4. Material audiovisual    X 

 

21. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la pronunciación 

y cómo las evalúa? 

- Con imágenes 

- Transcripción de sonidos            X 

- Repetición de sonidos                  X 

- Cds y cassettes 

- Canciones                                      X 

- Videos de plataformas digitales  X 

Con ejercicios de lectura en voz alta, asimilación de imagen y sonidos.  

   

22. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? 

Entonación de canciones, lectura       

   

23. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada? 

Audición y lectura         

   

24. ¿ Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes con 

el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? ¿Cuáles? 

 

Si No 

 

Lectura en voz alta, entonación canciones      

   

 

25. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de mayor y 

menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del Español? 

 

 Fácil Muy fácil Difícil Muy 

difícil 

/d/ X    

/p/ X    
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/t/ X    

/b/ X    

 

 

Uso de estrategias digitales en la enseñanza 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de 

lenguas? ¿por qué? 

 

Si No 

Los alumnos y la comunidad los solicitan      

   

 

27. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su ejercicio como 

etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? 

 

Si No 

Los alumnos están involucrados con la era digital     

   

 

28. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) 

 

Si No 

 

29. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la enseñanza 

de lenguas? 

 Si No Ninguna 

Páginas Web X   

Plataformas   X 

Aplicaciones  X  

Cursos en Línea  X  

Otras ¿cuáles? 

App           

   

30. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? 

Ejemplos reales, Fundamentos teóricos, Espacio para retroalimentación  

   

Otros, ¿cuáles? 

Juegos           

   

31. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? 
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En nuestra sede se tiene como prioridad la enseñanza del Embera   

   

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 

A ustedes, les deseamos muchos éxitos en su trabajo    

   

 

Entrevista 2 

Entrevista Diseño de Materiales para la Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua Dirigida a Etnoeducadores de la Comunidad Emberá Chami 

Dirección de correo electrónico: jhonatanfc2019@gmail.com   

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El uso de la información resultante de la 

presente entrevista realizada por las estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua  Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar 

González y Patricia Forero,  para  su  análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

Autorizo: Si No 

Datos Demográficos: 

1. Nombre y Apellido: Jhonatan Flores  Correo electrónico: 

jhonatanfc2019@gmail.com   

2. Rol en la Comunidad: Promotor de Derechos de Generaciones Étnicas 

3. Formación (último grado): Indica todos los que correspondan 

 

Bachillerato Técnico Universitario Otros 

 

4. Describa su autoevaluación con relación a su conocimiento en tecnología: de 

0 a 5 (Siendo 0 nulo y 5 óptimo) 

Nulo 1 2 3 4 5 

 

5. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? Indique todas las que correspondan 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 11 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Adultos 

 

Acerca de la Enseñanza del Español: 

 

6. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? de 1 a 5 (Siendo 1 

menos importante y 5 más importante) 

1 2 3 4 5 

 

7.  ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indigena? Sí trabajo con el 

resguardo.  

8. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? Hay tres etnoeducadores 

en primaria y cuatro en bachillerato. 

mailto:jhonatanfc2019@gmail.com
mailto:jhonatanfc2019@gmail.com
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9.  ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? En primaria 

aproximadamente sesenta y en bachillerato aproximadamente veinte. En cuanto al nivel 

manejan 60% embera y 40% español, su nivel es intermedio. 

10.  ¿En qué horarios estudian? En la jornada de 7:00 a.m a 1:00 p.m. 

11.  ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español?  a los cinco años. 

12.  ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan actividades con el 

alfabeto? 

 

Si No 

 

13.  ¿Considera importante la enseñanza del español y de la pronunciación del 

español?  Sí  

14 ¿Has trabajado la pronunciación del español en el aula de clase? ¿Cómo? 

Si No 

 

Trabajo una hora, repitiendo frases de los occidentales. 

 

15.  ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la pronunciación y 

cómo la evalúan?  Se utiliza la cartilla de Escuela Nueva.     

    

 

16.  ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español dentro 

de las clases de la comunidad?  El estado está en proceso.  

17.  ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? El 

método utilizado es con material didáctico del gobierno. 

18.  ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el aprendizaje de la 

pronunciación? No          

  

19.  ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué?  

N/A   

20.   De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza del español y de la pronunciación de español en el aula? 

Siendo 1 menos importante y 4 más importante 

 

 

1. Libros de texto y materiales provistos por estos 

 

1 2 3 4 

X    

2. Sonidos articulados por el docente   X  

3. Transcripción de sonidos de acuerdo con el alfabeto fonético X    

4. Material audiovisual    X 

 

21. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la pronunciación 

y cómo las evalúa? 

- Con imágenes    X 

- Transcripción de sonidos            
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- Repetición de sonidos                  X 

- Cds y cassettes 

- Canciones                                      X 

- Videos de plataformas digitales   

 

Utilizó el VideoBeam. No se evalúa       

   

 

22. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? 

Hablar de otras materias en español       

   

23. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada? 

Corregir y volver a repetir        

   

24. ¿ Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes con 

el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? ¿Cuáles? 

 

Si No 

 

En las tareas de otras áreas        

   

 

25. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de mayor y 

menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del Español? 

 

 Fácil Muy fácil Difícil Muy 

difícil 

/d/ X    

/p/ X    

/t/ X    

/b/    X 

Uso de estrategias digitales en la enseñanza 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de 

lenguas? ¿por qué? 

 

Si No 

 

Ayudan a la pronunciación, a través de las frases     
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27. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su ejercicio como 

etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? 

 

Si No 

Para fortalecer las dos lenguas la Embera y la Occidental    

   

 

28. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) 

 

Si No 

 

29. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la enseñanza 

de lenguas? 

 Si No Ninguna 

Páginas Web  X  

Plataformas  X  

Aplicaciones  X  

Cursos en Línea  X  

 

Otras ¿cuáles? 

No sé cuáles otras         

   

 

30. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? 

Ejemplos reales, Área del docente (distinta al área del estudiante), Espacio para 

retroalimentación 

Otros, ¿cuáles? 

No me gustan los videos        

   

 

31. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? 

Me siento muy bien, muy contento de que las Universidades se acerquen a nosotros

   

 

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 

Entrevista 3 

Entrevista Diseño de Materiales para la Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua Dirigida a Etnoeducadores de la Comunidad Emberá Chami 

Dirección de correo electrónico: sarleyvelez38@gmail.com   

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El uso de la información resultante de la 

presente entrevista realizada por las estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del 
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Español como Lengua  Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar 

González y Patricia Forero,  para  su  análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

Autorizo: Si No 

Datos Demográficos: 

1. Nombre y Apellido: Arnold Sarley Velez Osorio    

     

Correo electrónico: sarleyvelez38@gmail.com     

    

2. Rol en la Comunidad: Consejero Regional Indigena Risaralda encargado de la 

parte Académica          

3. Formación (último grado): Indica todos los que correspondan 

 

Bachillerato Técnico Universitario Otros 

 

4. Describa su autoevaluación con relación a su conocimiento en tecnología: de 

0 a 5 (Siendo 0 nulo y 5 óptimo) 

Nulo 1 2 3 4 5 

 

5. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? Indique todas las que correspondan 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 11 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Adultos 

 

Acerca de la Enseñanza del Español: 

 

6. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? de 1 a 5 (Siendo 1 

menos importante y 5 más importante) 

1 2 3 4 5 

 

7.  ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indigena? Sí trabajo con el 

resguardo.  

8. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? Hay tres etnoeducadores 

en primaria y cuatro en bachillerato. 

9.  ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? En primaria 

aproximadamente sesenta y en bachillerato aproximadamente veinte. En cuanto al nivel 

manejan 60% embera y 40% español, su nivel es intermedio. 

10.  ¿En qué horarios estudian? En la jornada de 7:00 a.m a 1:00 p.m. 

11.  ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español?  a los cinco años. 

12.  ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan actividades con el 

alfabeto? 

 

Si No 
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13.  ¿Considera importante la enseñanza de la pronunciación del español?  Sí

    

14 ¿Has trabajado la pronunciación del español en el aula de clase? ¿Cómo? 

Si No 

 

Dictados, Oralmente.         

   

 

15.  ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la pronunciación y 

cómo la evalúan?  Se utiliza la cartilla de Escuela Nueva.     

    

  

16.  ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español dentro 

de las clases de la comunidad?  El estado está en proceso.  

 

17.  ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? El 

método utilizado es con material didáctico del gobierno. 

18.  ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el aprendizaje de la 

pronunciación? No           

19.  ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué?  

N/A   

 

20.   De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza de la pronunciación de español en el aula? Siendo 1 menos 

importante y 4 más importante 

 

 

1. Libros de texto y materiales provistos por estos 

1 2 3 4 

  X  

2. Sonidos articulados por el docente    X 

3. Transcripción de sonidos de acuerdo con el alfabeto fonético  X   

4. Material audiovisual  X   

 

21. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la pronunciación 

y cómo las evalúa? 

- Con imágenes    X 

- Transcripción de sonidos            

- Repetición de sonidos                  X 

- Cds y cassettes 

- Canciones                                      X 

- Videos de plataformas digitales   

 

Utilizo Juegos didácticos.        

   

 

22. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? 



 146 

Juegos didácticos         

   

 

23. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada? 

Repetición          

   

 

24. ¿ Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes con 

el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? ¿Cuáles? 

 

Si No 

 

Tareas. Sin embargo, hay padres que no consideran importante la educación y no 

acompañan a sus hijos en este proceso académico      

    

 

25. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de mayor y 

menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del Español? 

 

 Fácil Muy fácil Difícil Muy 

difícil 

/d/ X    

/p/ X    

/t/ X    

/b/    X 

 

Uso de estrategias digitales en la enseñanza 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de 

lenguas? ¿por qué? 

 

Si No 

 

Ayudan a la pronunciación, a través de las frases     

   

 

27. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su ejercicio como 

etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? 

 

Si No 
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Las comunidades indígenas son bilingües y éstas los pueden ayudar en su proceso. 

Porque ayudarían a mejorar conocimientos para estar en un mundo competitivo  

   

 

28. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) 

 

Si No 

29. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la enseñanza 

de lenguas? 

 Si No Ninguna 

Páginas Web  X  

Plataformas X   

Aplicaciones X   

Cursos en Línea X   

 

Otras ¿cuáles? 

Se usan medios para la investigación como Skype, twitter , whatsapp etc  

   

 

30. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? 

Recursos interactivos, Videos, Ejemplos reales, Fundamentos teóricos, Área del 

docente (distinta al área del estudiante), Espacio para retroalimentación.   

    

Otros, ¿cuáles? 

N/A           

 

31. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? 

Excelente la entrevista, pero sería importante reuniones personales con personas de 

más   conocimiento académico.       

    

 

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 

Entrevista 4 

Entrevista Diseño de Materiales para la Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua Dirigida a Etnoeducadores de la Comunidad Emberá Chami 

Dirección de correo electrónico: davidcardona19@gmail.com   

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El uso de la información resultante de la 

presente entrevista realizada por las estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua  Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar 

González y Patricia Forero,  para  su  análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

Autorizo: Si No 

Datos Demográficos: 
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1. Nombre y Apellido: David Cardona Cardona     

    

Correo electrónico: davidcardona19@gmail.com     

    

2. Rol en la Comunidad: Docente Asesor Territorial    

   

3. Formación (último grado): Indica todos los que correspondan 

 

Bachillerato Técnico Universitario Otros 

 

4. Describa su autoevaluación con relación a su conocimiento en tecnología: de 

0 a 5 (Siendo 0 nulo y 5 óptimo) 

Nulo 1 2 3 4 5 

 

5. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? Indique todas las que correspondan 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 11 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Adultos 

 

Acerca de la Enseñanza del Español: 

6. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? de 1 a 5 (Siendo 1 

menos importante y 5 más importante) 

1 2 3 4 5 

 

7.  ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indigena? Sí trabajo con el 

resguardo.  

8. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? Hay tres etnoeducadores 

en primaria y cuatro en bachillerato. 

9.  ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? En primaria 

aproximadamente sesenta y en bachillerato aproximadamente veinte. En cuanto al nivel 

manejan 60% embera y 40% español, su nivel es intermedio. 

10.  ¿En qué horarios estudian? En la jornada de 7:00 a.m a 1:00 p.m. 

11.  ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español?  a los cinco años. 

12.  ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan actividades con el 

alfabeto? 

 

Si No 

13.  ¿Considera importante la enseñanza del español y de la pronunciación del 

español?  Sí  

14 ¿Has trabajado la pronunciación del español en el aula de clase? ¿Cómo? 

Si No 
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Dictados,           

   

 

15.  ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la pronunciación y 

cómo la evalúan?  Se utiliza la cartilla de Escuela Nueva.     

    

  

16.  ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español dentro 

de las clases de la comunidad?  El estado está en proceso.  

17.  ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? El 

método utilizado es con material didáctico del gobierno. 

18.  ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el aprendizaje de la 

pronunciación? No      

19.  ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué?  

N/A   

20.   De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza del español y de la pronunciación de español en el aula? 

Siendo 1 menos importante y 4 más importante 

 

 

1. Libros de texto y materiales provistos por estos 

 

1 2 3 4 

X    

2. Sonidos articulados por el docente    X 

3. Transcripción de sonidos de acuerdo con el alfabeto fonético    X 

4. Material audiovisual  X   

 

21. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la pronunciación 

y cómo las evalúa? 

- Con imágenes    X 

- Transcripción de sonidos            

- Repetición de sonidos                  X 

- Cds y cassettes 

- Canciones                                      X 

- Videos de plataformas digitales   

 

Combinación de sílabas        

   

 

22. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? 

Alfabetizar           

23. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada? 

Repetición          

   

24. ¿ Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes con 

el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? ¿Cuáles? 
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Si No 

 

Aprender el abecedario        

   

25. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de mayor y 

menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del Español? 

 

 Fácil Muy fácil Difícil Muy 

difícil 

/d/    X 

/p/    X 

/t/    X 

/b/    X 

Uso de estrategias digitales en la enseñanza 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de 

lenguas? ¿por qué? 

 

Si No 

 

Si porque se debe articular las palabras tecnificadas y darle claridad a los alumnos

    

 

27. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su ejercicio como 

etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? 

 

Si No 

y si se cuentan con los recursos       

   

 

28. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) 

 

Si No 

29. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la enseñanza 

de lenguas? 

 Si No Ninguna 

Páginas Web   X 

Plataformas   X 

Aplicaciones   X 
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Cursos en Línea   X 

 

Otras ¿cuáles? 

N/A           

   

30. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? 

Fundamentos teóricos. Recursos que enseñen y expliquen como leer y escribir 

   

Otros, ¿cuáles? 

N/A           

31. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? 

Si, no veo como este ejercicio se pueda aplicar la teoría para llegar a los muchachos 

a leer y escribir  

 

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 

Entrevista 5 

Entrevista Diseño de Materiales para la Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua Dirigida a Etnoeducadores de la Comunidad Emberá Chami 

Dirección de correo electrónico: erikitta1957@gmail.com   

   

CONSENTIMIENTO INFORMADO: El uso de la información resultante de la 

presente entrevista realizada por las estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua  Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar 

González y Patricia Forero,  para  su  análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

Autorizo: Si No 

Datos Demográficos: 

1. Nombre y Apellido: Erika Lucero Cardona     

    

Correo electrónico: erikitta1957@gmail.com     

    

2. Rol en la Comunidad: Profesora       

   

3. Formación (último grado): Indica todos los que correspondan 

Bachillerato Técnico Universitario Otros 

4. Describa su autoevaluación con relación a su conocimiento en tecnología: de 

0 a 5 (Siendo 0 nulo y 5 óptimo) 

Nulo 1 2 3 4 5 

5. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? Indique todas las que correspondan 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 11 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Adultos 

 

Acerca de la Enseñanza del Español: 
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6. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? de 1 a 5 (Siendo 1 

menos importante y 5 más importante) 

1 2 3 4 5 

7.  ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indigena? Sí trabajo con el 

resguardo, en preescolar         

    

8. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? Hay tres etnoeducadores 

en primaria y cuatro en bachillerato. 

9.  ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? En primaria 

aproximadamente sesenta y en bachillerato aproximadamente veinte. En cuanto al nivel 

manejan 60% embera y 40% español, su nivel es intermedio. 

10.  ¿En qué horarios estudian? En la jornada de 7:00 a.m a 1:00 p.m. 

11.  ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español?  a los cinco años. 

12.  ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan actividades con el 

alfabeto? 

 

Si No 

13.  ¿Considera importante la enseñanza del español y la pronunciación del 

español?  Sí    

14 ¿Has trabajado la pronunciación del español en el aula de clase? ¿Cómo? 

Si No 

 

50% español 50% Emberá         

   

 

15.  ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la pronunciación y 

cómo la evalúan?  Se utiliza la cartilla de Escuela Nueva.     

  

16.  ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español dentro 

de las clases de la comunidad?  El estado está en proceso.  

17.  ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? El 

método utilizado es con material didáctico del gobierno. 

18.  ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el aprendizaje de la 

pronunciación? No      

19.  ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué?  

N/A   

20.  De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza del español y de la pronunciación de español en el aula? 

Siendo 1 menos importante y 4 más importante 

 

 

1. Libros de texto y materiales provistos por estos 

 

1 2 3 4 

  X  

2. Sonidos articulados por el docente    X 
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3. Transcripción de sonidos de acuerdo con el alfabeto fonético   X  

4. Material audiovisual   X  

 

21. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la pronunciación 

y cómo las evalúa? 

- Con imágenes    X 

- Transcripción de sonidos            

- Repetición de sonidos                  X 

- Cds y cassettes 

- Canciones                                      X 

- Videos de plataformas digitales  X 

 

Con Juegos Didácticos         

22. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? 

Juegos y trabajo individual        

   

 

23. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada? 

Visual        

24. ¿ Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes con 

el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? ¿Cuáles? 

Si No 

 

Texto           

   

25. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de mayor y 

menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del Español? 

 

 Fácil Muy fácil Difícil Muy 

difícil 

/d/    X 

/p/ X    

/t/ X    

/b/    X 

 

 

Uso de estrategias digitales en la enseñanza 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de 

lenguas? ¿por qué? 
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Si No 

 

Hay palabras que se pronuncian diferentes y escritas aparecen diferentes, los alumnos 

aprenden más viéndolas         

    

 

27. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su ejercicio como 

etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? 

 

Si No 

Si, me gustaría capacitarme y que los estudiantes no confundan las palabras 

   

 

28. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) 

 

Si No 

29. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la enseñanza 

de lenguas? 

 Si No Ninguna 

Páginas Web  X  

Plataformas  X  

Aplicaciones X   

Cursos en Línea  X  

 

Otras ¿cuáles? 

Ninguna otra          

   

 

30. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? 

Recursos interactivos, Videos, Ejemplos reales, Fundamentos teóricos, Área del 

docente (distinta al área del estudiante), Espacio para retroalimentación   

    

Otros, ¿cuáles? 

Historietas para trabajar con el grado de transición y que estén relacionadas con las 

letras   

31. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? 

No ninguno          

  

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 
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JOSIMAR CAROLINA GONZÁLEZ DEL 

MAR 

C.E. 494.977 

 
MARTHA PATRICIA FORERO 

VILLAMIZAR 

C.C. 51.957.364 de Bogotá 
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Anexo 2. Formulario para el diseño de materiales para el E2L dirigido a 

etnoeducadores de la Comunidad Emberá-Chamí. 

 

*Obligatorio 

 

1. Correo * 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El uso de la información resultante de la presente encuesta realizada por las 

estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá: Josimar González y 

Patricia Forero, para su análisis, publicación y consulta con fines académicos. 

*Selecciona todos los que correspondan. 

Autorizo:  Sí 

   No 

 

2. Nombre y Apellido * 

 

 

 

3. Rol en la Comunidad 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

 

4. ¿Cuál? * 

 

Profesor  

Estudiante 

 

Otro 
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5. Formación (último grado) 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

6. Describa su autoevaluación sobre el conocimiento en tecnología. * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

Nulo Óptimo 

 

 

7. ¿Qué edad tienen sus estudiantes? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

 

 

8. ¿En la actualidad trabaja con algún resguardo indígena? 

 

 

 

9. ¿Cuántos profesores de español hay en el resguardo? 

 

Técnico 

Universitario 

 

 
 

Adultos 
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10. ¿Cuántos estudiantes hay y qué nivel de español tienen? 

 

 

 

11. ¿En qué horarios estudian? 

 

 

 

12. ¿A qué edad empiezan los estudiantes a aprender Español? 

 

 

13. 12. ¿Considera importante enseñar Español a sus estudiantes? * 

Marca solo un óvalo. 

1 2 3 4 5 

 

Siendo 1 menos importante Siendo 5 más 

importante 

 

14. ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Los estudiantes de nivel básico de español realizan 

actividades con el alfabeto? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

Acerca de la enseñanza de lenguas. 
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16. ¿Ha trabajado la pronunciación de español en el aula? * 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

 

17. ¿cómo? * 

 

 

 

18. ¿Qué actividades utilizan para la enseñanza del español, la 

pronunciación y cómo la evalúan? 

 

 

 

 

 

 

 

19. ¿Cuál es el estado de la enseñanza de la pronunciación del español 

dentro de las clases de la comunidad? 

 

 

 

20. ¿Utilizan textos en la enseñanza del español o que método aprendizaje? 

 

 

 

21. ¿Practican actividades extra clase para avanzar en el 

aprendizaje de la pronunciación? 
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22. ¿Considera importante usar tecnología para enseñar Español ? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

23. De la siguiente lista, ¿Cuál considera que sería el recurso más adecuado a 

emplear para la enseñanza del español y de la pronunciación de español en el 

aula? Siendo 1 menos importante y 4 más importante * 

Marca solo un óvalo por fila. 

1 2 3

 4 

 

24. ¿Cuáles actividades utiliza para la enseñanza del español, la 

pronunciación y cómo las evalúa? * 

estos.

 
 

 

 

alfabeto fonético 
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Selecciona todos los que correspondan. 

 
 

 
 

25. ¿Cómo las evalúa? * 

 

 

26. ¿Qué tipo de actividades suele incorporar en sus clases? * 

 

Con 
imágenes 

Transcripción de 
sonidos 

Repetición de 
sonidos 

CDs y 
cassettes 
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27. ¿Qué estrategias de corrección de la pronunciación del Español es 

utilizada?* 

 

 

 

 

28. ¿Coloca ejercicios/actividades de práctica extra clase a sus estudiantes 

con el fin de avanzar en el aprendizaje del español y de la pronunciación? 

¿Cuáles? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí 

No 

 

 

29. ¿Cuáles? * 

 

 

30. ¿Según su experiencia, de los siguientes sonidos identifique el de 

mayor y menor dificultad en la enseñanza de la pronunciación del 

Español? * 

Marca solo un óvalo por fila. 

Fácil Muy fácil Difícil Muy difícil 

 

 

26. ¿Usa herramientas en línea (digitales) para apoyar su enseñanza de lenguas?* 

Marca solo un óvalo. 

/d/ 

 
/p/ 

 
/tt/ 

 
/b/ 

Acerca del uso de estrategias digitales en la enseñanza 
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Sí 

No 

 

 

31. ¿Por qué? * 

 

 

 

32. ¿Estaría dispuesto a utilizar un recurso digital para apoyar su 

ejercicio como etnoeducador en lenguas? ¿Por qué? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí 

No 

 

33. ¿Por qué? 

 

 

 

34. ¿Conoce qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje? (OVA) * 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí 

No 

 

35. ¿Qué herramienta tecnológica (recurso en línea) utiliza para la 

enseñanza de lenguas? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

Si No Ninguna 

 

36. Otros, ¿cuáles? * 

Páginas web 

Plataformas 

 

Cursos en línea 
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37. ¿Qué espera usted encontrar en una aplicación o recurso en línea que le 

ayude en su enseñanza de la lengua? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 

Recursos 

interactivos 

Videos 

Ejemplos 

reales 

Fundamentos 

teóricos 

Área del docente (distinta al área del 

estudiante) Espacio para 

retroalimentación 

 

38. Otros, ¿cuáles? * 

 

 

 

 

 

 

39. ¿Tiene alguna inquietud, observación o comentario a este ejercicio? * 

 

 

 

 

 

 

 

Valoramos mucho su participación. Muchas gracias. 
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Anexo 3. Formato para la fase de planeación del RED y el OVA 

 

Fases del OVA 

1. Identificación del OVA: Corresponde a describir el contenido temático específico. 

Diseñar un OVA para E2L desde una perspectiva intercultural como material didáctico 

complementario que apoye las prácticas de enseñanza de los etnoeducadores que trabajan con 

comunidades indígenas. 

Título del OVA Saka buma: Colombia mística 

Enfoque                Enfoque comunicativo e intercultural 

Nombre de los autores Patricia Forero Villamizar 

Josimar González González 

Estudiantes destinatario Estudiantes de la comunidad Embera-Chamí 

Clases Según criterio del profesor 

Nivel De 1er a 6o. grado; estudiantes a partir de los 10 años en adelante. 

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL OVA 

 

2. Evaluación de necesidades y población: Describir el grupo al que va dirigido: Identificar y describir 

los perfiles de quienes pueden ser los posibles usuarios de este OVA, el contexto, entre otros; 

niños/jóvenes/adultos, monolingüe/multilingüe. 

El grupo meta son estudiantes indígenas, bilingües alfabetizados entre los 10 años en adelante de la 

comunidad Emberá-Chamí del resguardo Altomira en el municipio de Marsella, en Risaralda. 

Adicionalmente, y como producto de la revisión documental, se encuentra la necesidad de abordar los 

contenidos desde una perspectiva intercultural, que permita además considerar el contexto de los 

aprendices en aras de alcanzar las competencias de lectura, escritura y comunicativa, en la lengua meta 

(Álvarez Correa, 2008; Carrillo, 2016; Nath Muga y Ballesteros Casallas, 2021; Sánchez, 2014); esto, 

toda vez que se pretende contribuir con el desarrollo del estudiante como un hablante fluido que pueda 

desenvolverse en diferentes contextos reales donde el español juegue un papel central, pero sin dejar de 

lado su cultura. 

 
3. Formulación de metas y objetivos pedagógicos: Describir el qué y el para qué se diseña el OVA en la 

temática seleccionada, específicamente, se relaciona con potenciar el proceso enseñanza y aprendizaje autónomo 

y participativo, a partir de contenidos basados en conceptos, hechos ejercicios específicos que incluirá el OVA. 

es el resultado que se espera que el estudiante alcance al finalizar su proceso. Es un punto de partida que permite 

seleccionar, organizar los contenidos, procedimientos y actividades.  

De acuerdo a las necesidades recabadas, se sugiere trabajar con los siguientes objetivos a través de 

seis lecciones: 

Objetivos Socioculturales:  

- Mencionar los lugares que hay en mi ciudad. 

- Reconocer la fauna y la flora de Risaralda. 

Objetivo Lingüísticos:  

- Usar los pronombres en español. 

- Conjugar verbos regulares en presente (comprar, pasear, aprender…). 

- Usar los verbos reflexivos para hablar de mi rutina. 

- Usar expresiones para decir con qué frecuencia pasan las cosas. 
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- Reconocer los nombres heterónimos y epicenos de animales salvajes, de la granja y de 

mascotas. 

- Identificar las partes del texto, en la leyenda. 

Objetivo Comunicativos: 

- Saludar y despedirse de las personas. 

- Presentarme y dar información personal (de dónde soy y dónde vivo). 

- Decir cómo estoy.  

- Hablar de los meses del año. 

- Describir una semana típica en mi vida. 

- Describir una situación que sucede en alguno de esos lugares de mi ciudad. 

- Hablar sobre la flora de mi región. 

- Describir la geografía de un lugar. 

- Leer un texto sencillo sobre el agua. 

- Hablar de eventos y costumbres del pasado. 

- Leer ejemplos de biografías 

- Escribir mi autobiografía o la biografía de una persona del resguardo. 

- Leer un texto sobre una leyenda Emberá. 

- Crear un final alterno a la leyenda leída.  
 

4. Seleccionar y redactar contenido y actividades: Especificar los conceptos teóricos que se 

estudiarán y aplicarán durante su uso, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, seleccionando los 

conceptos fundamentales que se quieren tratar en el OVA y sin los cuales no es posible resolver las 

diferentes actividades. Se debe delimitar muy bien el contenido, seleccionar los conceptos, las 

aplicaciones y escribirlos. 

Contenido 
Funcional 

1.1 Identificar 

1.2 El género de los 

sustantivos. 

1.3. Dar información 

5.1 Saludar 

 

 

 

Nocional 

Nociones generales   

3.1 Localización 

7.2 Expresión verbal 

Nociones específicas 

3.1 Datos personales 

13.6 Higiene 

20.2 Geografía 

20.3 Espacios urbanos o 

rústicos. 

20.5 Fauna 

20.6 Flora 

Gramatical 

7.1 Pronombres 

personales 

9.1 Tiempos verbales 

del indicativo.  

9.1.1 Presente 

9.1.2 Pretérito 

imperfecto 

9.1.3 Pretérito 

indefinido. 

Otros: culturales, 

interculturales 

Referentes culturales: 

1.1 Geografía física 

3.1 Literatura y pensamiento 

Actividades de la lengua: 

Comprensión 

(oral/escrita) 

❖ Producción oral: con 

actividades 

❖ Producción escrita: 

con actividades   

 

Producción (oral/escrita)  

❖ Producción oral: con actividades 

❖ Producción escrita: con 

actividades   

Interacción online 

❖ Con actividades: 

autónomas y guiadas 
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5. Indicar la estrategia pedagógica y contenido: Corresponde a explicar cómo debe ser diseñado y 

utilizado el OVA (metodología) para lograr cumplir con el objetivo pedagógico para el cual fue diseñado; puede 

considerar estrategias de las diferentes teorías de aprendizaje como el significativo, el constructivismo, el 

conductismo, la tradicional clase magistral, entre otros; y/o la combinación de varias estrategias, incluida la 

creación de sus propias estrategias, acordes con el objetivo y la temática que se va a tratar. Igualmente, indicar 

cómo se van a evaluar los resultados que el estudiante logra durante su uso, mediante los test y rúbricas 

previamente diseñados. 

Las actividades propuestas en cada una de las lecciones siguen un enfoque comunicativo e intercultural 

centrado en el aprendiz; por lo tanto, el rol del estudiante será protagónico, mientras que el docente 

será guía y promoverá la participación constante de los estudiantes ya sea de manera individual o entre 

pares. Además el material puede ser usado de manera virtual con la guía del profesor, presencial o 

semipresencial; adicionalmente, para la evaluación esta se hará de manera inmediata propuestas con 

las actividades de mecanización.  
 

6.  Organización de actividades de aprendizaje: Corresponde a la formulación de diferentes actividades 

como lecturas, cuestionarios, foros, wiki, talleres, juegos, relacionados con los contenidos tratados, mediante los 

cuales los estudiantes puedan revisar y adquirir su propio conocimiento. 

En cada una de las lecciones se proponen diversas actividades que promueven la práctica de las 

habilidades de producción y comprensión oral y escrita, organizadas en un nivel de dificultad 

ascendente e integrando: completación de oraciones, escritura y lectura de enunciados y textos cortos, 

preguntas de comprensión lectora, actividades de inferencia, práctica y repetición de trabalenguas, 

actividades de pareamiento, clasificación de palabras, reorganización de palabras y oraciones, lectura 

de textos largos e identificación de sus partes. Todo lo anterior, a través de contenidos interactivos 

diseñados en plataformas en línea como: Genial.ly, Wordwall, WordArt y Liveworksheets e integrados 

en el programa de código abierto: eXeLearning.   
 

7. Formular los ejercicios, problemas y actividades de mecanización: Son las actividades que diseña 

el profesor, con el objetivo de que los estudiantes apliquen los conceptos previamente estudiados y que sirven 

de base para la presentación de la evaluación;  

 

Los contenidos del OVA están divididos en seis lecciones cada una con sus respectivas  actividades 

que cuentan con diversos tipos de ejercicios interactivos, problemas y actividades de mecanización. 

Dichas actividades y su organización, se muestran a continuación:     

 

Lección 1:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación     - Completar frases  

- Pareamiento de imágenes con frases                  - Actividades de práctica y deducción   

- Actividades de elección múltiple.                      - Actividades de comprensión y expresión oral 

- Actividades de descripción.                               - Clasificación de verbos de acuerdo a su terminación 

 

Lección 2:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación     - Revisión de conocimientos previos                     

- Actividad de orden                                             - Actividades de elección múltiple                        

- Completar frases                                                 - Comprensión lectora                                            

- Descripción de actividades                                 - Uso de vocabulario  

- Actividades de pareamiento.                              - Clasificación de verbos reflexivos 

- Ordenar letras para formar palabras.                  - Expresión oral.  
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Lección 3:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación     - Actividad de lectura 

- Vocabulario en contexto                                      - Ordenar letras para formar palabras  

- Producción escrita de frases con vocabulario     - Producción escrita y clasificación de vocabulario 

- Completar frases                                                 - Clasificación de sustantivos de acuerdo al género 

- Descripción oral de lugares y situaciones           - Organización de rompecabezas 

- Actividad de pareamiento 

 

Lección 4:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación     - Repaso de vocabulario 

- Vocabulario en contexto                                     - Ordenar palabras para formar frase  

- Actividad de verdadero y falso                          - Actividad de apareamiento de imágenes y palabras 

- Actividad de lectura                                           - Comprensión lectora (verdadero o falso) 

- Completar frases                                                - Expresar opinión 

- Escribir usando expresiones de obligación        - Dictado 

- Descripción de elementos dañinos para el medio ambiente  

 

Lección 5:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación    - Repaso de vocabulario en contexto 

- Hablar sobre supuestos                                      - Ordenar párrafos  

- Preguntas y respuestas (interacción)                 - Lectura 

- Comprensión lectora                                         - Clasificación de tiempos verbales (pretéritos) 

- Escribir una autobiografía                                 - Escribir la biografía de una persona del resguardo 

- Crear una biografía a partir de imágenes  

 

Lección 6:  

- Memorización, vocabulario y pronunciación    - Presentación de vocabulario 

- Vocabulario en contexto                                    - Lectura de la leyenda: el jaibaná y el mohán                                     

- Actividad de inferencia                                     - Comprensión lectora: elección múltiple  

- Creación de final alterno para el texto               - Identificación de palabras claves del texto                                         

- Enunciar la moraleja de la leyenda                    - Identificación de personajes y lugares                                  

- Actividad de pareamiento                                  - Completación de frases   

- Comprensión lectora (verdadero o falso)          - Identificar y enunciar las partes de la leyenda 

- Crear su propia leyenda  

 

7. Evaluación de resultados y pruebas:  

Por los alumnos en las pruebas y el OVA. Consiste en la valoración del proceso y del resultado de los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

culminado. Se deben diseñar test o pruebas que permitan evaluar si los estudiantes aplican los conceptos 

a la solución de ejercicios y problemas planteados, según la estrategia pedagógica y rúbricas para 

analizar, describir los procedimientos seguidos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Igualmente, es necesaria la evaluación de cada OVA por parte de los docentes y de los estudiantes, una 

vez lo han utilizado, para plantear recomendaciones que aporten a su continuo mejoramiento. (Morales 

et al., 2016). Por tal razón, a través de cada una de las lecciones se propone evaluar los objetivos 
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propuestos al comienzo de cada una de ellas, se evalúa la lección como tal y los nuevos conocimientos 

adquiridos en la misma.  
 

8. Entregar exigencias pedagógicas y de contenido; Revisión, prueba e Implementación del OVA   

 Entregar los requerimientos pedagógicos y de contenido a los especialistas en multimedia. para su 

desarrollo, deben ser explicados detalladamente a quien va construir el objeto, para evitar 

inconformidades una vez este finalice su trabajo.  
 

(10) 8. Revisión y prueba del OVA:  

10. Revisar y probar el OVA: Para identificar errores o falencias se deben revisar los resultados parciales 

durante la construcción y una vez finalizado, se puede trabajar con grupos pequeños de estudiantes y profesores, 

para identificar las fallas y solicitar las correcciones necesarias para su edición final 
 

(11).8 Implementar OVA en el curso:  

Para integrar los pasos descritos anteriormente. 
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