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Resumen 

 

El propósito de este estudio fue explorar qué estrategias didácticas pueden utilizar los 

docentes de ELE para manejar la diferencia cultural con el aprendiente japonés con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula. Este estudio se enmarcó en una 

investigación de naturaleza cualitativa, aplicada y práctica, en la línea de investigación en diseño 

de materiales de la maestría. Mediante una guía didáctica dirigida a los profesores se pretendió 

recopilar y dar valor a la experiencia de los docentes de ELE con este tipo de población. 

Respecto a la metodología, se adoptó el marco metodológico del diseño de materiales propuesta 

por Rod Bolitho y David Jolly en Tomlinson (2011). 

Primero, se identificó la necesidad de material que ofreciera herramientas al profesor que 

enseña español a estudiantes japoneses. Segundo, se exploró la necesidad por medio de una 

entrevista a nueve docentes del CLAM, quienes describieron experiencias y estrategias que 

aplican en el aula con este tipo de población. Posteriormente, se analizó y organizó la 

información para luego diseñar un material dirigido al docente de ELE. El concepto, el formato y 

el diseño se decidieron en las etapas de realización contextual y pedagógica y la producción 

física. A continuación, se realizó un pilotaje de la guía con cuatro profesores y finalmente, la 

guía didáctica fue evaluada por un experto.  

Como resultado de la investigación, se puede concluir que el material cumplió con el objetivo 

propuesto, ya que se identificó como una herramienta práctica, innovadora con un buen potencial 

de uso para los docentes de ELE con aprendientes japoneses. Además, en cuanto a los aspectos 

de diseño, pertinencia y contenido se calificaron de forma positiva por los profesores y el 

evaluador.  

 

Descriptores: Español como Lengua Extranjera, profesor de ELE, aprendiente japonés, 

estrategias, diferencia cultural, desarrollo de materiales, guía didáctica. 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

The aim of this investigation was to explore which strategies may be used by ELE teachers to 

deal with the cultural difference when facing Japanese learners to improve teaching-learning 

process in the classroom. This study is a qualitative, applied and practiced research, within the 

investigation line of materials development of the master. Through a teaching guide addressed to 

the teachers, we intended to gather the experience of ELE teachers with this kind of population 

and make it valuable. Regarding methodology, this material was developed based on the 

framework for materials writing proposed by Bolitho R. and Jolly D. in Tomlinson (2011).  

First, the analysis identified the lack of material that provided the teacher with tools who 

teaches Spanish to Japanese learners. Second, the need was explored by interviewing nine 

teachers from CLAM. They described their experience and strategies applied with this 

population. Afterwards, this information was analyzed and organized to develop a material for 

ELE teachers. The concept, format and design were decided in the contextual and pedagogical 

realization and physical production stages. Finally, the guide was tested by three teachers and 

evaluated by an expert.  

As a result of the investigation, it may be concluded that the material met its intended purpose 

given the fact it was considered a practical and innovative tool, with great potential use by ELE 

professionals teaching Japanese learners. Moreover, its design, pertinence and content aspects 

were assessed positively by the teachers and the evaluator.        

 

Key words: Spanish as a foreign language, Spanish as a foreign teacher, Japanese learner, 

strategies, cultural difference, materials development, teaching guide. 
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Introducción 

 

La curiosidad que causaba en nosotros el origami, el arte de crear figuras a partir de una hoja 

de papel doblado, fue el primer contacto indirecto que tuvimos con la cultura japonesa. Nuestro 

interés en esta actividad, que en Occidente es considerada como un pasatiempo más, permitió 

que nos adentráramos un poco en la visión que los japoneses tienen del mundo y el significado 

que dan a las cosas.  

Luego, la inquietud por tratar de entender esta cultura tan diferente de la nuestra creció a tal 

punto que se comenzó a estudiar su idioma. En este proceso de aprendizaje, se experimentaron 

momentos de sorpresa y consternación sobre la forma en que el profesor japonés se comportaba, 

interactuaba con los estudiantes y hablaba. Él mantenía su forma de ser „japonesa‟, lo cual creaba 

algunos malentendidos y desconcierto entre sus estudiantes. 

Tiempo después, en la experiencia investigativa del pregrado, se identificaron estos mismos 

rasgos de comportamiento del profesor de japonés en los estudiantes japoneses que estudiaban 

español como lengua extranjera en los cursos de la Universidad Nacional. Esta situación 

generaba que los otros estudiantes extranjeros y los profesores de español pensaran que los 

japoneses eran tan diferentes que parecían no ajustarse al contexto de aprendizaje en el aula de 

español.  

Es así como nace el interés de profundizar en aspectos y actuaciones que sorprenden en el 

aula con este tipo de población y surge el objetivo de nuestra investigación, el cual busca 

desarrollar una guía que contenga estrategias didácticas dirigidas a los profesores para manejar la 

diferencia cultural que se presenta entre ellos y los aprendientes japoneses, y de esta manera 

mejorar las prácticas docentes con este tipo de estudiantes.  

A partir de nuestro objetivo general, surgen cuatro objetivos específicos: a) describir las 

experiencias de docentes de ELE que han enseñado a estudiantes japoneses en el Centro 

Latinoamericano (CLAM) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), b) dar valor al 

conocimiento que se genera a partir de la práctica docente en el contexto de aprendizaje del 

español en Colombia con este tipo de población, c) describir al aprendiente japonés del CLAM 
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de la PUJ y d) presentar las estrategias didácticas que el docente de ELE puede tener en cuenta 

para interactuar con sus aprendientes japoneses. 

Se aborda el concepto de la situación posmétodo propuesta por el profesor B. 

Kumaravadivelu (1994). Se presenta un marco abierto y coherente basado en propuestas teóricas, 

empíricas y pedagógicas vigentes que aceptan que los docentes teoricen partiendo de la práctica 

y practiquen desde la teoría, práctica docente que se ve reflejada en esta investigación donde se 

muestra especial interés en describir las experiencias del docente de ELE con población 

japonesa. 

Luego de establecer nuestros objetivos, se recopilaron algunas investigaciones que se han 

llevado a cabo en el mundo y que están enfocadas en esta población en áreas como su 

comportamiento, crianza, costumbres, sistema educativo, rol que representa cada persona en la 

sociedad, jerarquización, etc., además de algunos aspectos que se manifiestan en ellos. Es así 

como se mencionan algunos de los problemas que resultan ser impedimentos para hacer 

seguimiento a la destreza oral, entre otros: la aparente pasividad del estudiante japonés en clases, 

su poca participación en discusiones y actividades que impliquen dar su opinión, tomar 

demasiado tiempo para contestar, etc. 

Además de los datos que nos suministraron estas investigaciones, se tuvieron en cuenta las 

percepciones que el docente de ELE que ha enseñado a estudiantes japoneses tiene sobre ellos, es 

a partir de aquí que se hacen visibles las diferencias culturales que en cierta medida interfieren 

con el aprendizaje del estudiante japonés en comparación con estudiantes de otras 

nacionalidades.  

Con base en lo anterior, se considera el concepto de diferencia cultural en el marco que 

propone Milton Bennett(1998) y que denomina “diferenciación”. Este autor describe el proceso 

de la experiencia de diferencia a través de posibles actitudes que un individuo tiene según sus 

vivencias en los encuentros culturales con personas de otras nacionalidades. 
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Asimismo, en la exploración de material didáctico dirigido a los profesores de lenguas para 

desarrollar la competencia intercultural, se encontró variedad de guías que se centran en el 

componente cultural y que fueron útiles para orientar nuestro trabajo en cuanto al diseño y 

secuencia de una guía didáctica. 

Por tratarse de una investigación práctica aplicada, elegimos la ruta metodológica planteada 

por Rod Bolitho y David Jolly (1998) para el desarrollo de materiales, que comprende las 

siguientes etapas: identificación de la necesidad para el material, exploración de la necesidad, 

realización contextual del material, realización pedagógica del material, producción del material, 

uso del material y evaluación del material, pasos que en el capítulo del marco metodológico se 

abordarán de forma detallada. 

Finalmente, para retroalimentar el proceso se realiza un pilotaje con profesores de ELE que 

han enseñado a aprendientes japoneses y posteriormente, nuestro material es evaluado por un 

experto a través de una rejilla, información que se encuentra en el apartado de resultados de esta 

investigación. 
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1. Problema 

 

1.1.Presentación 

 

1.1.1. Hechos problemáticos 

 

Cuando las personas entran en contacto con otra cultura, específicamente cuando se inicia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, se hace notoria una diferencia ya que existen 

aspectos o escenarios que sorprenden de forma positiva o negativa al compararlos con nuestros 

modelos de comportamiento.  

En el caso del aprendizaje de español como lengua extranjera (ELE) frecuentemente se hacen 

visibles estas diferencias culturales, como lo expresan algunos docentes de ELE del CLAM, 

debido a que se desconocen las particularidades de la población a la que se imparte la enseñanza 

de la lengua y como resultado de ello “tendemos a tachar la otra cultura de „diferente‟, 

dejándonos llevar así por los estereotipos” (Lorenzo-Zamorano, 2004, pág. 1). 

Una de las poblaciones con la que se presenta mayor complejidad a la hora de enseñar español 

es la japonesa, desde el mismo instante en el que estos se ven obligados a tomar parte en 

actividades que involucran la competencia comunicativa en el aprendizaje de la lengua. Los 

estudiantes japoneses han sido educados en contextos donde el respeto, la disciplina y la 

jerarquía en varios aspectos de la sociedad, se manifiestan de manera distinta, por lo cual tardan 

en acostumbrarse a la metodología que los profesores de español usan en el aula en Colombia, 

específicamente en el contexto del CLAM de la PUJ, donde “Las clases se imparten utilizando el 

método comunicativo que se apoya en el enfoque por tareas”
1
. Es así como nos encontramos con 

aprendices que tienen “una antropología propia fuertemente incardinada en su personalidad 

desde la infancia” (Martínez, 2001, pág. 6). 

                                                 

1 http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/Facultad%20de%20Comunicacion/serv_cursos 
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Estos aprendientes presentan particularidades en su proceso de aprendizaje debido a su 

crianza, costumbres, sistema educativo, rol que representa cada individuo en la sociedad, etc., 

¿cuántos de los docentes conocemos verdaderamente estas realidades? Ese es el cuestionamiento 

que muestra la preocupación que causa el tema cuando se enseña español a estudiantes 

japoneses. 

Existen varias investigaciones acerca del perfil, los estilos de aprendizaje y las perspectivas de 

enseñanza-aprendizaje de ELE para el aprendiente japonés en contextos europeos y asiáticos 

(Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de Mánchester, 

Universidad Kyoto Sangyo, Universidad de Chukyo, etc.,) que permiten orientar al docente de 

ELE en el proceso de enseñanza con dicha población. En el contexto colombiano, sin embargo, 

aún no se ha abordado el tema, lo cual sugiere la importancia de que los docentes sean provistos 

de un conjunto de estrategias que permitan sensibilizar hacia la diferencia cultural con Japón, a 

través de las experiencias de otros que enseñan a aprendientes japoneses. 

Estudios realizados y declaraciones de algunos profesores, centros y universidades de España, 

Japón y Latinoamérica en donde se enseña ELE, advierten que el estudiante japonés es pasivo en 

las clases, no habla por iniciativa propia, toma demasiado tiempo para contestar las preguntas 

que hace el profesor, posee buenas aptitudes para la destreza escrita y lectora pero no para la oral 

(Martínez, 2001). Pero ¿qué hay detrás de todo esto? acaso ¿podemos identificar fácilmente las 

diferencias culturales del aprendiente japonés en comparación con nuestra cultura y la de otras 

nacionalidades? ¿Cómo maneja las diferencias culturales el docente de ELE con este tipo de 

población? ¿Se cuenta con el suficiente conocimiento cultural para poder desarrollar estrategias y 

manejar la diferencia cultural que se presenta en el aula cuando se enseña a estudiantes 

japoneses?  

Estas inquietudes, aún no resueltas, revelan la poca información que se tiene sobre esta 

población, igualmente se desconocen las experiencias concernientes a la diferencia que los 

docentes de ELE han tenido y las estrategias que han aplicado y funcionado con el propósito de 

manejar la diferencia cultural en el aula y que permiten mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Es a partir de tales cuestionamientos que surge la iniciativa de ahondar en aspectos culturales 

del aprendiente japonés en el contexto colombiano y la forma como interfieren en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una cultura distinta a la propia; y a su vez conocer las estrategias que 

el docente de ELE aplica en el aula para manejar la diferencia cultural con dicha población. 

 

1.1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Qué estrategias didácticas pueden utilizar los docentes de ELE para manejar la diferencia 

cultural con aprendientes japoneses del CLAM de la PUJ?  
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2. Justificación 

 

2.1.Importancia del problema 

 

El desarrollo de una guía que proporcione al docente de ELE estrategias didácticas para 

manejar la diferencia cultural con aprendientes japoneses del CLAM de la PUJ nace a partir de 

las inquietudes que los docentes de ELE han manifestado sobre su propio quehacer en el aula, a 

partir de la interacción con este tipo de población. Además, en varias de las investigaciones que 

se reseñan más adelante, se alude que por el desconocimiento sobre las particularidades de la 

población japonesa, el docente de ELE puede encontrarse en situaciones que generen 

malentendidos. 

A pesar de tener información sobre aspectos relevantes en la enseñanza del español para 

aprendientes japoneses tales como el perfil del estudiante, su estilo de aprendizaje, 

aproximaciones a la cultura japonesa, interculturalidad en el aprendizaje del estudiante japonés 

de ELE, entre otras cosas, no se cuenta con investigaciones que se centren en lo que el profesor 

de ELE puede hacer en el aula en el contexto colombiano.  

Después de hacer una búsqueda de información se constata que no hay evidencia suficiente en 

cuanto al aprendizaje de estudiantes japoneses en el contexto colombiano, así como tampoco 

sobre las estrategias que los docentes de ELE aplican en el aula para manejar la diferencia 

cultural que se presenta. Necesidad sustentada por el hecho de que esta población ha crecido 

considerablemente como grupo frecuente de estudiantes de español en el CLAM durante los dos 

últimos años. En 2012, hubo 16 japoneses en los cursos de español y en 2013 se registraron 48, 

según datos suministrados por la administración del CLAM de la PUJ. Con base en estas cifras, 

es claro que resulta importante desarrollar prácticas por parte del equipo docente que realmente 

den respuesta a las necesidades de esta comunidad y lograr así un aprendizaje eficaz y 

competente. 

El hecho de describir las experiencias de docentes de ELE que han enseñado a estudiantes 

japoneses en el CLAM de la PUJ, permite identificar algunas diferencias culturales y confirmar 
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que realmente se presentan en nuestro contexto. Asimismo, explorar las experiencias de los 

docentes es primordial, ya que cada vivencia es única y no se cuenta con información sobre ello 

para continuar con estudios que amplíen los horizontes con este o con otro tipo de poblaciones 

que tienen características culturales tan diferentes a las nuestras. 

Además, se obtiene información para diseñar estrategias didácticas que brindan al profesor 

una mayor efectividad en su quehacer y le permitan tener la capacidad para reconocer la 

diferencia cultural del aprendiente. A su vez, el docente puede ubicarse en una etapa de 

crecimiento personal para abordar las experiencias de diferencia en el aula y su reacción frente a 

estas. De esta forma se observa cómo la sensibilidad cultural se desarrolla gradualmente en su 

práctica docente atravesando diferentes fases. 

A partir de lo anterior, el profesor de ELE que enseña a estudiantes japoneses puede adoptar 

herramientas de tipo intercultural teniendo en cuenta el estilo cognitivo particular de aprendizaje 

y el entorno sociocultural del estudiante japonés. La descripción de las situaciones particulares 

que se presentan en el aula sirve como referente para que el docente no solo aplique estrategias 

propuestas en esta investigación, sino que además ajuste las que más crea convenientes dando 

valor a su experiencia y saber. Así, se reconoce el conocimiento teórico y metodológico que 

posee el docente, da flexibilidad a su práctica y de igual manera le da la libertad de crear sus 

propias estrategias para aplicar en el aula. 

De igual forma, se permite que el aprendizaje del español por parte de los japoneses sea más 

práctico y menos sensible a conflictos o problemas de interacción, ya que el docente cuenta con 

información provista por colegas que han tenido experiencias particulares con este tipo de 

aprendientes. Por lo tanto el docente tiene más herramientas para enfocar su práctica docente de 

manera efectiva y prever reacciones o comportamientos del estudiante en el aula para estar 

preparado cuando estas se presenten. 

También se beneficia la institución pues se ofrecen mayores posibilidades para el aprendizaje 

del español a los estudiantes japoneses en el CLAM, se brinda información sobre el perfil y las 

necesidades de una población específica que alimentan el diseño del currículo y permite dar 

ideas para diseñar nuevos materiales para los aprendientes japoneses del CLAM de la PUJ.  
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De acuerdo con lo anterior, se propone en nuestro trabajo una guía didáctica para docentes de 

ELE que enseñan a japoneses, la cual se enmarca en la línea de investigación de desarrollo de 

materiales propuesta por la Maestría de Lingüística Aplicada del ELE. Este material pretende dar 

respuesta a la falta de herramientas para la práctica docente de ELE en Colombia, como se 

detalla en los antecedentes de nuestra investigación.  

 

2.2.Estado de la cuestión 

 

En la búsqueda de investigaciones disponibles relacionadas con el objetivo de nuestra 

investigación, encontramos una variedad de trabajos que tienen en común la caracterización, 

descripción y creación del perfil de los aprendientes japoneses de español, además de análisis de 

necesidades, información que encamina nuestro trabajo para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

En la consulta de las investigaciones disponibles relacionadas con nuestra investigación se 

tuvieron en cuenta dos aspectos generales: las investigaciones que describen a los japoneses 

como estudiantes de español en diferentes contextos y las guías didácticas que abordan aspectos 

interculturales para la enseñanza del español. 

Las investigaciones que se mencionan a continuación proponen actividades y adoptan 

enfoques y metodologías concretas para que el docente de ELE use en el aula. Sin embargo, la 

diferencia entre ellas es el contexto y el país donde se llevaron a cabo. Precisamente, para 

organizar la información encontrada, se clasifica por países, donde se señala el contexto y se 

ofrece una breve descripción del objeto de estudio. 

Además de reseñar las investigaciones más relevantes de varios autores sobre los aprendientes 

japoneses, se presentan algunas de las guías didácticas dirigidas a docentes con el objeto de 

orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje que le permitan al docente manejar las 

diferencias culturales y no caer en estereotipos o discriminaciones.  
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2.2.1. Enseñanza de ELE para aprendientes japoneses en España 

 

Martel, en su trabajo de Máster Universitario en Formación de profesores de español “La 

enseñanza del español a japoneses: análisis de necesidades”, describe las diferentes dificultades 

de los aprendientes japoneses y brinda un análisis de aspectos que pueden incidir en su proceso 

de aprendizaje del español en España. Esta autora realiza su investigación a través de dos 

cuestionarios, uno para el análisis de necesidades de alumnos y otro titulado „El profesor de 

español para los alumnos japoneses‟. En este estudio se ofrece un análisis e interpretación de 

todos los datos que se obtuvieron a partir de los dos cuestionarios, en una muestra de 15 

estudiantes japoneses de español que tomaban un curso de español general en un centro 

educativo de la Comunidad de Madrid, Alcalingua (Martel, 2013). 

En el XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como Lengua Extranjera 

(ASELE - 2006) Logroño Enrique Balmaseda Maestu de la Universidad de La Rioja hizo 

hincapié en las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LEen su escrito “Callando se 

entiende la gente. La interacción comunicativa con los estudiantes japoneses de español”, 

concentra su investigación en algunas reflexiones en las formas de la interacción comunicativa y 

didáctica con los estudiantes japoneses de ELE. Balmaseda explica lo que significa la cultura del 

silencio como una tradición en Japón y dedica un apartado para describir el silencio de los 

estudiantes japoneses en el aula de ELE, además de su lenguaje gestual e interacción. Este 

profesor finaliza su escrito con algunas estrategias que se pueden aplicar en el aula con este tipo 

de población (Balmaseda, 2006).  

Mineko Yamada, en su tesis de Maestría “Aproximación a la sociocultura japonesa en la 

enseñanza de español como lengua extranjera: la cortesía verbal”, muestra el efecto que causa la 

aproximación de la cultura japonesa destacando la diferencia entre la cultura española en la 

enseñanza y el aprendizaje del español. Se estudia el tema de la cortesía verbal por ser una de las 

características más importantes de la cultura japonesa en relación con otras culturas (Yamada, 

2006). Este aspecto se puede vincular en el aula de ELE para entender algunas de las actuaciones 

de los estudiantes japoneses y crear estrategias que promuevan un acercamiento con ellos. 
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Akemi Saito en el artículo “Perfil de los estudiantes japoneses en el español de España”, 

caracteriza a 35 estudiantes japoneses asistentes a un curso de traducción inversa (japonés- 

español) de la Universidad de Salamanca. En este estudio el autor aborda el perfil del estudiante 

japonés en España a través de una encuesta dividida en tres bloques: las experiencias en el 

aprendizaje del español, las clases de español a las que asisten y España y los españoles. El autor 

destaca de su trabajo la utilidad de obtener información básica sobre los estudiantes y su cultura 

con el fin de establecer buenas relaciones y propiciar una aproximación al aprendiente y a partir 

de esto, planear las clases acorde con las necesidades provistas (Saito, 2006). 

Inmaculada Martínez, en “Interculturalidad desde la perspectiva docente e investigadora: el 

estilo de aprendizaje del estudiante japonés de ELE”, describe las estrategias de aprendizaje del 

aprendiente japonés, que el “profesor intercultural” debería aplicar de forma adecuada para este 

estilo de aprendizaje (p.610). La investigadora ofrece un análisis de la didáctica del español en 

Japón y presenta ejemplos de la manera en que un profesor de ELE puede sensibilizarse a la 

cultura del estudiante. Esta información contribuye con nuestro trabajo de investigación ya que 

se presentan algunas características de los estudiantes japoneses con el fin de que el docente 

establezca la práctica más conveniente con esta población (Martínez, 2002). 

En la tesis doctoral “Nuevas perspectivas en la enseñanza-aprendizaje de ELE para japoneses: 

la concienciación formal”, Inmaculada Martínez, la misma autora mencionada anteriormente, 

hace un estudio sobre la metodología de la enseñanza del ELE en algunas universidades 

japonesas. En el capítulo III, “El aprendizaje como tarea del profesor: implicaciones didácticas 

de los estilos de aprendizaje” (EA), se establece el perfil del estudiante japonés y del docente con 

base en los estilos de aprendizaje de dicha población. La autora llega a la conclusión de que el 

estudiante japonés tiene un EA de tipo reflexivo-teórico y se explica el porqué de esta 

aserción(Martínez, 2001). Estos datos contribuyen a diseñar estrategias orientadas a que el 

docente de ELE se acerque al estudiante japonés dándole a su EA un papel preponderante en el 

aula. 
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2.2.2. Enseñanza de ELE para aprendientes japoneses en Japón 

 

En el artículo “Diseñando el perfil del estudiante universitario japonés de español como 

lengua extranjera/segunda lengua”, Raquel Rubio Martín describe los factores de 3662 

estudiantes en 40 universidades japonesas que hacen de ésta una población particular en el 

aprendizaje de lenguas, y luego esta autora desarrolla una reflexión y una serie de propuestas 

para tener en cuenta en la enseñanza de español en el contexto universitario japonés (Rubio, 

2011). 

Por otro lado, Carlos Fernández Cobo, investigador de la Universidad de Kyoto Sangyo en 

Japón, en su artículo “Dificultades culturales de los alumnos japoneses” comparte los resultados 

de la investigación que llevó a cabo por medio de cuestionarios aplicados a los estudiantes 

japoneses en la zona de Kansai. En este estudio se identifican las dificultades culturales de los 

alumnos japoneses, especialmente en el marco del enfoque comunicativo propuesto por los 

profesores de ELE en universidades japonesas. Concluye que identificar las dificultades de estos 

aprendientes nos ayuda a proponer formas de enseñar español en un contexto específico. El autor 

propone que así como el aprendiente japonés debe acercarse a la cultura de la lengua meta, el 

docente de ELE debe conocer unos mínimos de la cultura japonesa. Asimismo, el autor afirma 

que la enseñanza del español debería ser por medio de gramáticas españolas y no a través de 

otras gramáticas japonesas, esto haría del conocimiento un vehículo que exige el desarrollo 

autónomo del estudiante (Fernández, 1998).  

 

2.2.3. Enseñanza de ELE para aprendientes japoneses en Latinoamérica 

 

La publicación “Actitudes frente a la lengua en la enseñanza de español a extranjeros” en 

Actas del III Congreso Argentino de Hispanistas España en América y América en España, 

Universidad de Buenos Aires (Argentina), muestra un estudio referente a algunos de los 

problemas que se presentan en la enseñanza del español como segunda lengua, relacionados con 

las actitudes de los docentes de ELE, estudiantes y textos frente a la lengua. Las autoras de este 
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trabajo elaboran una síntesis de los problemas que se evidencian en la mayoría de los manuales 

de enseñanza de ELE en Argentina y propone ampliar el material y el análisis de los temas 

correspondientes a los niveles intermedios y avanzados en dicho contexto. El diseño de 

gramáticas de español que tengan en cuenta la diversidad dialectal y que sean accesibles para el 

alumno no especialista, sería una orientación útil para la elaboración de programas y de material 

didáctico, señalan las autoras (Acuña, Fernández, Menegotto y Palacios, 2009). 

Ji Son Jang en su artículo “Cortesía sociocultural en las sociedades medellinense y japonesa: 

una introducción” realiza un análisis comparativo intercultural entre la población de Medellín- 

(Colombia) y la población japonesa teniendo en cuenta la variabilidad de la cortesía sociocultural 

de una cultura a otra. Este análisis sirve de soporte para los aprendices de una segunda lengua o 

lengua extranjera y para los docentes de ELE, en cuanto a los aspectos que se deben tener en 

cuenta cuando se diseñan estrategias para este tipo aprendientes. Este documento permite realizar 

una aproximación a nuestra investigación, puesto que la comparación de estas dos culturas da un 

panorama preliminar del contexto de la cuestión abordada (Jang, 2011). 

 

2.2.4. Guías didácticas 

 

En la búsqueda de material orientado a los profesores de lenguas centradas en el aspecto 

intercultural encontramos dos guías diseñadas por el Consejo de Europa: 

 Developing and assessing intercultural communicative competence, a guide for language 

teachers and teacher educator (2007). Se tiene como objeto dar algunas respuestas sobre 

qué es y cómo se trabaja la competencia comunicativa intercultural y además ayuda a los 

docentes de lenguas a incorporar una comunicación intercultural sistemáticamente dentro 

de su enseñanza. Esta guía ofrece en su primera parte un marco teórico para luego planear 

un taller de comunicación intercultural y muestra algunos materiales y actividades para 

desarrollar la competencia intercultural. En su segunda parte, la guía da algunas 

directrices para evaluar la competencia comunicativa intercultural en los estudiantes y los 

docentes (Čaňková, 2007). 
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 Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for 

teachers (2002). Se usa un formato de preguntas frecuente con el propósito de que los 

profesores incorporen esta nueva dimensión intercultural de manera práctica en el salón 

de clases, además de asegurar que el lector pueda ver cómo se involucra la dimensión 

intercultural y qué puede hacer al respecto (Byram, Gribkova, & Starkey, 2002). 

 

Estas dos iniciativas se enfocan en dar herramientas y un marco teórico al docente y a los 

formadores de docentes para que desarrollen la competencia cultural con sus estudiantes. Sin 

embargo, no se enfocan en una población específica, ni usan la experiencia de docentes para 

orientar a otros efectivamente, lo cual se limita a una propuesta exclusivamente teórica.  

En la búsqueda de información en la red, se encontró la página www.educatolerancia.com, 

sitio de España donde se recopilan diferentes guías con temas interculturales para trabajar en el 

aula, como recursos educativos interculturales en línea. Las siguientes guías se referencian por su 

diseño y temática pues sirven como modelo para plantear nuestro material: 

 Guía Básica de Educación Intercultural: la amplia experiencia de las autoras del libro lo 

configuran como un instrumento básico y de fácil manejo para resolver cualquier 

cuestión que pueda surgir al docente en su quehacer, con referencia al abordaje de la 

diversidad existente en las aulas de los colegios andaluces (Consejería de Empleo, 

Consejería de Educación (Cruz del Pino, Ruiz, García y González, 2011). 

 

 Guía Didáctica Destino Mestizo es un proyecto de educación para el desarrollo que 

pretende sensibilizar a la población para la construcción de una sociedad intercultural 

solidaria y no discriminatoria. Esta guía didáctica aborda, de la manera más sencilla y 

divertida algunos de los elementos de comprensión de la realidad que se convierten en 

mecanismos de cambio a través de intervención. Jarit es una asociación civil mixta creada 

en Buenos Aires, Argentina en 1996, que promueve este proyecto a través de la 

http://www.educatolerancia.com/
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participación social, con el ánimo de transformar realidades multiculturales e 

interculturales (Educatolerancia). 

 

 Guía de Educación Intercultural en aulas de secundaria. El diseño de esta guía parte de 

una campaña que trabaja para que en todos los centros de Extremadura (España), la 

interculturalidad y la lucha contra el racismo sean una estrategia para conseguir la 

igualdad de oportunidades y la formación en la ciudadanía mundial (Educatolerancia). 

 

 Educación Intercultural e Inclusiva: guía para el profesorado, es un programa para la 

sensibilización en la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el 

ámbito educativo, realizado por la Secretaría de Políticas Sociales de Federación de 

Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) y Departamento de Migraciones Confederal 

de UGT (Educatolerancia). 

 

 Guía Didáctica Intercultural para jóvenes es un material desarrollado por la Cruz Roja 

Juventud. Además de contener un manual sobre interculturalidad para educadores y 

educadoras, trata sobre aspectos de la igualdad de derechos, la cooperación y la 

educación para el desarrollo, la no discriminación y el antirracismo (Educatolerancia). 

 

Con base en las investigaciones descritas previamente, podemos concluir que no hay trabajos 

sobre el estudiante japonés en el contexto colombiano y cuyas características difieren de forma 

significativa al aprendizaje del español de un japonés en cualquier otro país y además, nos damos 

cuenta de la necesidad de desarrollar materiales, en este caso una guía orientada al docente, no al 

estudiante, que contenga estrategias didácticas que permitan ofrecer claves para manejar la 

diferencia cultural con los aprendientes japoneses.  

Todas las guías reseñadas están diseñadas para trabajar la importancia del aspecto cultural 

dentro del aula con los estudiantes. Sin embargo, no le dan crédito al conocimiento y experiencia 
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desarrollada por los docentes desde su quehacer didáctico y son planteadas desde la teoría en 

general para cualquier contexto o para una comunidad muy grande. 
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3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

 

Desarrollar una guía que proporcione al docente de ELE estrategias didácticas para manejar 

la diferencia cultural con aprendientes japoneses del CLAM de la PUJ. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

 Describir las experiencias de docentes de ELE que han enseñado a estudiantes japoneses 

en el CLAM de la PUJ. 

 Describir al aprendiente japonés del CLAM de la PUJ. 

 Presentar las estrategias didácticas que el docente de ELE puede tener en cuenta para 

interactuar con sus aprendientes japoneses. 
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4. Marco teórico - conceptual 

 

Hemos definido tres componentes teóricos que fundamentan nuestra investigación: la 

diferencia cultural dentro del marco del desarrollo de la sensibilidad intercultural del autor 

Milton J. Bennett, el Posmétodo y su concepto de estrategia, teoría propuesta por el profesor B. 

Kumaravadivelu y por último, la guía didáctica en cuanto a su utilidad, diseño y recurso para 

mejorar la práctica docente.  

El marco que propone Milton J. Bennett (1998), desarrollo de la sensibilidad, es de suma 

importancia en esta investigación. Reconocer en qué fase se encuentra el docente y el 

aprendiente japonés según la experiencia de diferencia dentro de un contexto multicultural, no 

solo permite ampliar nuestra mente para entender estas etapas, sino que facilita el camino para 

que el docente de ELE reflexione y replantee formas de manejar la diferencia cultural que se 

presenta en el aula. 

El siguiente componente teórico es el Posmétodo de B. Kumaravadivelu. Este nos ubica en 

dos aspectos importantes para enriquecer nuestra investigación. Por un lado, reconoce las 

estrategias que el docente de ELE ha empleado y emplea en clase para manejar la diferencia 

cultural, pues como docente teoriza a partir de la práctica y practica a partir de la teoría, lo cual 

permite dar valor al conocimiento y la experiencia en el aula. Y por otro, permite enmarcar las 

estrategias didácticas en macroestrategias generales y posteriormente describir las 

microestrategias específicas planteadas y desarrolladas por los docentes de ELE que han 

enseñado a aprendientes japoneses. 

Por último, en la propuesta de desarrollo de materiales, la guía didáctica surge como una 

necesidad clara en cuanto a que este tipo de herramientas, la mayoría de veces, están dirigidas a 

los estudiantes. Cuando las guías didácticas se proponen para los docentes, encontramos los 

pasos para que la clase se desarrolle según la planeación de la editorial o creador. No se ha 

pensado en el docente como receptor de conocimiento a través de las experiencias de diferencia, 

estrategias y recomendaciones para manejar la diferencia cultural. Tener en cuenta estos aspectos 
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mejora nuestra labor y permite la apertura de nuevas experiencias con el fin de potenciar nuestro 

quehacer docente. 

 

4.1.La diferencia cultural dentro del marco del desarrollo de la sensibilidad 

intercultural 

 

Cuando existe un encuentro e interacción entre dos personas de diferentes culturas, es 

habitual que los valores que se comparten por medio del lenguaje sean percibidos de distinta 

manera por los participantes. Las experiencias de cada individuo son particulares y las 

negociaciones de significados que se den en los diferentes contextos depende de la habilidad de 

entender las percepciones, las maneras de pensar y de comportamiento. Es en este sentido como 

se define la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) (Rico, 2012). 

Con lo anterior, es evidente el compromiso que el docente de ELE tiene con el fin de facilitar 

la comunicación intercultural en el contexto de aprendizaje en el aula y que de esta manera 

trascienda fuera de ella. Abordar con eficacia las situaciones conflictivas, implica desarrollar 

estrategias para entablar contacto con personas de otras culturas. Para lograr lo anterior es 

necesario identificar cuáles son las reacciones que se tienen frente a encuentros que muestran la 

diferencia cultural.  

 

4.1.1. El modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural de Milton J. Bennett 

 

Para hablar sobre diferencia cultural, tomamos como base las ideas de Milton Bennett quien 

propone un modelo que él denomina “Modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural”. 

Dentro de este modelo se tiene en cuenta una palabra clave: diferenciación. Este término hace 

referencia a dos fenómenos: el primero supone que la visión de las personas sobre una misma 

cosa es muy variada, y el segundo a que las culturas distan una de otra por medio de patrones de 

diferenciación o visiones del mundo. Este segundo aspecto es el hecho de que las culturas 
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ofrecen variadas formas de interpretar la realidad, de percibir el mundo que nos rodea. Esta 

interpretación de la realidad, o visión del mundo, es diferente entre las culturas (Bennett, 

1998).Cuando aquellos que pertenecen a culturas diferentes perciben aspectos como los valores, 

percepciones, actitudes, estereotipos, creencias, categorizaciones, evaluaciones, expectativas, 

recuerdos, y opiniones de manera desigual es cuando se hace referencia a la diferencia cultural 

pues interpretan y se comportan de manera diferente. 

Esto es inevitable y hace parte del proceso de aprendizaje de una lengua. Por ello, lo 

primordial es entender estos fenómenos y crear la sensibilidad intercultural que Bennett sugiere y 

que organiza en etapas de crecimiento personal para abordar la diferencia cultural y que a 

continuación se explica. 

En el modelo de desarrollo de la sensibilidad intercultural se describen las reacciones que se 

presentan ante las diferencias culturales y se traza una ruta donde se muestra cómo la 

sensibilidad intercultural se desarrolla gradualmente atravesando diferentes fases. Se pueden 

distinguir dos etapas: la etnocéntrica, que se compone de tres categorías (rechazo, defensa y 

minimización) la etnorrelativa, de igual forma con tres categorías (aceptación, adaptación e 

integración) según el grado de percepción de las diferencias culturales y la forma en la que se 

reacciona ante ellas: 

 

Ilustración 1. Experiencia de diferencia 
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4.1.2. La etapa etnocéntrica 

 

Bennett (ibíd.) entiende el etnocentrismo como un ciclo en el que el sujeto asume que su 

visión del mundo es en esencia lo crucial de la realidad. Es decir que todo es visto desde el punto 

de vista de la cultura de uno mismo. Las fases a las que este individuo está expuesto son: 

 Rechazo. Se reconocen las diferencias culturales más fácilmente observables como la 

existencia de diferentes horarios, festividades, comidas, formas de vestir, etc., pero no 

otras formas de ver la realidad, por lo que se niegan las diferencias que se dan a niveles 

más profundos que lo meramente externo. 

 Defensa. Las diferencias culturales se perciben pero se conceptualizan a forma 

superficial y son pensadas como amenazas. Emerge una crítica negativa hacia las otras 

culturas, lo que da lugar a una actitud de superioridad y se establece una barrera ante lo 

diferente, lo que produce, en la mayoría de los casos estereotipos, prejuicios o actitudes 

discriminatorias. 

 Minimización. Las diferencias culturales se observan pero se reducen y simplifican a 

favor de las similitudes con lo propio. Se tiene la percepción de que los comportamientos, 

los valores o cómo se relaciona una persona con otras culturas cumplen con principios 

universales que corresponden exclusivamente con los de uno mismo. 

 

4.1.3. La etapa etnorrelativa 

 

En esta etapa la diferencia no se percibe como amenaza sino como oportunidad, de manera 

que las culturas pueden entenderse en relación con otras y que un comportamiento en particular 

sólo puede entenderse dentro de un contexto cultural. En otras palabras, es cuando la persona 

puede cambiar de puntos de vista para ver, analizar e interpretar la cultura desde la perspectiva 

de la otra sin olvidar o desconocer la propia. En esta etapa encontramos: 
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 Aceptación. Aparece el reconocimiento a la diferencia cultural y su conocimiento es 

esencial para hacer una lectura sobre las relaciones de interacción entre las personas. Se 

admiten otras miradas del mundo, de comportamientos y de valores. También se 

considera que el comportamiento comunicativo es variado en las diferentes culturas. Sin 

embargo, la aprobación de la diferencia no implica estar de acuerdo con ella. 

 Adaptación. Esta fase tiene lugar cuando los individuos se desenvuelven entre varios 

marcos culturales y son capaces de cambiar su perspectiva cultural y su comportamiento 

de forma culturalmente adecuada. Se incorporan nuevos estilos comunicativos. Existe 

empatía, es decir, un esfuerzo por comprender las diferencias de los demás desde sus 

propios puntos de vista. 

 Integración. El proceso de redefinición constante de la propia identidad se evidencia, 

pues hay un esfuerzo por integrar diversos marcos culturales dando lugar a uno nuevo. 

 

Este modelo es el punto de partida que permite al docente ampliar estrategias que apunten a 

desarrollar la sensibilidad intercultural, ya que se centra en la diferencia cultural dentro de un 

aprendizaje intercultural y tal diferencia no se ve como un problema sino como un hecho natural. 

Es así como el interés por describir las experiencias de docentes de ELE que han enseñado a 

estudiantes japoneses en el Centro Latinoamericano empieza por detallar las diferencias 

culturales más marcadas que sorprenden, en la mayoría de los casos, no solo a los docentes, sino 

que por medio de sus relatos se hacen visibles de diversas formas las inquietudes que surgen en 

este tipo estudiantes en el nuevo contexto de aprendizaje. A su vez, la incomodidad expresada 

por aprendientes de otras nacionalidades, que se impacientan, apresuran, interrumpen e inclusive 

ignoran a los aprendientes por desconocer aspectos socioculturales y estilos de aprendizajes de la 

población japonesa aparece de manera constante en el aula. 

Es importante entender que la comunicación intercultural pasa por una primera fase: la de la 

sensibilidad intercultural, para así impulsar la empatía, la receptividad y otras actitudes 

importantes para que se produzca una comunicación intercultural eficaz. De este modo, el 

docente adquiere la capacidad de desarrollar y decidir sobre las estrategias que serían adecuadas 
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para aplicar en cada situación en el aula y fuera de ella, con el fin de manejar las diferencias 

culturales. Por esta razón, es necesario que el profesor identifique en qué etapa y fase está según 

su experiencia y la de sus estudiantes para comprender cada situación y promover la sensibilidad 

cultural. 

 

4.2.La situación posmétodo 

 

Esta nueva concepción propuesta por B. Kumaravadivelu (1994) no se considera como un 

método, es más bien una condición que exige repensar la visión de la enseñanza en idiomas, 

igual que la formación del docente. Se invita a examinar las actuaciones y los contenidos de una 

situación de enseñanza en el aula y todo lo que tiene que ver con las ideologías y prácticas 

pedagógicas que se aplican, sin reducirlas a un conjunto de preceptos que se siguen ciegamente 

para garantizar el aprendizaje, sino que tiene en cuenta que el profesor es conocedor de su 

contexto particular y es capaz de tomar las decisiones necesarias para que se dé un aprendizaje 

efectivo. Así, Kumaravadivelu le da valor al conocimiento y a las prácticas que usa el profesor 

mediante la definición de dos conceptos claves para esta investigación: el sentido pragmático 

fundamentado y la plausibilidad.  

El primer concepto hace referencia a la forma en que el docente con una metodología 

fundamentada, a través del análisis de su propia experiencia docente y su valoración analiza los 

modelos existentes. Es decir, que el docente hace uso de un sentido práctico y crítico para 

desarrollar una propia metodología siguiendo un criterio (Kumavaradivelu, 1994).  

Para que el docente pueda seguir ese sentido pragmático fundamentado, Kumaravadivelu 

propone el desarrollo del sentido de plausibilidad propuesto por Prabhu (1990), segundo 

concepto mencionado. Este hace referencia a la articulación que el docente logra establecer entre 

su enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. Prabhu afirma que los profesores deben tener 

bases teóricas que no se conviertan en métodos repetitivos, sino que a partir del conocimiento de 

diferentes teorías puedan desarrollar y modificar los conceptos por medio de su experiencia 

continua en el aula (Prabhu, 1990). 
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Es de esta manera como el docente se encarga de propiciar una ruta de trabajo adecuada y de 

elegir las estrategias convenientes teniendo en cuenta sus conocimientos teóricos, metodológicos 

y las necesidades de sus aprendientes. La organización didáctica en el aula debe ser planeada con 

el fin de propiciar nuevos principios y buscar desarrollar nuevas estrategias en el contexto de 

aprendizaje para concretar los objetivos propuestos (Prabhu, 1990 y Kumaravadivelu, 1994). 

Kumaravadivelu da razón de esto a partir de tres elementos pedagógicos esenciales que 

fundamentan la esencia de la situación posmétodo: la particularidad, la practicidad y la 

posibilidad. 

 

4.2.1. Particularidad 

 

La situación posmétodo debe caracterizarse por ser una pedagogía de la particularidad ya que 

“debe ser sensible a un determinado grupo de maestros, enseñar a un grupo particular de 

estudiantes para seguir un determinado conjunto de objetivos dentro de un contexto institucional 

particular, incrustado en un medio sociocultural determinado”
2
(Kumaravadivelu, 2001 , pág. 

538). En otras palabras, las estrategias que los docentes aplican en el aula deben tener en cuenta 

el contexto donde se enseña, cuando se enseña y el tipo de población a la que se enseña. Así el 

autor da significado a la importancia del parámetro de la particularidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y sugiere que exista una interpretación amplia de situaciones específicas, 

de vivencias únicas y particulares que cada individuo (docente-estudiante) experimenta en el 

aula. La particularidad se refiere, entonces, a la comprensión de factores lingüísticos, sociales, 

culturales, políticos y educativos que determinan el aprendizaje y la enseñanza en un contexto 

específico. 

 

                                                 

2
 Traducido por los autores. 
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4.2.2. Practicidad 

 

Con este parámetro se destaca la reciprocidad entre la teoría y la práctica, además de la 

capacidad que el docente tiene en el control de la efectividad de la enseñanza. El conocimiento 

pedagógico contextual tiene que surgir de los docentes y su práctica docente cotidiana. Entonces 

se propone que los docentes tengan la posibilidad de teorizar a partir de su práctica y practicar lo 

que teorizan. Kumaravadivelu cita en su trabajo a Edge (2001) quien sugiere que el maestro ya 

no debe percibirse como alguien que simplemente aplica la teoría, sino que cuenta con las 

herramientas suficientes para que teorice sobre la práctica. Este propósito no se puede obtener 

con el simple hecho de que el docente ponga en práctica teorías propuestas por otros, sino que se 

puede alcanzar sólo en la medida en que “desarrolle los conocimientos y habilidades propios, la 

actitud y la autonomía necesarias para construir su propia teoría contextual de la práctica”
3
 

(Kumaravadivelu, 2006, pág. 173). El parámetro de la practicidad, entonces, se concentra en las 

ideologías y la práctica de los profesores, en sus ideas y su intuición. En síntesis, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se construye con base en la práctica docente y a partir de la 

comprensión del conocimiento que surge del aula. Es decir, que se realizan los ajustes necesarios 

en dicho proceso de acuerdo con las observaciones del día a día. 

 

4.2.3. Posibilidad 

 

Kumaravadivelu (1994) recurre a este parámetro para poner en evidencia la influencia de los 

pensamientos de Paulo Freire. Este último afirma que toda pedagogía tiene una conexión con el 

poder y el dominio, y esta conexión está dirigida a la creación y el mantenimiento de las 

desigualdades sociales y de la trascendencia de reconocer en los estudiantes y profesores una 

identidad individual, para que cuestionen esa situación de sometimiento. Con ello plantea la 

importancia de proponer teorías, que conlleven a representaciones de conocimiento y se apliquen 

                                                 

3
 Traducido por los autores 
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a las prácticas sociales para que funcionen de la mano con las experiencias y de esta manera se 

genere una reconfiguración de la pedagogía. 

Las experiencias particulares contribuyen no solo a realizar un ajuste pedagógico, sino que 

además el entorno social, económico y político se amplíe bajo la configuración de diversas 

miradas. El autor corrobora que en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de una lengua se 

pueden manifestar desafíos para que quienes participan en él, encuentren subjetividad e identidad 

de sí mismos en todos estos entornos (Kumaravadivelu, 1994). En efecto, tanto docentes como 

aprendientes son seres sociales, políticos y culturales y por ende, aportan en el aula de clases con 

base en sus experiencias.  

En cuanto a lo que se refiere exactamente a la pedagogía del posmétodo es necesario que haya 

una ruptura clara con el método, no sin antes plantear un marco coherente y un conjunto bien 

definido de ideas que orienten la actividad del aula, por lo cual se traza un marco en el que se 

esbozan diez macroestrategias para la enseñanza de L2 y dentro de cada una de ellas, el profesor 

puede diseñar y desarrollar  microestrategias particulares según las necesidades comprobadas a 

partir de sus vivencias. 

 

4.2.4. ¿Qué son las macroestrategias en la pedagogía del posmétodo? 

 

Las macroestrategias son procedimientos generales provenientes de conocimientos teóricos, 

empíricos y pedagógicos que se caracterizan como una teoría neutral porque no se circunscriben 

a los imaginarios profundos de ninguna teoría detallada del lenguaje. Las macroestrategias no 

están determinadas por un simple grupo de principios o procedimientos interrelacionados con los 

métodos de enseñanza de lenguas, se trata en cambio de una guía base que muestra una amplitud 

a partir de la que los docentes se rigen para plantear sus propias microestrategias, las cuales se 

establecen según las necesidades particulares de cada espacio o procedimiento en el aula, es así 

como las macroestrategias se aplican en el aula por medio de las microestrategias. 
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4.2.5. ¿Qué son las microestrategias en la pedagogía del posmétodo? 

 

Las microestrategias son los procedimientos que el docente diseña para alcanzar los objetivos 

de una macroestrategia en particular. La macroestrategia puede tener cualquier cantidad y tipo de 

microestrategias, en función del aprendizaje y la enseñanza de una situación particular. Se 

posibilita a través de diferentes e innumerables técnicas. Sin embargo, las microestrategias se 

concretan y restringen, teniendo en cuenta “la política nacional, regional o local, el lenguaje y la 

planificación, los objetivos curriculares, recursos institucionales, y una serie de otros factores 

que configuran el aprendizaje y el objetivo de enseñanza en un contexto dado”
4
 como lo afirma 

Kumaravadivelu (2006, p. 209). Por otra parte, se emplean para evaluar aspectos en cuanto a las 

necesidades, deseos, nivel de conocimiento de la lengua y así mismo a la capacidad del 

estudiante. 

Las macroestrategias que propone la situación posmétodo son las siguientes: (1) maximizar 

las oportunidades del aprendizaje, (2) facilitar la interacción negociada, (3) minimizar los 

desajustes en la percepción, (4) activar la heurística intuitiva, (5) fomentar la concienciación 

lingüística, (6) contextualizar el input, (7) integrar las destrezas lingüísticas, (8) promover la 

autonomía del aprendiente, (9) incrementar la concienciación cultural, y (10) asegurar la 

relevancia social. 

Es así como el docente puede involucrar al aprendiente como informante cultural, ya que 

cuando el estudiante comparte su conocimiento a través de su cultura, valora las perspectivas 

individuales que son diferentes en un contexto multicultural, no sólo con los estudiantes de 

diferente nacionalidad, sino con el propio docente. La autoestima, entonces es un factor que el 

docente de ELE puede privilegiar en un contexto de confianza e interacción. Este espacio no se 

construye como proyecto terminado, al contrario, “como un proyecto provisional que los 

profesores continuamente modifican, expanden y enriquecen a partir de las reacciones que 

reciben” (Kumaravadivelu, 1994, p. 9). 

                                                 

4
 Traducido por los autores. 
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Este referente teórico resulta útil en nuestra investigación debido a que se relaciona en forma 

directa de la siguiente manera:  

El primer concepto, la particularidad toma como base las diferencias culturales que surgen en 

el aula cuando se enseña a estudiantes japoneses en el contexto colombiano, experiencias de 

diferenciación que el docente y el estudiante enfrentan y que son únicas y particulares según lo 

que acontece en cada situación. 

El segundo concepto correspondiente a la practicidad, hace referencia en esta investigación a 

la descripción de los procedimientos que el docente de ELE utiliza en el aula para manejar la 

diferencia cultural y la identificación de las diversas técnicas que emplea en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para que este sea efectivo. 

Es de esta manera como el concepto de posibilidad facilita que el docente de ELE proponga y 

aplique procedimientos particulares para manejar la diferencia cultural con aprendientes 

japoneses. Aprovechar las experiencias particulares de los docentes de ELE en el aula ayuda a 

enriquecer el entorno pedagógico, social, económico y político que se ve involucrado 

directamente cuando se aprende una lengua. 

Del mismo modo las macroestrategias planteadas por Kumaravadivelu encierran aspectos que 

trabajan en conjunto y esto permite que se logre un aprendizaje efectivo en el aula. Estas 

macroestrategias proponen que: 

 ME 1: el docente potencie las oportunidades de aprendizaje de L2 y además use las 

oportunidades de aprendizaje creadas por los aprendientes.  

 ME 2: se facilite la interacción bajo pautas colaborativas y por medio de aclaraciones, 

confirmaciones, comprobaciones de comprensión, solicitudes, enmiendas, reacciones y 

cambios de turno.  

 ME 3: se limiten los errores de percepción con respecto a lo que ocurre en la instrucción, 

es decir, entre la intención del profesor y la interpretación del estudiante. 

 ME4: se active la heurística (descubrimiento individual) entre los estudiantes a través de 

la intuición y su propia experiencia como hablantes. 
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 ME 5: se fomente la conciencia lingüística a un nivel: (a) general, sobre los recursos de 

que disponemos como hablantes de una lengua; y (b) crítico, sobre las estructuras de 

poder a partir del empleo de cualquier lengua. 

 ME 6: se contextualice el input lingüístico bajo múltiples formatos: verbal y no verbal en 

el espacio del aula, situacional en cuanto a la realidad sociocultural externa, etc. 

 ME 7: se integren las destrezas lingüísticas –comprensión auditiva y lectora, expresión 

oral y escrita– a lo largo de la instrucción. 

 ME 8: se promueva la autonomía del estudiante de L2: aprender a aprender –en la versión 

más pedagógica– y aprender para ser más libre –en la versión más política. 

 ME 9: se estimule la conciencia cultural para extender la capacidad del alumno más allá 

del simple conocimiento de artefactos o perspectivas comunes en la L2. 

 ME 10: se asegure la relevancia social de lo que se hace en el aula, o sea, el docente ha de 

ser sensible al entorno social, político, económico y educativo en que tiene lugar el 

aprendizaje/enseñanza de la L2. 

 

A partir de los referentes generales que se proponen en cada macroestrategia, el docente está 

constantemente aplicando, proponiendo y desarrollando diversas microestrategias en el aula. 

Estas macroestrategias forman un todo, un solo componente. Se integran con el fin de que el 

proceso de enseñanza–aprendizaje sea efectivo en el aula, y en el caso de nuestra investigación, 

involucran aspectos interculturales útiles para orientar al docente en cuanto al manejo de la 

diferencia cultural de los aprendientes. 

 

4.3.Guía didáctica 

 

García (2002) sostiene que la guía didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”, mientras que Mercel (1998) afirma que es una herramienta que 

permite construir lazos entre el profesor y el estudiante. Por su parte, Martínez (1998) la define 
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como un instrumento esencial que permite organizar el trabajo del estudiante, siendo su objetivo 

principal sistematizar las orientaciones necesarias para ser integradas con los elementos 

didácticos para el estudio de la asignatura. Estos autores, citados por Aguilar (2004), nos ofrecen 

una amplia visión sobre lo que significa una guía didáctica y permiten establecer elementos que 

nutren este concepto para nuestra investigación. 

La primera definición se refiere al conocimiento que tiene el aprendiente y a la manera en que 

la guía didáctica facilita el camino y contribuye a alcanzar los objetivos de la asignatura. En la 

segunda, la guía se reconoce como un elemento de mediación entre el docente y el estudiante; y 

la última definición distingue la guía didáctica como una herramienta que orienta e integra el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De esta manera, definimos la guía didáctica como un documento que orienta, facilita y provee 

de recursos al docente para mejorar su práctica y lo aproxima al aprendiente teniendo en cuenta 

no solo su proceso cognitivo, sino social y cultural con el objetivo de fomentar el trabajo 

autónomo. 

 

4.3.1. ¿Qué aspectos caracterizan a la guía didáctica? 

 

La guía didáctica debe tener características especiales que contengan la información necesaria 

y suficiente para que se emplee de manera eficaz y además para que los elementos que se 

encuentran allí sean útiles para el lector. Se espera que la guía didáctica: 

 ofrezca información acerca del contenido, enfoque del material y su relación con el 

programa de estudio para el cual fue elaborado. 

 presente orientaciones en relación con la metodología y el enfoque de la asignatura. 

 muestre instrucciones claras acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades 

destrezas y aptitudes del educando. 
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 defina los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para: orientar 

la planificación de las lecciones, informar al alumno de lo que ha de lograr y orientar la 

evaluación. 

 

4.3.2. ¿Cuáles son las funciones básicas de la guía didáctica? 

 

4.3.2.1.Orientación 

 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del 

estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en 

el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido la forma física y metodológica en que el alumno deberá 

presentar sus productos. 

 

4.3.2.2.Promoción del aprendizaje 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al análisis y 

reflexión. 

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de pensamiento 

lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su aprendizaje. 
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4.3.2.3.Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece actividades integradas de aprendizaje en que el alumno hace evidente su 

aprendizaje. 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su progreso y lo 

motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. Usualmente consiste 

en una autoevaluación mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para 

este fin. Esta es una función que representa provocar una reflexión por parte del 

estudiante sobre su propio aprendizaje. 

 

4.3.3. ¿Cuáles son los componentes estructurales de la guía didáctica? 

 

La estructura de la guía depende del tipo de material que integra. García sugiere los siguientes 

apartados, sin que necesariamente se adopten todos en una guía didáctica: índice y presentación, 

introducción general de la asignatura, presentación del equipo docente, prerrequisitos, objetivos, 

materiales, contenidos del curso, orientaciones bibliográficas básica y complementaria, otros 

medios didácticos, plan de trabajo, calendario-cronograma, orientaciones específicas para el 

estudio, actividades, metodología, glosario, tutoría, y por último la evaluación (García, 2009, 

págs. 3-8). 

Después de indagar sobre las guías didácticas y lo que las componen, creemos que esta 

herramienta es la adecuada para plasmar la propuesta de nuestro material didáctico, teniendo en 

cuenta que no todos los componentes de la guía serán utilizados. El significado que le damos a 

esta guía es el de una herramienta puntual y práctica para guiar y facilitar al docente ELE con 

estrategias para manejar la diferencia cultural en el aula, con base en diversas propuestas y 

experiencias de docentes que han vivido este proceso. 
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La guía didáctica que se propone a partir de esta investigación se adapta según el objetivo de 

nuestro trabajo, en cuanto a que la totalidad de las guías didácticas encontradas, a pesar de que se 

enfocan en un componente intercultural, ofrecen al docente actividades ya diseñadas con un 

objetivo específico, por lo cual se aleja del propósito de este estudio.  

El objetivo de nuestra guía didáctica es proveer herramientas prácticas para que el docente de 

ELE maneje la diferencia cultural con aprendientes japoneses, a través de estrategias que pueda 

ajustar a su contexto, población, necesidades y estilo de enseñanza. 

Esta guía es una recopilación y una forma de dar valor a las prácticas y el conocimiento que 

los docentes de español del Centro Latinoamericano (CLAM) han desarrollado a partir de su 

experiencia con estudiantes japoneses a lo largo de muchos años. Asimismo, intenta responder a 

las inquietudes que algunos docentes tienen en su quehacer con este tipo de población. Este 

material no pretende ser un manual de instrucciones, sino una fuente abierta para que el docente 

explore opciones.  

El contenido de la guía se estructura en cuatro secciones:  

a) el aprendiente japonés del CLAM, donde se presenta una caracterización del estudiante 

japonés en dos contextos: el sociocultural y el de aprendizaje;  

b) las estrategias didácticas del profesor de ELE, sección que contiene cinco macroestrategias 

con sus correspondientes microestrategias; 

c) una sección denominada “para tener en cuenta” que brinda al docente de ELE algunas 

sugerencias con este tipo de población; 

d) algunas ideas de actividades contextualizadas basadas en cuatro estrategias de la guía 

didáctica, junto con una propuesta de aplicación más detallada. 
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5. Marco metodológico 

 

Nuestra investigación es de naturaleza cualitativa, dado que su objetivo general busca ofrecer 

estrategias a una población específica en un contexto definido, no pretende generalizar ni definir 

reglas que cubran situaciones similares y la información se obtiene a partir del contacto o 

inmersión con los participantes de este contexto. Además, la investigación se basa en el 

planteamiento de un problema sin tener una hipótesis de lo que se alcanzará al final de la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 

Nuestro trabajo se sitúa en una de las líneas de investigación de la maestría en Lingüística 

Aplicada del Español como Lengua Extranjera, el desarrollo de materiales. Este campo de 

investigación, según Tomlinson se refiere “al campo que estudia los principios y procedimientos 

del diseño, la implementación y la evaluación de materiales de enseñanza de lengua”
5
 

(Tomlinson B. , 2003, pág. 1). De igual manera, este autor afirma que el desarrollo de materiales 

como quehacer práctico se refiere a cualquier cosa hecha por autores, profesores o aprendientes 

para mejorar efectivamente el aprendizaje de una lengua (Tomlinson B. , 2003). 

En este sentido, la propuesta se enmarca dentro de la investigación de tipo práctica y aplicada 

según la clasificación propuesta por Seliger y Shohamy (1989), quienes mencionan que la 

investigación en lenguas extranjeras puede ser de carácter teórica o básica, práctica y aplicada 

según los objetivos propuestos.  

En la investigación aplicada, el investigador busca resolver un problema conocido y encontrar 

respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis de la investigación aplicada es la 

resolución práctica de problemas. De esta manera la investigación aplicada, práctica o empírica 

busca llevar a cabo algún trabajo que tenga en cuenta una realidad social de acuerdo con su 

contexto con el objetivo de aportar conocimiento y dar solución a problemas cotidianos. 

 

                                                 

5
 Traducido por los autores. 



35 

 

Es así como nuestro trabajo pretende dar valor a la experiencia de los miembros de una 

comunidad para que en conjunto se dé una solución concreta a un grupo de estudiantes y 

profesores dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera por medio de un material, 

que en nuestro caso es la guía didáctica, con el fin de tener herramientas más efectivas en la 

enseñanza del español a japoneses. 

 

5.1.Población 

 

Nuestro material va dirigido a los profesores del CLAM de la PUJ, ya que es un material de 

consulta y está al alcance de cualquier docente que tenga interés en la enseñanza del español a 

japoneses. Los usuarios del contenido de nuestro material pueden ser docentes con experiencia 

en la enseñanza a japoneses, profesores que enseñan a japoneses por primera vez, profesores en 

formación y cualquier persona que esté interesado o relacionado con la enseñanza a este grupo 

de aprendientes. 

 

5.2.Muestra 

 

A partir de la ficha de caracterización de las entrevistas hechas para nuestra investigación 

(anexo 1), se identifican las siguientes características generales de los docentes seleccionados 

para la muestra: 

 dos hombres y siete mujeres, 

 ocho de ellos cursaron una licenciatura en lenguas extranjeras y uno en antropología, 

 cinco estudiaron una maestría en lingüística aplicada o en traducción, 

 uno es candidato al doctorado en lingüística aplicada del español, 

 la lengua materna de los nueve docentes es el español y además hablan inglés, 
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 cinco hablan una tercera lengua (francés, alemán o japonés), 

 siete de los docentes han enseñado una lengua extranjera, 

 dos de los docentes han enseñado dos lenguas extranjeras, 

 el promedio de su experiencia enseñando idiomas es de 16 años, 

 el tiempo promedio de enseñanza del español como lengua extranjera de los docentes es 

de aproximadamente 11 años, 

 específicamente en el Centro Latinoamericano los docentes han enseñado español 6 años 

en promedio, 

 en promedio los profesores han enseñado español a 10 japoneses. 

 

5.3.Etapas para el diseño de materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de nuestra guía didáctica usamos el marco propuesto por 

Bolitho y Jolly (1998, citados por Tomlinson, 2011). En esta ruta metodológica se definen y se 

describen seis etapas durante el proceso: identificación de la necesidad para el material, 

exploración de la necesidad, realización contextual del material, realización pedagógica del 

material, producción del material, uso del material y evaluación del material. 

El diagrama propuesto por estos autores es dinámico porque permite saber si los objetivos del 

material se cumplen. Además, el marco identifica por qué algunos objetivos no se alcanzan entre 

la etapa de identificación de la necesidad y el uso real del material en clase. Por lo tanto, para 

asegurarse de que este diagrama se controle a sí mismo y sea dinámico, existen varios caminos 

para devolverse y retroalimentar el proceso. A continuación se describen las etapas del marco: 

 Etapa de identificación: los problemas se identifican y pueden solucionarse creando un 

material. Estos datos pueden obtenerse por medio de cuestionarios, retroalimentación del 

estudiante, diagnostico formal o informal de errores en su habilidad o un análisis de 

necesidades previo al curso.  
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 Exploración de la necesidad: en relación con qué habilidades, funciones y significados. 

En esta etapa, se recomienda explorar tanto material como sea posible de fuentes 

publicadas y no publicadas. 

 Realización contextual del material: por medio de la propuesta de ideas, textos y 

contextos apropiados que sean relevantes y adecuados.  

 Realización pedagógica del material: en este paso se obtienen ejercicios, actividades e 

instrucciones apropiadas dado el uso del material. 

 Producción física: se observan los aspectos físicos como el diseño, las ayudas visuales, 

tamaño y forma de almacenamiento, electrónico o manual.  

 Uso del material: en el aula para comprobar si el material es efectivo o no. 

 Evaluación del material basado en los objetivos planteados: esta etapa es muy importante 

para obtener tanta retroalimentación como sea posible de los colegas y los estudiantes 

sobre la calidad y la efectividad del material creado. 

Teniendo en cuenta la información previamente mencionada se sigue la ruta metodológica 

para el desarrollo de nuestra guía didáctica descrita a continuación: 

 

5.3.1. Identificación de la necesidad para el material 

 

Con base en los antecedentes de nuestra investigación, describimos a los japoneses como 

aprendientes que tienen características particulares en su proceso de aprendizaje del español. 

Además, el estado del arte nos muestra que no hay material que oriente al docente de ELE sobre 

qué estrategias usar, teniendo en cuenta estas particularidades de los aprendientes japoneses en 

Colombia y específicamente en el CLAM de la PUJ. De igual manera, como se menciona en la 

justificación de nuestro trabajo, los estudiantes japoneses son usuarios frecuentes del CLAM, por 

lo cual se da importancia a la creación de material para que el docente mejore sus prácticas con 

este grupo de estudiantes.  
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5.3.2. Exploración de la necesidad 

 

Por medio de una entrevista se les pide a los profesores de ELE que describan a sus 

estudiantes japoneses a los que han enseñado y nos cuenten anécdotas que recuerdan de su 

relación con ellos. Posteriormente, se les pregunta sobre las estrategias que han desarrollado 

cuando les enseñan y qué sugerencias tienen para otros cuando enseñan a este tipo de población. 

La herramienta que se usó para recolectar el modelo para el análisis de la información se 

describe más adelante en este apartado. 

 

5.3.3. Realización contextual del material 

 

Este material se dirige a docentes de ELE con o sin experiencia en la enseñanza a 

aprendientes japoneses de cualquier nivel en el contexto colombiano, como también a profesores 

en formación, especialmente en el CLAM de la PUJ. 

 

5.3.4. Realización pedagógica del material 

 

Por ser un material dirigido a docentes y por tener un carácter informativo y de consulta, el 

material no está enmarcado en un enfoque de enseñanza, ni posee actividades para desarrollar las 

destrezas comunicativas en una lengua extranjera. Por lo tanto, quisimos crear un concepto 

atractivo y práctico para su uso y que se relacione con su contenido, propósito y las dos culturas 

en que se basa la guía. Estas ideas que definen nuestro concepto son detalladas en la fase de 

producción del material. 
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5.3.5. Producción del material 

 

5.3.5.1.Diseño 

 

Para el concepto usado en nuestro material se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 El objetivo general de las estrategias (manejar la diferencia cultural entre aprendientes 

japoneses y docentes de español). 

 Los usuarios del material. 

 Los profesores de ELE. 

 El uso del material como recurso de consulta y guía didáctica. 

 Referentes culturales de Colombia y Japón. 

 

Nuestra propuesta busca que la apariencia externa del material dé una idea de lo que el 

docente encontrará dentro: estrategias para el manejo de la diferencia y el concepto de 

integración propuesto por Bennett (1998) en su modelo de desarrollo de sensibilidad 

intercultural. Por lo tanto, escogimos hacer un sobre de origami que contenga el material. De esta 

manera, optamos por una figura de papel como medio para guardar el contenido de la guía, la 

cual es un referente de la cultura del aprendiente japonés. Además, en el papel que se dobla para 

hacer el sobre, se imprimió un patrón de los cincuenta iconos más reconocidos de la cultura 

colombiana, el cual es un referente directo de la cultura de los docentes a quien va dirigida la 

guía. Al mismo tiempo, el sobre y el papel, como conjunto, se convierten en un regalo para la 

persona que lo recibe. La idea de nuestro material es que sea visto como un obsequio que brinda 

al docente de ELE estrategias didácticas para manejar la diferencia cultural con aprendientes 

japoneses del CLAM de la PUJ. Las ideas anteriores en conjunto aportan una idea innovadora a 

nuestro material desde su presentación (Anexo 7). 
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Para plasmar el contenido de la guía que va dentro de nuestro sobre decidimos usar un friso 

plegable. Pensamos que el friso permite un fácil acceso a la información, dado que nuestro 

material es de consulta. También, es un formato más amigable con el usuario, especialmente 

cuando hay bastante información para consultar. El formato del friso permite ser guardado dentro 

del sobre de forma sencilla. Por otro lado, el papel adecuado con este formato garantiza una 

mayor resistencia al uso frecuente y prolongado del material.  

Las imágenes que se usan para acompañar la información de la guía ilustran utensilios para 

comer. Por un lado, el tenedor y el cuchillo, empleados en Colombia y por otro lado, los palitos o 

hashis, usados tradicionalmente en Japón. De esta manera, el material visualiza referentes de las 

dos culturas que se incluyen en la investigación y que además sugieren una integración en un 

mismo contexto: la comida (fuentes visuales: imágenes libres Google). 

 

5.3.5.2.Contenido 

 

La estructura del contenido de nuestra guía comienza con una introducción del material, 

donde se aclara su propósito y estructura. Seguido de la presentación, se organizaron tres grandes 

secciones que corresponden a las categorías identificadas en el análisis y descritas previamente: 

el perfil del aprendiente japonés, las estrategias del docente de ELE y “para tener en cuenta”. Al 

final de la guía, se proponen cinco actividades para visualizar el uso de las estrategias.  

Por el hecho de que la guía está dirigida a docentes y no a estudiantes, se toma la decisión de 

mantener una estructura más sencilla, directa, además de omitir partes o secciones que una guía 

para estudiantes puede tener. También se tuvo en cuenta que el material es de consulta e 

informativo, por lo tanto, se mantienen el mínimo de secciones y componentes necesarios para 

hacer el contenido claro, fácil y práctico de usar.  
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5.3.6. Uso del material 

 

Para la aplicación de nuestro material se diseñó un pilotaje-taller (Anexo 3), donde 

participaron tres profesores de ELE del CLAM y este se estructuró de la siguiente manera: 

 Presentación de la guía: objetivo y contenido. 

 Fundamento teórico de la guía. 

 Descripción de una situación en clase con un aprendiente japonés de acuerdo con 

las características del perfil que se describe en la guía. 

 Reflexión de la situación por parte de los profesores participantes. 

 Propuesta de cuatro estrategias dentro de la guía para manejar la situación descrita 

al inicio del taller. 

 Presentación de actividades diseñadas a partir de las cuatro estrategias propuestas 

anteriormente. 

 Presentación de la apariencia, diseño y formato de la guía. 

 Evaluación del material por parte de los participantes. 

 

5.3.7. Evaluación del material 

 

Para la evaluación de nuestra guía didáctica se diseña una rejilla (Anexo 6) que permite a un 

experto examinar los criterios de calidad del material didáctico. Los aspectos y los criterios que 

se tienen en cuenta son:  
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Adecuación y pertinencia 

 El material responde a las necesidades de la población para la que fue concebida. 

 

Contenido 

 El objetivo es claro. 

 Se muestra una estructura clara y secuenciada. 

 Los temas son actualizados, pertinentes e interesantes para los docentes. 

 Los contenidos se desarrollan de manera coherente. 

 Los textos son comprensibles y responden al objetivo propuesto. 

 Hay coherencia entre el objetivo propuesto y el contenido desarrollado en la guía. 

 El Diseño gráfico enriquece el contenido. 

 

Diseño 

 El material gráfico es adecuado para la población y evita estereotipos y discriminación. 

 El diseño gráfico es equilibrado, sin recargar o hacer pesada la lectura y comprensión de 

los contenidos. 

 El diseño del material en general es innovador y atractivo. 

 El formato del material es adecuado para su uso. 

 

 

5.4.Herramienta de recolección de datos 

 

Hemos optado por la entrevista como nuestro recurso para obtener información de los 

profesores que han enseñado a japoneses. La entrevista en la investigación cualitativa tiene un 

formato más íntimo, flexible y sincero (Hernández, Fernández y Baptista, 2007), lo cual permite 

que los docentes entrevistados se sientan más cómodos, en confianza y con la libertad de 
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expresar sus ideas ampliamente para que expresen más información. Además, Janesick (1998) 

citado por Hernández, Fernández y Baptista (2007) afirma que por su naturaleza “en la entrevista 

a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y una construcción de 

significados respecto a un tema” (pág. 597). Esta naturaleza posibilita crear significados sobre el 

tema de nuestra investigación de manera especial, ya que la temática no ha sido abordada en 

nuestro contexto. 

Nuestra entrevista es semiestructurada, lo cual posibilita que el entrevistador incluya 

preguntas para precisar conceptos u obtener más información (Hernández, Fernández y Baptista, 

2007). Las preguntas propuestas en la entrevista pretenden obtener información que caractericen 

al estudiante japonés participante de los cursos en el Centro Latinoamericano, describir la 

experiencia de los docentes con estos estudiantes y explorarla visión y vivencias de los docentes 

para compartir estrategias, conocimiento y recomendaciones con otros profesores con y sin 

experiencia en este contexto de enseñanza- aprendizaje. 

 

5.5.Análisis de la información 

 

Después de haber entrevistado a los docentes, los archivos de audio de sus repuestas se 

transcriben como parte de la preparación de la información para ser analizada. A través del 

proceso de elección de unidad constante se identifican unidades de análisis a partir de la 

información. Este proceso es descrito por Hernández, Fernández y Baptista(2007)en los 

siguientes pasos generales:  

 El investigador revisa todo el material (conjunto de datos). 

 El investigador identifica un tipo de segmento (pregunta) para ser caracterizado como 

constante. 
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 El investigador comienza a codificar y va evaluando si la unidad es apropiada para el 

análisis, prosigue la tarea de codificación, llega un momento en que decide mantener esa 

unidad como definitiva para el proceso.  

 El investigador puede consolidar la unidad elegida como constante o cambiarla de 

unidad. 

El proceso de codificación de la información para obtener las unidades de análisis se describe 

paso a paso: 

 Desde el comienzo, a través de la comparación constante, cada segmento o unidad es 

clasificada como similar o diferente de otras. 

 Si las primeras dos unidades poseen cualidades similares, generan –tentativamente– una 

categoría y a ambas se les asigna un mismo código. 

 En el momento de asignar los códigos, elaboramos una nota sobre las características de 

las unidades por las que se consideran similares (un memo analítico sobre la regla), la 

cual se incluye en la bitácora de análisis. 

 Si dos de las unidades no son similares, la segunda produce una nueva categoría y se le 

asigna otro código. 

 Y de nuevo la información que defina a esta segunda categoría se registrará en la bitácora 

(regla en el memo analítico). 

 Durante el proceso se va especificando la(s) regla(s) que señala(n) cuándo y por qué se 

incluye una unidad en esta categoría. 

 Se toma una tercera, cuarta, quinta… séptima unidad o segmento y repetimos el proceso. 

 

En el análisis de nuestra información, se definieron tres grandes categorías a partir de las 

respuestas de los profesores a las siete preguntas planteadas en las entrevistas: descripción de los 

japoneses estudiantes del CLAM, las estrategias que estos profesores han usado específicamente 
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con estos estudiantes y recomendaciones que los docentes hacen a otros colegas y directivos 

sobre qué es necesario para enseñar a esta población. 

Después de haber hecho las entrevistas a nueve de los profesores del CLAM, se procedió a 

preparar la información por medio de la transcripción de 259 minutos de audio. Para el análisis 

de esta información se usó el método propuesto por Hernández, Fernández y Baptista(2007) y 

que se describe posteriormente en este trabajo. Es preciso aclarar que el análisis se realizó de 

forma separada por cada uno de los investigadores. Luego se comparó el análisis y se tomaron 

decisiones en conjunto (triangulación) para verificar si las ideas analizadas pertenecían a la 

categoría y subcategoría identificadas. Durante este análisis se identificaron tres grandes 

categorías a partir de los segmentos de análisis, cada una de las siete preguntas hechas a los 

docentes. El formato de la entrevista y la ficha de caracterización dirigida a los docentes se 

encuentran como anexos al final de este documento (Anexo 1 y 2). 

 

En la primera categoría se agruparon todas las ideas expresadas por el profesor para describir, 

caracterizar o mostrar la diferencia del estudiante japonés respecto a otros estudiantes dentro del 

CLAM. Esta categoría la llamamos el perfil del aprendiente japonés, la cual pretende dar una 

idea general del japonés que estudia español en el CLAM de la PUJ. Dentro de esta categoría, se 

identificaron dos subcategorías de este perfil: la que dan cuenta del aprendiente desde su 

contexto sociocultural y la que se refiere al aprendiente en un contexto de aprendizaje.  

 

La segunda categoría da cuenta del objetivo específico de nuestra investigación y nuestro 

material: las estrategias del profesor de ELE. Durante el análisis, se identificaron las prácticas 

o técnicas usadas por el docente de ELE para manejar la diferencia con los estudiantes japoneses. 

Dentro del análisis de estrategias, se identificaron cinco grupos de estrategias, en las que se 

organizó la información propuesta por los nueve docentes participantes en la investigación. Cada 

grupo de estrategia responde a un objetivo específico dentro del manejó de la diferencia cultural 

con sus estudiantes por parte del docente. 

 

Así, de forma concreta, las clases de estrategias identificadas son: familiarizarse con la cultura 

del aprendiente, hacer notar la diferencia, motivar al aprendiente de forma personalizada, 
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establecer condiciones propicias para el aprendiente y monitorear la comprensión del 

aprendiente. A partir del examen cuidadoso de esta información, los investigadores hicieron un 

proceso de síntesis y de redacción para hacer precisa y clara la forma de expresar estas 

estrategias, además de evitar frases contundentes y caer en generalizaciones, lo cual estaría en 

oposición al objetivo del material. 

 

 La última categoría descrita en este proceso son las sugerencias de los docentes dirigidas a 

colegas para su contexto de enseñanza con aprendientes japoneses. Este conjunto de sugerencias 

las titulamos “para tener en cuenta…”. Como su nombre lo sugiere, en este apartado están 

algunas recomendaciones para el docente sin pretender que sean llevadas a cabo al pie de la letra. 

En otras palabras, consejos que pueden ayudar a tener una interacción mejor y más asertiva con 

aprendientes japoneses.  
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6. Resultados 

 

En esta sección describiremos los hallazgos de nuestro proceso investigativo. En primer lugar, 

abordaremos los resultados que surgieron a partir del análisis de la información y que compone 

el contenido de nuestra guía didáctica. En segundo lugar, se muestran los hallazgos en el pilotaje 

o aplicación del material. Finalmente, se expone la información obtenida en la evaluación del 

material por parte de un experto.  

 

6.1.La guía didáctica 

 

Después de examinar, agrupar y sintetizar la información obtenida en las entrevistas con los 

docentes por parte de los investigadores, se proponen cuatro secciones de contenido: el 

aprendiente japonés del CLAM, las estrategias del profesor del ELE, para tener en cuenta y cinco 

actividades de ejemplo que componen nuestra guía. 

La primera sesión corresponde a la información que conforma el perfil del aprendiente 

japonés, que a su vez se divide en dos contextos: el sociocultural, donde el usuario de la guía 

encontrará ocho características del perfil, y el de aprendizaje, donde hay once características 

más. 

En la segunda sección de nuestra guía se agrupan las estrategias de los profesores de ELE 

entrevistados en cinco grupos. El primero, familiarizarse con la cultura del aprendiente contiene 

catorce estrategias. El segundo, hacer notar la diferencia, se compone de siete estrategias. El 

tercero, motivar al aprendiente de forma personalizada, aporta ocho estrategias. El cuarto, 

establecer condiciones propicias para el aprendiente, tiene cinco estrategias. Por último, 

monitorear la comprensión del aprendiente, está compuesta por cuatro estrategias más. 

La tercera sección agrupa veintinueve sugerencias de los profesores de ELE para tener en 

cuenta cuando se enseña a aprendientes japoneses.  
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En el componente final de la guía para profesores se encuentran cinco actividades cuyo 

objetivo es ejemplificar el uso que el docente puede dar a las estrategias que están en la guía. 

Estas actividades se basan en las ideas aportadas por los docentes en la investigación y se 

contextualizan para un estudiante en específico y un tema determinado.  

 

6.2.Pilotaje del material con los profesores 

 

En el pilotaje de nuestro material participaron cuatro profesores del CLAM, quienes 

evaluaron la guía didáctica propuesta por medio de un formato (Anexo 4). En esta evaluación los 

profesores manifestaron que los fundamentos teóricos de nuestro material son pertinentes, se ven 

reflejados y corresponden al contenido propuesto en la guía.  

En cuanto a la utilidad del material, los docentes indicaron que es importante tener presente la 

información de la guía para no considerar que algunas cosas son obvias o evidentes con los 

estudiantes. También resaltaron que el material es un recurso importante, no solo para los 

profesores del CLAM, sino para aquellos que están en formación. Además agregaron que este 

material permite reflexionar sobre su propia práctica docente con estudiantes de otras culturas. 

Finalmente, consideraron que el material puede ayudar a los estudiantes japoneses a relacionarse 

mejor con su cultura y adaptarse a una nueva.  

Sobre la claridad del objetivo de las estrategias propuestas, los docentes expresaron que estas 

ayudan a que el profesor explore cuantos escenarios sean posibles para generar mejores espacios 

de aprendizaje para los japoneses. Asimismo, afirmaron que las estrategias permiten al docente 

prever algunas situaciones para evitar que se sienta “perdido” sobre qué hacer en el aula con esta 

población.  
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En general, los docentes calificaron el material como innovador, atractivo, fácil de usar y con 

un diseño que enriquece el contenido. Además, anotaron que los símbolos colombianos y el 

modelo de origami fue un gran acierto que muestra la integración entre las dos culturas.  

 

Sin embargo, se sugirió que el profesor deber ser consciente de su propia cultura y no solo de 

la del estudiante. De igual manera, se aconsejó no sobre utilizar el anime en las actividades con 

japoneses y explorar otros temas que sean coherentes al perfil y a la edad del aprendiente.  

 

6.3.Evaluación del material 

 

La profesora Ana María Rojas, docente de la asignatura Perspectivas de investigación en ELE 

en la maestría, fue la evaluadora de nuestra guía didáctica. La experta en desarrollo de materiales 

examinó nuestra propuesta y evaluó los criterios de la rejilla diseñada para tal fin (Anexo 6). 

Para la evaluación se le pidió a la docente que valorara de 1 a 3 los criterios de la siguiente 

manera: 1 (no cumple), 2 (cumple parcialmente) y 3 (cumple con los criterios mencionados). 

La evaluadora piensa que nuestro material cumple con los siguientes criterios y da una 

valoración de tres (3): 

 El material responde a las necesidades de la población para la que fue concebida. 

 El objetivo es claro. 

 Se muestra una estructura clara y secuenciada. 

 Los temas son adecuados, pertinentes e interesantes para los docentes. 

 Los contenidos se desarrollan de manera coherente. 

 Hay coherencia entre el objetivo propuesto y el contenido desarrollado de la guía. 

 El diseño gráfico enriquece el contenido. 

 El material gráfico es adecuado para la población y evita estereotipos y 

discriminación. 
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 El diseño gráfico es equilibrado, sin recargar o hacer pesada la lectura y comprensión 

de contenidos. 

 El diseño del material en general es innovador y atractivo. 

 El formato del material es adecuado para su uso. 

Por otra parte, la evaluadora expresó que el material cumple parcialmente en cuanto al 

siguiente aspecto y dio una valoración de dos (2): 

 Los contenidos son comprensibles y responden al objetivo propuesto. 

Se obtuvo esta valoración debido a que la evaluadora observó algunos errores de digitación y 

un par de signos de puntuación en lugares incorrectos. Por lo tanto, nos sugirió corregirlos para 

la entrega definitiva del trabajo. 

De acuerdo con lo anterior, no hubo ningún aspecto en la rejilla de evaluación que no se 

cumpliera, por lo cual no se tuvo ninguna valoración de uno (1).  

En síntesis, la evaluadora consideró que nuestra guía didáctica es un material práctico con un 

buen potencial de uso para los docentes de ELE, además comentó que el diseño es innovador, 

agradable y sus contenidos están presentados de manera clara y coherente con el objetivo 

propuesto.  
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7. Conclusiones 

 

Luego de finalizar nuestra experiencia investigativa, mostramos las implicaciones 

relacionadas con los alcances de los objetivos propuestos, el aprendizaje adquirido durante este 

proceso, la contribución de nuestro trabajo y sugerencias para futuras propuestas investigativas 

relacionadas con nuestra investigación dentro del campo de la Lingüística Aplicada del Español 

como Lengua Extranjera.  

Primero que todo, la investigación logró el objetivo general que consistía en desarrollar un 

material que proporcionara estrategias didácticas al docentes de ELE para manejar la diferencia 

cultural con aprendientes japoneses del CLAM de la PUJ. De la misma manera, los objetivos 

específicos se cumplieron para llevar a cabo el objetivo general. Lo que quiere decir, que por 

medio de las entrevistas se describió la experiencia de docentes de ELE que han enseñado a 

estudiantes japoneses. También, la guía recopila y da valor al conocimiento que se genera a 

partir de la práctica y experiencia de estos docentes. Se usó la información proporcionada para 

describir al aprendiente japonés del CLAM. Y finalmente, se ofreció un grupo de estrategias 

útiles y sugerencias para que el docente de ELE tenga en cuenta en la interacción con sus 

aprendientes japoneses, con lo cual se logró responder a la pregunta de investigación. 

Desde los fundamentos teóricos, podemos concluir que el modelo de “Desarrollo de 

sensibilización intercultural” de Bennett (1998), nos permitió describir las reacciones de 

estudiantes y docentes cuando interactúan con otras culturas, y que además es coherente con 

muchas de las ideas desarrolladas desde la comunicación intercultural por otros autores. Otro 

aprendizaje significativo en esta investigación fue profundizar en los conceptos propuestos por 

Kumaravadivelu (1994) del Posmétodo y aplicar los conceptos para diseñar material que de valor 

al conocimiento de los docentes para el aprendizaje de los otros. 

Por otra parte, la enseñanza que esta investigación nos deja en relación con el diseño de 

materiales para los docentes ha sido enriquecedora. Un aspecto importante tiene que ver con los 

parámetros que se utilizan en la creación de material didáctico. El paso a paso de este proceso 

resultó ser un reto para nosotros por el hecho de estar dirigido a docentes y no estar enmarcado 
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en un enfoque de enseñanza de lengua. Al no encontrar evidencia suficiente en relación con lo 

que queríamos plantear en nuestro material, la adecuación de la guía nos condujo a que 

propusiéramos un concepto atractivo, práctico e innovador para su uso. De igual forma, en la 

sistematización de la información nos dimos cuenta de la importancia que tiene explorar y 

conocer las necesidades, intereses y expectativas de los profesores para crear un material útil en 

este campo. 

La evaluación posterior a la creación del material permitió recibir la retroalimentación 

necesaria y hacer los ajustes pertinentes con el fin de cumplir con el propósito de su diseño y 

creación. Es así como la ruta metodológica propuesta por Bolitho R. y Jolly D. en Tomlinson 

(2011) para el diseño de material fue de gran ayuda y orientó el proceso de la elaboración para 

lograr nuestra propuesta de investigación. 

En relación con los aportes, creemos que nuestra guía didáctica puede ser pionera en el 

desarrollo de materiales para docentes, diseño que surge a partir de las necesidades y 

características de una comunidad en particular en Colombia. Por consiguiente, enriquecería la 

línea de investigación propuesta dentro de la maestría Lingüística Aplicada del Español como 

Lengua Extranjera. 

Además, el desarrollo de actividades a partir de las estrategias de nuestra guía didáctica podría 

ser el tema de una nueva investigación en el campo de la Lingüística Aplicada, ya que en este 

trabajo solo se presentan ejemplos de actividades y no se profundiza o no se diseñan para 

aplicarse en un contexto real.   

Finalmente, sugerimos que se le dé continuidad a la producción de material didáctico para la 

enseñanza de ELE para el CLAM, con el objetivo de proveer herramientas al docente en su 

quehacer. Es así como, nuestra investigación podría ser referente de trabajos futuros en el manejo 

de la diferencia cultural. Asimismo, se aconseja que para futuras investigaciones se tengan en 

cuenta las características y las necesidades de un grupo específico de aprendientes. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA DOCENTE DE ELE 

 

PROFESORES PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA 
 
Hombre_____ Mujer_____ 
 
Edad:  
Entre 20 y 30 _____Entre 30 y 40 _____ Entre 40 o más _____ 
 
Nacionalidad: Colombiana ___ Otra: ___ ¿Cuál?__________________ 
 
Títulos académicos:  
 

 

 

 
Lengua materna:  
 

 
Idiomas que habla: 
 
 

 
Idiomas que ha enseñado: 
 

 

 
Experiencia en enseñanza de idiomas: 
 

 

 

 

 
Experiencia en enseñanza de ELE: 
 

 

 

 
Tiempo de enseñanza en el Centro Latinoamericano PUJ: 
 

 
Número de estudiantes japoneses qua ha enseñado 
Entre 1 y 10 ____ 
Entre 10 y 20 ____ 
Más de 20 _____ 
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ANEXO 2. ENTREVISTA DOCENTE DE ELE 

 
ENTREVISTA DOCENTE DE ELE 

1. Cuéntenos una situación en particular con un estudiante japonés, si la ha tenido. 
 

 

 

 
2. Desde su punto de vista, describa qué hace diferente a un estudiante japonés de los demás en el 

contexto del Centro Latinoamericano. 
 

 

 

 
3. En su experiencia como docente de ELE a estudiantes japoneses ¿Qué relevancia tiene para 

usted conocer sobre la cultura japonesa? 
 

 

 

 
4. ¿Cuál es la característica cultural más notoria que dificulta la comunicación del estudiante 

japonés?  
 

 

 

 
5. ¿Qué estrategias como docente de ELE ha incorporado en clase con estudiantes japoneses para 

facilitar la comunicación teniendo en cuenta las características de esta población? 
 

 

 

 
 

6. ¿Qué estrategias ha utilizado con esta población para mediar culturalmente, (por ejemplo 
cuando hay malentendidos, no están dispuestos hablar, su diferencia con los demás estudiantes 
es muy notoria, etc.)? 

 

 

 

 
7. ¿Qué recomendaciones haría para el docente de ELE con este tipo de población?  
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ANEXO 3. PILOTAJE – TALLER PROFESORES DE ELE 

Estudiantes: Aida Arévalo – Gustavo Villamizar 
13 de mayo de 2014- 4 pm 

 
OBJETIVO: Aplicar una muestra del contenido de la guía didáctica propuesta para docentes de ELE que 
enseñan a aprendientes japoneses en el Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 

1. A través de una presentación en Power Point se mostrará una situación de clase con algunas 
características que los profesores de ELE utilizaron para describir a los aprendientes japoneses 
en una situación de clase. (5 min) 

 
2. Se les pedirá a los docentes que piensen en la reacción que tendrían frente a esta situación en el 

salón de clase como profesor. (5 min) 
3. A continuación encontrarán en diferentes lugares del aula las definiciones (resumidas) de las 

seis etapas que propone Milton Bennett en su modelo de desarrollo de la sensibilidad 
intercultural según la experiencia de diferencia cultural. Identificarán la definición que describa su 
reacción frente a la situación de clase dada. (5 min) 

4. Brevemente mostraremos que esas definiciones son las etapas que conforman el modelo de 
desarrollo de sensibilidad intercultural. Se puntualizará que Bennett plantea este proceso para 
los estudiantes de lenguas y que es aplicable para el docente de ELE cuando enseña con 
culturas diferentes. (5 min) 

5. Después se les pedirá a los docentes que por grupos planteen una estrategia para manejar la 
situación que se describió al inicio de la actividad (5 min) 

6. En otra diapositiva se presentarán los cuatro tipos de estrategias que se identificaron en la guía a 
partir de la experiencia de los profesores con un ejemplo de cada una para que el docente 
compare y decida cuál es más efectiva; la que ellos propusieron o la que se encuentra en la 
guía, o si coinciden para poner en común su punto de vista. (5 min)  

7. Se les presentará el modelo de actividad que se propone en la guía para que los docentes la 
analicen. (5 min) 

8. A partir de lo anterior, se les pedirá a los docentes que propongan una actividad posible para una 
de las estrategias que se presentaron en la diapositiva y la expliquen. 

9. Finalmente, se les dará un formato para evaluar la información recibida en el taller. (5 min) (ver 
anexo) 

SITUACIÓN 

Un profesor de nivel A1 tiene un estudiante japonés que está en Colombia hace dos 

semanas y en clase se presenta la siguiente situación: el texto guía muestra cinco fotografías 

de personajes conocidos o famosos internacionalmente en áreas como política, deportes, 

música y religión. Se le pide al estudiante que escriba lo que sabe sobre ellos como inicio 

para la tarea propuesta ese día y se le da tiempo para el desarrollo la actividad. El profesor 

se da cuenta de que el estudiante no ha comenzado a escribir, ni tampoco pregunta sobre lo 

que tiene que hacer, lo cual le sugiere al profesor que el estudiante no ha entendido la 

instrucción de la tarea. El docente repite la instrucción y da un ejemplo de lo que tiene que 

hacer, a lo que el estudiante asiente con la cabeza. De esta manera el profesor piensa que el 

estudiante entendió. Transcurridos pocos minutos la situación se repite: el estudiante no 

realiza la actividad, ni le pregunta al profesor. Al ver esto, el docente comienza a 

preguntarle al estudiante qué pasa y finalmente se da cuenta de que él no conoce a ninguno 

de los personajes de las fotografías. 
¿Qué reacción tendría usted frente a esta situación? 
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ANEXO 4. EVALUACIÓN PILOTAJE - TALLER 

 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN PILOTAJE TALLER 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LOS DOCENTES DE ELE QUE ENSEÑAN A 
POBLACIÓN JAPONESA 

 
¿Encuentra usted coherencia entre la teoría y el contenido de la guía? Si – No, ¿por qué? 
 

 

 

 

 

 
¿Encuentra el material útil para aplicarlo en su clase de ELE con este tipo de población? Si – 
No, ¿por qué? 
 

 

 

 

 

 
¿Es claro el objetivo de las estrategias propuestas? Si – No, ¿por qué? 
 

 

 

 

 

 
Califique de 1 a 3 los siguientes aspectos. Tenga en cuenta que 1 es la valoración más baja y 3 
la valoración más alta. 
 
El material propuesto  
 

 1 2 3 

es innovador    

es atractivo    

es de fácil uso    

posee un diseño que enriquece el contenido    

 

1. Sugerencias y comentarios 
 

 

 

 



62 

 

ANEXO 5. REPORTE DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PILOTAJE. 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PILOTAJE  

 

1. ¿Encuentra usted coherencia entre la 
teoría y el contenido de la guía? 

 

 

2.  ¿Encuentra el material útil para 
aplicarlo en su clase de ELE con 
este tipo de población? 

 

 

 

3. ¿Es claro el objetivo de las 
estrategias propuestas? 

 

 

4. Califique de 1 a 3 los siguientes 
aspectos (tenga en cuenta que 1 es la 
valoración más baja y 3 la valoración 
más alta) 

El material propuesto 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO

SI

NO

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO

SI

NO

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO

SI

NO

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Es innovador Es atractivo Es de fácil uso Posee un 
material que 
enriquece el 
contenido

1

2

3
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ANEXO 6. REJILLA DE EVALUACIÓN DE MATERIALES 

 
MATERIAL: GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE DE ELE: estrategias didácticas para manejar la diferencia 

cultural con aprendientes japoneses. 2014 
 
Marque con una X la opción que crea es la más adecuada según el material para evaluar. Tenga en 
cuenta: 1 (no cumple), 2 (cumple parcialmente) y 3 (cumple con los criterios mencionados). 
 

ASPECTOS CRITERIOS DE CALIDAD PARA E DISEÑO DE UN MATERIAL 
DIDÁCTICO 

1 2 3 

ADECUACIÓN Y 
PERTINENCIA 

El material responde a las necesidades de la población para la 
que fue concebida. 

   

CONTENIDO 

El objetivo es claro. 
 

   

Se muestra una estructura clara y secuenciada. 
 

   

Los temas son actualizados, pertinentes e interesantes para los 
docentes. 

   

Los contenidos se desarrollan de manera coherente. 
 

   

Los textos son comprensibles y responden al objetivo 
propuesto. 

   

Hay coherencia entre el objetivo propuesto y el contenido 
desarrollado en la guía. 

   

DISEÑO 

El Diseño gráfico enriquece el contenido. 
 

   

El material gráfico es adecuando para la población y evita 
estereotipos y discriminación. 

   

El diseño gráfico es equilibrado, sin recargar o hacer pesada la 
lectura y comprensión de los contenidos. 

   

El diseño del material en general es innovador y atractivo.    

El formato del material es adecuado para su uso.  
 

   

 
Comentarios y sugerencias:  
 

 

 

 

 
Adaptación hecha a partir de la clase realizada el día 8 de mayo de 2014. Asignatura: perspectivas de investigación 
en ELE, Nivel 2. Profesoras Ana María Rojas y Marisol Triana. 
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ANEXO 7. DISEÑO GUÍA DIDÁCTICA. 

 

 


