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Resumen 

La variedad es un ámbito de la enseñanza de lenguas poco tratado debido a lo difícil que 

resulta seleccionar, qué español enseñar, dentro de una clase de ELE. El enseñar una lengua, 

requiere de la comprensión de factores que favorezcan su aprendizaje como su composición 

lingüística, pragmática y sociolingüística. Es así, como la presente investigación busca trabajar, 

los rasgos de variación léxica del español en Colombia a través de la incorporación de unidades 

fraseológicas y monoléxicos que representen  la variedad colombiana. 

Para dar respuesta a la necesidad de incorporar la variedad como componente del enfoque 

comunicativo, esta investigación propone unas fichas complementarias para nivel B2, que les 

permita a los aprendientes, reflexionar sobre la carga funcional y cultural de las unidades 

fraseológicas (a la lata, no dejar morir, estar en la jugada, aguantar el burro) y el enunciado 

monoléxico (bacano) escogidos dentro de un contexto publicitario y que no requieren ir de la 

mano con los contenidos planteados en los manuales de referencia que se estén trabajando dentro 

del curso.  

Finalmente, las fichas complementarias V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad, se desarrollan 

a partir de las bases teóricas de Andión Herrero (2014), Corpas Pastor (1996),  Ruiz &  Lozano 

Campillo (1996,2009), Morrón (2005) y Lomas (1999) con el propósito de generar una propuesta 

para poder  integrar la variedad del español en Colombia a las clases de ELE. 

 

Palabras clave: Variedad, enfoque comunicativo, enfoque léxico, unidades fraseológicas, 

diseño de materiales,  material auténtico.  
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Abstract 

The variety is a field of language teaching little addressed because of the difficulty of 

selecting what Spanish to teach in a Spanish foreign language class. Teaching a language 

requires an understanding of factors that promote learning as its linguistic, pragmatic and 

sociolinguistic composition. Thus, the current research seeks to work, the features of lexical 

variation of Spanish in Colombia through the incorporation of phraseological and monolexical 

units representing the Colombian variety.  

To address the need to incorporate the variety as the component from the communicative 

approach, this research proposes a complementary cards for B2 level, enabling learners to  reflect 

on the functional and cultural burden of phraseological units (a la lata, no dejar morir, estar en 

la jugada, aguantar el burro) and  the monolexical statement (bacano) chosen within an 

 advertising context and which do not require to go together with the content posed in the 

reference manuals which are  being worked within the course. 

Finally, the complementary cards VIP: Variedad, idioma and publicidad, are developed from 

the theoretical basis of Andión Herrero (2014), Corpas Pastor (1996), Ruiz & Lozano Campillo 

(1996, 2009), Morrón (2005) and   Lomas (1999) in order to generate a proposal which integrates 

the variety of Spanish in Colombia in Spanish as a foreign language classes. 

 

Key words: Variety, communicative approach, lexical approach, phraseological units, 

material design, authentic material.  
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Introducción 

Dentro de la enseñanza de ELE se ha avanzado en diversos campos como el teórico, el técnico 

y la aplicación de destrezas. No obstante, existen ámbitos que no han sido trabajados tan 

rigurosamente como el tratamiento de la variedad del español dentro de un modelo lingüístico. 

Para García Fernández (2010: p. 47) “hay una serie de fenómenos lingüísticos que se registran 

con frecuencia en las variedades del español de Hispanoamérica. Sin embargo, no todos son 

susceptibles de ser llevados a clase de EL2/LE, ya que algunos de ellos son propios de un 

registro popular”. Pese a ello, también afirma que a la hora de establecer una programación para 

un curso de EL2/LE, se deben tener en cuenta las necesidades concretas de un grupo. Esta 

necesidad se refleja en la creciente integración de rasgos del español americano en diferentes 

secciones de los manuales que, no siempre es bien lograda debido a la falta de incorporación del 

léxico particularizado de zonas preferentes en América.  

Otro de los aspectos de lengua al que se le ha empezado a prestar más atención en los últimos 

años, pero que todavía carece de trabajos de investigación profunda y seria es la enseñanza de 

unidades fraseológicas
1
. “Son muchos los autores que defienden la enseñanza de unidades 

léxicas frente a la enseñanza de palabras, como medio para desarrollar la competencia léxica. Sin 

embargo, son muy pocos los trabajos experimentales que pueden aportar datos que corroboren 

esa hipótesis” (García Godoy, 1994; Corpas, 1994. [citados en Higueras, 2006, p. 87]). Se hace 

necesario entonces, hacer una revisión al tema del tratamiento de las unidades fraseológicas 

como una de las representaciones de la variedad de una lengua.   

                                                 
1
 También denominadas como unidades léxicas por algunos autores. Para efectos de las citas hechas, cada vez 

que un autor original defina unidades léxicas o unidades fijas serán estas entendidas como unidades fraseológicas a 

lo largo de este trabajo. 
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Así pues, estos temas, la variedad y las unidades fraseológicas, teniendo cada una por su 

cuenta un vacío de exploración, permite establecer que en estos dos campos se suscitan intereses 

de investigación que nos lleven a la posibilidad de reflexionar sobre la forma como deberían ser 

trabajadas estas en las clases de ELE. No obstante, en el desarrollo de este trabajo se propondrá 

la forma de trabajarlas, no de manera aislada, sino de forma complementaria para que el registro 

local de una (unidades fraseológicas) le dé entrada a la otra (variedad) en un aula de ELE. Esta 

idea se ve reforzada por el trabajo de Higueras (2006), quien llevó a cabo el análisis de diferentes 

propuestas para la enseñanza de referentes de lexicalización; sin embargo, concluye que no se ha 

encontrado una propuesta didáctica amplia y desarrollada que ofrezca una base para el 

tratamiento de estas en la enseñanza de ELE / 2. 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar algunos rasgos léxicos de unidades 

fraseológicas dentro de la variedad del español en Colombia, para integrarlos en un material 

pedagógico complementario de enseñanza que pueda ser llevado a las clases de ELE; esto con el 

fin de reflexionar sobre la carga funcional y cultural de las unidades fraseológicas escogidas 

dentro del campo de la publicidad, que permitan dejar de lado el imaginario del español como un 

sistema estandarizado y así, se retome la realidad del español como un sistema variado. 

Para el desarrollo de este trabajo se han organizado cuatro fases: en la primera, se presentará 

el análisis sobre la situación problemática, referida a la necesidad del tratamiento de la variedad 

del español en Colombia, la necesidad de reconocer las unidades fraseológicas como parte de la 

identidad y por lo tanto, la importancia de integrarlas a los materiales que son llevados a las 

clases de ELE. En la segunda fase, se abordará el marco referencial, constituido por el marco 

conceptual y el marco teórico que permitirán puntualizar conceptos relevantes para esta 
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investigación. En la tercera fase, se presentará el marco metodológico, siendo esta la fase que 

recoge el tipo de investigación que se llevó a cabo, el objeto de estudio, los criterios para la 

validación del corpus seleccionado, la propuesta para creación de materiales y la ruta 

metodológica que le abrirá las puertas a la propuesta de material. 

La cuarta y última fase, corresponde al diseño de un material alternativo, pedagógico y 

complementario para la enseñanza de unidades fraseológicas que permitan la integración de la 

variedad periférica del español en Colombia en las clases de ELE, como respuesta a los vacíos de 

tratamiento de variedad de lengua que presentan los manuales de referencia clásicos que se 

utilizan tradicionalmente en los cursos. Se consolida y se presenta en esta etapa, una serie de 

quince fichas complementarias para aprender español en Colombia bajo el nombre de: V.I.P. 

Variedad, Idioma y Publicidad 

Finalmente, se expondrán las conclusiones a las que se logre llegar luego de desarrollar cada 

una de las fases descritas anteriormente.  
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1. Problema 

Enseñar una lengua es una tarea compleja dado que conlleva comprender su composición 

lingüística, pragmática y sociolingüística, así como otros factores que favorecen su aprendizaje. 

Dentro de los componentes sociolingüísticos, por ejemplo, se encuentra la variedad de la lengua 

y, dentro de los componentes lingüísticos se ubica el componente lexical, los cuales juegan un 

papel relevante en la comprensión y uso adecuado de una lengua por parte de los aprendientes. 

Poder incorporar estos componentes de manera adecuada en los materiales que sirven de 

referentes pedagógicos para las clases de ELE, es el reto. Reto que en ocasiones no puede ser 

cubierto por los diseñadores de materiales, ya que infortunadamente, la mayoría de las veces, 

sólo se pretende responder a la norma del español estándar.  

A pesar del interés por este tipo de necesidades para la enseñanza de la lengua, son pocos los 

trabajos de investigación al respecto que se han desarrollado hasta el momento. Cuenta de ello, 

lo referencia el Plan curricular del Centro Virtual Cervantes en el capítulo sobre saberes y 

comportamientos socioculturales: 

La selección y la gradación de los contenidos socioculturales requieren un conocimiento de primera 

mano de los aspectos que constituyen la vida cotidiana, los usos y costumbres, el estilo de vida, 

etc., de una determinada comunidad […]. La falta de estudios de este tipo requiere por parte de 

todos los interesados en la enseñanza y la difusión del español una labor de recopilación y 

tratamiento de datos —siempre con el criterio de su aplicación pedagógica— que permita ir 

componiendo una visión actual y adecuada de la situación sociocultural de los países hispanos.
2
 

                                                 
2
 Saberes y comportamientos socioculturales. Introducción. Plan curricular, centro virtual Cervantes. 
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Como punto de partida para este trabajo se tendrán en cuenta ejes problemáticos como lo son: 

la falta de integración de la variedad en el aula de ELE, el escaso tratamiento de unidades 

fraseológicas en las clases de ELE y la ausencia de materiales contextualizados que integren los 

dos aspectos mencionados anteriormente. 

 

1.1 Situación problemática 

El primer aspecto a tratar está relacionado con la falta de integración de la variedad en el aula 

de ELE en Colombia. Dentro de los planteamientos de Lara (1991) encontramos que,  

La lengua española es idéntica a sí misma a pesar de sus diferencias […]. Hay unos usos 

lingüísticos en España y en América que tienen la cualidad de ser los mismos […]. Es lo que se 

conoce como «identidad formal» representada por un sistema de invariantes […], pero la 

«identidad formal» es un discurso ajeno a la lingüística […]. En cuanto lingüistas, es científico 

proponernos hablar solamente de la «identidad material» de nuestros usos. (pp. 81-84).  

En este orden de ideas, propone Lara (1991) que reconocer la existencia de una identidad 

material por uso, es entender y tener una mayor conciencia de la evolución histórica que nos 

lleva al enriquecimiento de nuestra cultura hispánica. Sin duda, la identidad de uso tiene que 

concebirse como el conjunto que resulte de la interacción de usos correspondientes a cada 

comunidad lingüística del mundo hispánico.  

Lo que podemos entender desde las afirmaciones de Lara (1991) y, que además, le dan 

sustento a esta investigación, es que si bien el español con algo más de 550 millones de hablantes 

en el mundo, incluidos los hablantes de dominio nativo, los de dominio limitado y los estudiantes 
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de español como lengua extranjera
3
, pueden comunicarse entre sí por el simple hecho de conocer 

y reconocer el código formal de la lengua. No se puede desconocer que cada uno de los 21 

estados que lo proclaman como lengua oficial, tienen registros de uso propio que nos invitan a 

estudiarlos para la legitimación de las diferentes maneras de hablar en relación con las culturas  

regionales o nacionales.  

Por otra parte, Moreno Fernández (2007), reconoce que “[...] el español aglutina variedades 

sociolingüísticas diversas. Con esto se quiere decir que sin negar lo común, es evidente que la 

lengua general se manifiesta de formas distintas de acuerdo con variables externas a ella, como 

son la geografía, el tiempo, la sociedad y la situación”  (pp. 22-23). 

Esta idea se ve reforzada con la afirmación de Lara (1991), para quien también,  

El estudio de nuestros usos, con toda su variedad y riqueza, no tiene por qué contradecir nuestro 

sentimiento de comunidad lingüística internacional, ni hay lugar, objetivamente hablando, para 

temer que no exista o que se destruya. Por el contrario, la documentación exhaustiva de nuestras 

variedades lingüísticas […] vendría a enriquecer de manera nunca vista nuestra conciencia de 

identidad y a permitirnos gozar esas diferencias  como manifestaciones múltiples de nuestra cultura 

hispánica. (p.94) 

Así pues, como docentes de ELE, nos encontramos en estrecha obligación de reconocer las 

interacciones del español que se habla en Colombia en el conjunto de sus rasgos nacionales  y 

regionales, en términos de Lara (1991), o como variedad preferente y variedades periféricas, en 

palabras de Andión Herrero (2007). 

                                                 
3
 Cifras que aparecen en el informe “El español una lengua viva” (pdf), publicado con motivo de El Día E o Día 

del Español, celebrado el 28 de junio de 2015. 

http://eldiae.es/wp-content/uploads/2015/06/espanol_lengua-viva_20151.pdf
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De todas maneras, una identificación de nuestros usos comunes y diferentes solo es posible si los 

datos que registren esos usos son comparables; es decir, si proceden de la investigación de campo 

[…] en cada una de las regiones hispanohablantes […]. En cambio, mientras se siga imponiendo la 

ideología identitaria que ve al español peninsular como parámetro considerado in toto para medir la 

identidad y las diferencias de las variedades regionales […] la identificación será imposible […]. 

De ahí que urja contar con suficientes materiales contemporáneos del uso del español […] (Lara, 

1991, p.88). 

Haciendo énfasis en las palabras de Lara en la cita anterior, el autor nos invita a llevar a cabo 

investigaciones que den cuenta de la identidad de las diferentes regiones hispanohablantes. 

Dichos trabajos deberán entonces, dar cuenta de los rasgos relacionados con el tratamiento 

fonético, el tratamiento morfosintáctico y la variación léxica. Sin embargo, teniendo en cuenta el 

alcance de este trabajo de investigación, sólo se hará un acercamiento a la identidad de la 

variación léxica; incluso, para el caso concreto de integración de variedad se tomarán como 

corpus algunas unidades fraseológicas propias del contexto. 

Siguiendo con el segundo eje problemático, se tratará a continuación lo que respecta al escaso 

tratamiento de unidades fraseológicas en las clases de ELE. Se puede identificar que estas 

unidades suelen ser vistas como unidades complejas y cuyo proceso de aprendizaje es premioso 

y laborioso, en especial para los locutores no nativos. No obstante, el nivel de dificultad que 

puede presentarle al estudiante de ELE, no se define únicamente por la complejidad de 

compresión de las unidades por sí mismas, sino que existe otro elemento que va a facilitar o 

dificultar su aprendizaje y está relacionado con las estrategias metodológicas usadas para diseñar 

las actividades y materiales. Para Vásquez y Bueso (1998), dichas estrategias tendrán que ser 

establecidas de manera particular por cada docente de acuerdo con las características y 
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necesidades del grupo de aprendientes ya que “desgraciadamente no las podemos encontrar 

todavía en ningún manual” (p. 2) 

Asimismo, Vásquez & Bueso (1998), entregan su propia hipótesis sobre las razones que hacen 

que sea tan difícil el tratamiento de las unidades fraseológicas en un aula de ELE. En primer 

lugar, señalan que la cantidad de clasificaciones que diferentes autores han hecho de las unidades 

fraseológicas confunden tanto a los aprendientes como a los docentes de ELE. En segundo lugar, 

sugieren que otro problema está relacionado con el significado literal y metafórico de dichas 

expresiones y el uso que se les da en contextos publicitarios, periodísticos o cotidianos entre 

otros, que suelen hacer mezclas o juegos de palabras con estas expresiones con fines 

polisémicos. Un tercer aspecto está relacionado con la gramática, ya que por la conformación 

semántica de estas expresiones pueden suscitar confusiones morfosintácticas. En cuarto lugar, 

aparece en su artículo la relación lengua-cultura; en este aspecto las autoras enfatizan en el 

cuidado que se debe tener al intentar explicar ciertas unidades que pueden herir sensibilidades de 

los grupos de aprendientes. Y por último, plantean que existe dificultad en encontrar contextos 

adecuados en los que se pueda introducir la unidad fraseológica que se trabaja en clase. 

Con lo expuesto anteriormente, queda claro que serán muchos los obstáculos con los que se 

tropezará el maestro de ELE si de incluir unidades fraseológicas en sus clases se trata. No 

obstante, también es evidente que existe una necesidad de relacionar la lingüística y la 

pragmática y ante esta tarea el maestro no puede desfallecer. Para este fin, Vásquez & Bueso 

proponen a los docentes de ELE:  

intentemos trabajarlas en contexto, aportar los elementos pragmáticos necesarios e imprescindibles 

para el entendimiento de estas unidades, busquemos nuestras estrategias metodológicas para saber 
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en todo momento cuándo, dónde y cómo enseñar las expresiones fijas implicando, involucrando, 

motivando con ellas a nuestros alumnos. (1998, pp. 1-2) 

En relación con lo mencionado anteriormente, se infiere que hace falta emplear el componente 

fraseológico con recursos didácticos ajustados a las particularidades y al procedimiento mental 

que el aprendizaje de estas implica para un aprendiente de ELE. Al respecto, Ros Piqueras, nos 

dice:  

Ahora bien, no podemos olvidar que cuando se habla de incluir en el aula elementos de otras 

variedades del español distintas a la presentada como modelo, en pocos casos se pretende su 

incorporación a la norma activa del aprendiente. De hecho, en la mayor parte de los casos, el 

objetivo no es que el estudiante produzca o reproduzca el nuevo elemento, sino que lo reconozca, 

que lo incorpore a su norma pasiva para poder comprender y aceptar los usos de cualquier 

hispanohablante. (2008, p. 132) 

Entonces, a pesar de que los aprendientes de ELE en contexto de inmersión pueden estar 

expuestos a diferentes unidades fraseológicas porque las escuchan en la calle, en la televisión o 

entre sus nuevos amigos, no debemos dejar que ellas pasen desapercibidas ya que estas 

expresiones son referentes culturales que pueden ser llevados al aula de clase para su apropiada 

reflexión funcional y sociocultural. 

Ahora bien, con respecto al último eje problemático, referido a la ausencia de materiales 

contextualizados que integren la variedad y unidades fraseológicas en la clase de ELE, 

retomaremos la expresión de Lara (1999), «documentación exhaustiva de nuestras variedades 

lingüísticas» y tratemos de responder ¿qué ha pasado más de 20 años después de su propuesta? 
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Muy poco. Sobre todo si remitimos estas aportaciones a los manuales para la enseñanza de 

ELE/2.  

Son apreciables los pequeños gestos que se empiezan a observar en los libros de EL2/LE, donde los 

autores van incorporando cada vez más alusiones a las variedades del español de América. No 

obstante, en muchos de los manuales analizados estas referencias son inexactas o muy generales, lo 

que demuestra cierto desinterés por presentar con rigor aquellos rasgos que se desvían de la 

variedad preferente. Una vez percibida esa predisposición para incluir información sobre las demás 

variedades, solo queda esperar que esta sea correcta y exacta (García Fernández, 2010, p. 99). 

En el desarrollo de esta investigación hemos encontrado que títulos como “El ventilador”, 

“Aula internacional”, “Gente”, son los materiales de apoyo que se usan en los cursos de 

diferentes niveles de aprendientes de ELE en Bogotá. Y ¿qué tienen en común dichos libros? 

Que todos son materiales producidos y editados en Barcelona, España. En otras palabras, son 

materiales que, aunque tienen actividades, fotos y artículos que buscan promover la 

interculturalidad, su base principal es el español ibérico. No pretendemos afirmar que por ser 

material diseñado en España no se ajuste al objetivo de enseñanza y mucho menos que no sirva, 

simplemente es en este punto donde encontramos una ruptura frente a lo que debería ser el 

español enseñado en contexto Colombiano y lo que se está haciendo.  

Por otra parte, Rico & Triana (2013) afirman que, “si bien, las actuales teorías del lenguaje y 

del aprendizaje sugieren formas distintas de aproximarse a la enseñanza y al aprendizaje de la 

lengua extranjera, los materiales distan mucho de reflejar dicha realidad” (p. 1). Dicho 

distanciamiento entre enseñanza-aprendizaje y materiales tiene su principal foco de dificultad en 

la ausencia de contextualización auténtica que se ha podido detectar en los materiales ya 
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editados. Por otra parte los autores señalados también concluyen que, “no hay que olvidar que el 

ejercicio del desarrollo de materiales no es una labor que debe ser asumida enteramente por las 

casas editoriales. Estas tiene unos intereses, muchas veces comerciales, que distan mucho de las 

necesidades de formación de los estudiantes”. 

Y es que las necesidades propias de los aprendientes de ELE en contexto de inmersión las 

podría determinar el docente quien será el encargado de mediar su proceso de aprendizaje de la 

lengua. Esta posibilidad de análisis deja al maestro en condición de convertirse entonces, en el 

mayor y mejor proponente de lo que sería el material más apropiado que pudiese servir de apoyo 

para cubrir los vacíos lingüísticos y funcionales que hacen parte de las necesidades o intereses 

particulares del grupo meta.  

Dado que no es fácil encontrar materiales que se adecúen a los contextos particulares de 

aprendizaje de los estudiantes, o que respondan a sus necesidades puntuales de formación, o que se 

ajusten a sus estilos de aprendizaje; el maestro ha tenido que recurrir a su experiencia, algunas 

veces limitada para realizar ejercicios pedagógicos que le implican la evaluación, adaptación y 

diseño de material (Rico & Triana, 2013, p.1) 

Para intentar brindar una solución a los tres ejes problemáticos descritos anteriormente, como 

docentes investigadoras, es nuestro principal propósito desarrollar una propuesta que permita dar 

respuesta al interrogante por el tipo de material complementario que ayudaría a integrar la 

variedad y el tratamiento de las unidades fraseológicas en el aula de ELE. 
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1.2 Interrogante 

¿Qué tipo de material complementario favorece la enseñanza de unidades fraseológicas que 

permitan la integración de la variedad del español en Colombia en las clases de ELE para nivel 

B2? 

1.3 Justificación 

Uno de los temas más apremiantes dentro de las investigaciones de la lingüística aplicada es 

la forma como los docentes de ELE pueden integrar las variedades en el desarrollo de sus clases 

para despertar en los nuevos aprendientes la sensibilidad frente a lo intercultural y también, para 

que el estudiante tenga un panorama lexical, cultural, y social más completo de la lengua 

española en sus diferentes contextos de uso. 

El Instituto Cervantes (2011), por ejemplo, sugiere que dentro de las competencias claves del 

profesorado de lenguas segundas y extranjeras, el maestro promueva el uso y la reflexión de la 

lengua. Y es que, el extranjero que ha escogido a Colombia como destino lingüístico llega a este 

contexto con ciertos preconceptos de lengua sobre los que espera poder reflexionar para  poder 

comprender y usar. Desde luego, los conceptos nociofuncionales serán la base para  alcanzar el 

dominio de lengua que espera el estudiante, pero, ir más allá de la norma también será relevante 

para la empatía cultural.  

Así pues, retomando a Lara (1991), para reconocer la existencia de una identidad material por 

uso, en términos de interacción de usos lingüísticos, ¿Qué hay más representativo de una cultura 

que sus refranes, dichos y dicharachos? Nada más propio culturalmente que las unidades 

fraseológicas que los nativos usan con naturalidad.  Pero, ¿qué pasa si esa parte del español 
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usado de manera espontánea y rápida por los nativos no es tratada en el aula o se hace de manera 

aislada del contexto real?  Vásquez & Bueso (1998) nos señalan al respecto que: 

De todos es sabido el poco espacio que los manuales de ELE dedican a las expresiones fijas, sobre 

todo en los primeros niveles; además de este punto es de resaltar también la manera en que en 

general son presentadas estas construcciones, acusando muchas veces una falta de relación, de 

contextualización y de sistematización de la forma, lo que impide a nuestros alumnos llegar a 

incorporar a su léxico [...]. (p.1) 

No basta con que, tanto el docente de ELE como el aprendiente que ha escogido el español en 

Colombia como variedad preferente conozcan o, sería mejor decir, reconozcan la existencia de 

recursos expresivos que se escuchan con frecuencia; se trata de poder hacer reflexionar al 

aprendiente sobre la carga funcional y cultural que estas llevan con su uso. González (2010) 

manifiesta que “enseñar español en la diversidad es darle al estudiante, desde las aulas, acceso al 

reconocimiento de otras culturas, al estudio de subsistemas gramaticales; es mostrar la riqueza 

léxica de nuestras regiones y, en fin, abrir posibilidades de viajar a través de la misma lengua” 

(p.63). 

En este punto es donde cobra sentido la presente investigación: Fichas complementarias para 

la enseñanza de unidades fraseológicas y la integración de la variedad del español en 

Colombia: V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad. 

De acuerdo con los requerimientos que el contexto educativo y social de hoy exigen, 

sustentamos nuestro trabajo en la necesidad de contribuir en la formación de individuos 

pluriculturales y competentes que accedan al conocimiento a través su propia iniciativa de 

investigación y por lo tanto, conciban el aprendizaje de otras lenguas como eje central de su 
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formación ciudadana cosmopolita. Se busca también, que el fortalecimiento de capacidades y 

habilidades comunicativas trasciendan los escenarios académicos para lograr que confluyan las 

diferentes culturas en términos de reconocimiento y aceptación. Por ello, los materiales deben ser 

cada vez más reales y más interculturales. Como lo afirma Vásquez & Bueso (1998), “todos los 

enseñantes sabemos que nuestros cursos de español siempre y en todo momento tienen que 

adaptarse a las necesidades e intereses de los alumnos” (p. 1). 

El material complementario que se desarrollará en esta investigación incluye algunas unidades 

fraseológicas y algunos monoléxicos tomados de un contexto publicitario, que dan cuenta de 

expresiones propias de la variedad en Colombia, porque la publicidad “tiene una función social y 

cultural, que integra imágenes, ideologías y actitudes dentro de campos semánticos que 

representan a una cultura” (Victotoroff, 1983 [citado en Molina Báez, 2012]). Esto explica la 

importancia de haber puesto la mirada en la publicidad como referente auténtico para recoger el 

corpus que será analizado y trabajado en la propuesta de material. 

También es cierto que “la publicidad cumple funciones en una lógica de mercado, consumo 

de bienes y servicios; asimismo lo hace en la creación y sostenimiento de marcas” (Villadiego, 

2003 [citado en Molina Báez, 2012]). De esta manera, se justifica que se haya delimitado la 

recolección del corpus dentro de una misma categoría de marcas: la telefonía móvil, dentro de la 

cual se puede establecer el juego dinámico que hacen las compañías telefónicas para lograr el 

reconocimiento de su marca, con diversos recursos expresivos y unidades fraseológicas de 

aceptación local en el país. 
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1.4 Antecedentes 

A continuación se recogen algunos de los trabajos de investigación relacionados con dos 

fenómenos lingüísticos que se configuran en antecedentes del presente trabajo y que en los 

últimos años han despertado el interés de diferentes investigadores: la incorporación de las 

variedades lingüísticas del español y el tratamiento de las unidades fraseológicas en las clases de 

ELE.  

Estamos convencidas de que la conexión y la interacción entre estos dos fenómenos, variedad 

y unidades fraseológicas, tendrán implicaciones positivas en el aprendiente de ELE en cuanto al 

reconocimiento que este puede hacer sobre la identidad cultural que está implícita en la lengua.  

Los trabajos académicos y las publicaciones que se presentan a continuación, se relacionan 

con el propósito de esta investigación y permiten responder cuestionamientos como: 

● ¿Cuál es la importancia de integrar variedades a la enseñanza del español LE/2? 

● ¿Por qué es importante tratar la funcionalidad de las unidades fraseológicas en las clases de 

ELE? 

 

Para intentar responder al primer cuestionamiento, ¿cuál es la importancia de integrar 

variedades a la enseñanza del español LE/2?, se hará referencia a trabajos de maestría de la 

Universidad Internacional Meléndez Pelayo y de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, las dos de España. El primer trabajo que se abordará, es la tesis de maestría de María 

Dolores Ros Piqueras de 2008: «La presencia de la variedad diatópica en el aula de español 

como lengua extranjera, análisis de caso concreto: el español hablado en Andalucía». Su 
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investigación comienza con el análisis de los datos proporcionados por estudiantes de ELE en 

Andalucía sobre su contacto con el español, sus actitudes y creencias ante las variedades de este 

idioma en general y la andaluza en particular.  

La autora señala la importancia de la inclusión de la variedad debido a que los estudiantes 

registran un reconocimiento de las variedades únicamente en el nivel fonético-fonológico, ya que 

desconocen la trascendencia de la variedad en otros planos lingüísticos y poseen una información 

incompleta o escasa sobre la variedad. Para Andión Herrero & Casado Fresnillo (2014), nadie 

habla la lengua, sino variedades de la lengua (p. 620). Así pues, cuando un aprendiente de 

español aprende el nuevo código, no habla la lengua sino el conjunto de rasgos específicos que 

caracterizan la variedad escogida. “De la existencia de la variedad somos plenamente conscientes 

los hablantes; de hecho, cuando oímos a una persona, no necesitamos verla para saber de dónde 

es - o, al menos, de dónde no es -” (p. 652) 

Estos registros fonéticos reconocibles para el aprendiente de lengua lo llevan a generalizar 

imaginarios que luego lo conducen a realizar evaluaciones subjetivas de lo que es “el mejor” 

español. “Las principales razones en las que basan [estos imaginarios] son la supuesta mayor 

claridad de estas variedades y su mayor facilidad de comprensión. Es decir, se confunde lo 

correcto o lo “mejor” con lo más claro o fácil de entender.” (Ros Piqueras, 2011: p.120) 

 Asimismo, condiciona a algunas variedades a ser menos favorecidas, pues se suele confundir la 

variación diatópica con aquella de carácter diastrático. Se explica esto como la consideración que 

tienen algunos aprendientes sobre la existencia de español culto referido este a las variedades 

más fáciles de comprender; por otro lado, aquellas que por su supuesta rapidez y fonofagia les 

generan dificultad, las consideran menos cultas. 
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Una vez comprendido que existe confusión al intentar interpretar lo que se entiende por 

variedad, la autora concluye también que,  

La presencia de las variedades diatópicas del español dentro del aula de ELE no ha sido o no es la 

adecuada, o cuanto menos que su tratamiento no ha sido de ningún modo todo lo sistemático y 

riguroso que cabría esperar, justificada como está la importancia de la inclusión de las variedades 

en la enseñanza de español como lengua extranjera. (Ros Piqueras, 2008, p. 120) 

Por consiguiente, Ros Piqueras (2008), plantea que es importante conocer e interpretar las 

diferentes variedades geolectales de la lengua española; en ese punto, los aprendientes podrán 

tener una mejor comprensión de la norma estándar culta. Además, alcanzarán un valor agregado 

en cuanto a la adecuación de su discurso en diferentes contextos y situaciones que le permitan 

comunicarse con éxito con cualquier hispanohablante en variadas situaciones comunicativas. 

Asimismo, de la mano de su nuevo aprendizaje lingüístico se desarrollará la competencia 

sociocultural e intercultural.  

Siguiendo con el estado de la cuestión, se encuentra el trabajo de Enrique García Fernández 

de 2010, «El tratamiento de las variedades del español en los manuales de EL2/LE», en el que 

se puede establecer que el autor, luego de haber realizado el análisis sobre el tratamiento de las 

variedades en diferentes manuales para la enseñanza de ELE, concluye que la variedad castellana 

es la que goza de mayor preferencia. Lo anterior, debido a cuestiones históricas y a la 

procedencia de los autores de los manuales, además, porque la mayor autoridad para la difusión 

del español como lengua extranjera es el Instituto Cervantes cuyo origen radica en España.  

Sin embargo, el autor también valora algunos asomos de variedad en los manuales que 

hicieron parte de su trabajo de investigación y destaca que, 
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Son apreciables los pequeños gestos que se empiezan a observar en los libros de EL2/LE, donde los 

autores van incorporando cada vez más alusiones a las variedades del español de América. No 

obstante, en muchos de los manuales analizados estas referencias son inexactas o muy generales, lo 

que demuestra cierto desinterés por presentar con rigor aquellos rasgos que se desvían de la 

variedad preferente (García, 2010, p.99).   

En dicha carencia de rigurosidad convergen estos dos autores, pues ambos consideran que la 

variedad ya ha sido reconocida como un elemento importante dentro de los cursos de ELE, pero 

que hasta la fecha, falta más profundidad en el tratamiento de los rasgos variacionales, 

funcionales y de identidad cultural para el tratamiento adecuado y las propuestas didácticas 

pertinentes dentro de los manuales de ELE.  

Ros Piqueras (2008) y García Fernández (2010), coinciden también en mencionar en sus 

trabajos que la variedad debe ser tratada desde los niveles fonológico, morfosintáctico-gramatical 

y lexical, y que es el maestro de lengua quien debe completar los vacíos lingüísticos. Sin 

embargo, la encuesta aplicada a maestros sobre el tratamiento de las variedades del español en el 

aula en el trabajo de Ros Piqueras (2008), arrojó como resultado que los planos tanto fonético 

como lexical son los rasgos divergentes seleccionados por la mayoría de los maestros. Siguiendo 

por esta línea de preferencia, la presente investigación se enfocará en uno de los niveles, que es 

el nivel lexical y para esto, los trabajos que se presentarán a continuación, recogen los estudios 

de mayor relevancia en los últimos años sobre el tratamiento de unidades fraseológicas como 

parte del componente lexical. 

Nos adentramos aquí en el segundo cuestionamiento, ¿por qué es importante tratar la 

funcionalidad de las unidades fraseológicas en las clases de ELE? y para entender el estado de 
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la cuestión el primer trabajo de investigación que referenciamos es el de Begoña Núñez-Perucha 

de 2012: «La funcionalidad de las expresiones idiomáticas en inglés y en español y su 

implicación para la comunicación intercultural». 

Su trabajo plantea la importancia de la interpretación de las frases hechas más allá de la 

definición entregada por los diccionarios y manuales que las recogen para un contexto 

particularizado. Establece la relevancia de analizar corpus reales para poder interpretar las 

intenciones pragmáticas y su funcionalidad en el discurso. Núñez-Perucha (2012) plantea que, el 

lenguaje figurativo, como cualquier otro tipo de lenguaje, ha de estudiarse no como un fenómeno 

aislado, sino vinculado a la sociedad y a la cultura (Bernárdez, 2005, [citado en Núñez-Perucha, 

2012]). 

Toma como referente para la comprobación de su tesis dos expresiones hechas, una en 

español  (estar en las nubes, estar en Babia/babia, estar en la higuera) y la otra en inglés (to have 

one’s head in the clouds, to be up in the clouds) y las somete a un análisis comparativo funcional 

para su interpretación desde el punto de vista estructural y semántico.  

Luego, realiza su interpretación desde las funciones discursivas: funciones informativa y 

elaborativa. Strässler (1982, p. 116, [citado por Núñez-Perucha, 2012]), observa que cuando un 

hablante utiliza una expresión idiomática
4
 transmite más información que la que se desprende de 

su contenido semántico. En este sentido, para Vásquez & Bueso, “el conocimiento, dominio y 

uso de las expresiones fijas de la lengua (...) reflejan muchas veces la cultura y civilización, la 

manera de ver la vida de esa comunidad lingüística. Poseen elementos culturales muy 

                                                 
4
 Para Aina Torrent, Petra Eberwein, Lucía Uría y Ulrike Becker, el término locución cuenta con diversos 

sinónimos: expresión fija (idiomática), frase hecha, fraseologismo, frasema, unidad fraseológica (idiomática), 

etc.(2013).  Por cuestiones de derechos de autor se dejará la utilizada en el texto original y será decisión del lector 

escoger la definición que se ajuste a su interés. 
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significativos y en muchos casos son insustituibles por cualquier otro segmento lingüístico” 

(1998: p.2).  

Por otro lado, Nuñez Perucha, estudia en las expresiones mencionadas, las funciones fática y 

eufemística con el fin de entregar datos estadísticos sobre el uso pragmático en la comunicación 

intercultural de las frases seleccionadas y así, ahondar en las implicaciones de la (multi) 

funcionalidad de las expresiones idiomáticas para la comunicación intercultural. 

El trabajo concluye definiendo los diferentes rasgos polisémicos y funcionales de las 

expresiones idiomáticas y sugiere la importancia de su enseñanza-aprendizaje en un marco que 

contemple las variables contextuales. Encontramos por primera vez en este recorrido de 

antecedentes la relación directa entre variedad y locuciones, siendo estas una categoría de las 

unidades fraseológicas, como elementos que, retomando la postura de Ros Piqueras (2008), 

tienden a apuntar a lo particular, a lo local, con la intención de convertir las variedades locales en 

modelos propios de referencia.  

En lo que respecta a lo local y particular, se hace alusión al entorno inmediato en el que los 

aprendientes están en inmersión. Entonces, otro cuestionamiento daría lugar a tratar de conocer 

cuál sería el mejor repertorio lexicográfico para ser llevado al aula de ELE en esa intención de 

contextualización. De este modo, el trabajo de investigación de Juan A. Martínez López de 2006: 

«Las expresiones fijas: elementos del entorno y discriminación semántica» plantea algunos 

problemas que encierra la compilación de un repertorio lexicográfico; asimismo, expone algunas 

soluciones que se han ido adoptando en el transcurso de la redacción de un diccionario de 

locuciones y expresiones del español.  
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Martínez López (2006), plantea que el primer problema reside en que los enfoques lexicales 

toman la palabra como unidad de significado, dejando por fuera las expresiones fijas o unidades 

fraseológicas. El segundo problema radica en que la mayoría de estudios de la lengua 

privilegian como objeto la versión escrita, teniendo como postulado que sólo en ella se 

encuentra la forma perfecta y cuidada de la lengua. El tercer problema se presenta en el 

momento de incorporar elementos sintácticos que pueden determinar la estructura de una unidad 

fija; se remite únicamente a la forma no marcada del singular y no ofrece las diferentes 

inflexiones en las que estas se pueden presentar dependiendo el discurso. 

Una vez definidos los problemas, el autor presenta algunas soluciones. En primer lugar, 

propone la incorporación de las unidades fijas al tratamiento lexicográfico que hoy en día se 

mueve en un campo multidisciplinar. En segundo lugar, propone analizar las unidades fijas como 

entes pluriverbales y no palabras independientes, con formas más relativas que presentan 

dificultades en el orden formal y en el semántico, conformadas por palabras que presentan una 

cierta adaptación al discurso donde se inserta. 

Finalmente, sugiere profundizar en la metodología lexicográfica de carácter fraseológico o 

locucional teniendo en cuenta las estructuras de las unidades fijas y sus usuarios. Por ende, un 

hablante de español como lengua extranjera necesita una mayor información con el fin de saber 

con mayor concreción qué opciones le brinda la lengua y qué opciones le están vedadas en 

relación con el uso práctico de una unidad fija. Es por esto que, “cada vez son más los profesores 

que optan por un modelo de español que coincide con su propia norma culta o con la de la región 

hispana donde ejercen su labor docente, cuando esta se desarrolla en situación de inmersión” 

(Ros Piqueras, 2008, p.127).  
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Esto facilitará la tarea de profundización metodológica lexicográfica propuesta por Martínez 

López (2006), y su punto de partida, tendrá que estar trazado por el reconocimiento de los tipos 

de unidades fraseológicas, su funcionalidad y significado. Para esto, Kazumi Koike (2003), en su 

trabajo «Las unidades fraseológicas del español: su distribución geográfica y variantes 

diatópicas», propone: a) analizar la distribución geográfica de las locuciones recogidas; b) 

analizar diversos tipos de variaciones fraseológicas; c) analizar la homonimia de ciertas unidades 

fraseológicas y, d) analizar la productividad fraseológica. 

En el marco metodológico específico de su investigación, Koike (2003), llevó a cabo una 

encuesta sobre variación fraseológica del español en el mundo a través de la red del proyecto 

Varilex, 1999. En los resultados, para analizar la distribución geográfica de las locuciones 

recogidas, encontró una diferenciación geolectal dada por el ámbito de uso, divididas en 

locuciones de tipo general y locuciones que se emplean en determinadas zonas. Las primeras, se 

entienden como locuciones con el mismo significado idiomático casi en toda el área de habla 

hispana y las segundas, son aquellas que se usan en determinadas zonas. Asimismo, establece 

una clara división geográfica entre España y América cuando de expresar un mismo concepto en 

términos locucionales se trata. 

Cuando el autor analiza las variaciones fraseológicas encuentra que estas pueden ser 

productos de una variación morfológica, sintáctica o léxica (García-Page, 1996; 1992a; 1999b; 

2001). Entre los casos de variación morfológica que afecta a las locuciones se encuentran la 

variación por derivación y el número gramatical de los constituyentes. Por variación sintáctica se 

entiende aquella variación concerniente al uso de preposiciones y artículos, al número y orden de 

los constituyentes y al cambio en la estructura sintáctica. Y por último, la variación léxica que 
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consiste principalmente, en la sustitución de una de las unidades léxicas que forman parte de una 

variedad lingüística. 

Koike (2003), también registra en su trabajo los hallazgos referidos a la homonimia de ciertas 

unidades fraseológicas, ya que estas existen con los mismos componentes léxicos pero con 

significados diferentes, según la zona donde se emplee. Aclara que también se presentan 

locuciones que tienen algunos componentes léxicos en común, pero que indican significados 

distintos. Por ejemplo, 'estar sin dinero' y 'faltar a la clase', poseen numerosas expresiones fijas 

que denotan tales conceptos. Abundan las expresiones que significan 'faltar a la clase' en los 

países de habla hispana. Cada país y cada región parece tener su propia expresión. A estas se les 

denominarán expresiones fijas productivas; mientras que las expresiones fijas poco productivas 

son aquellas que se caracterizan por expresar un significado específico.  

Finalmente, podemos concluir de estos trabajos reseñados, que siempre hay una combinación 

más preferida que otras cuando una unidad fraseológica admite diversas clases de variación. Esto 

sumado a la expresión «cada país y cada región parece tener su propia expresión», explica los 

aspectos tenidos en cuenta en la búsqueda de los antecedentes del estado de la cuestión. Además, 

permite tener un punto de partida para nuestra propuesta investigativa, que reconoce en el 

tratamiento de las unidades fraseológicas, una alternativa para la incorporación de la variedad del 

español en Colombia como un aspecto fundamental para  el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa en las clases de ELE. 
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1.5 Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en presentar una muestra de algunas 

unidades fraseológicas y algunos monoléxicos en el contexto publicitario de la telefonía móvil, 

como elemento cultural auténtico que permite la reflexión sobre la carga funcional y cultural que 

tiene cada uno de ellos cuando son utilizados en un contexto familiar. 

Así pues, este trabajo va dirigido, en primer lugar, a los estudiantes de nivel B2 que hayan 

escogido a Colombia como su destino lingüístico preferente y que estén interesados en conocer 

sobre las expresiones propias de la variedad periférica. La motivación para desarrollar la 

propuesta de enseñanza de las unidades fraseológicas pensando en aprendientes con nivel B2 de 

lengua, radica en la referencia que de esto se hace en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

En la “Introducción” del inventario designado a las «Funciones» del PCIC, se presenta la 

inclusión de la fraseología “a partir del nivel B2 en donde se inicia la presentación de exponentes 

que incluyen expresiones idiomáticas y frases hechas”. 

En segundo lugar, es importante para los docentes de ELE del país que quieran promover en 

sus clases el tratamiento de la variedad lingüística a través del componente léxico. El PCIC,  

invita a que estas unidades fraseológicas sean tenidas en cuenta y reciban una mayor atención en 

los niveles superiores de lengua, dada la complejidad que presentan a nivel de idiomaticidad y 

fijación; además claro, dándoles un tratamiento adecuado a los rasgos socioculturales que les dan 

entrada a contextos comunicativos. 

A continuación ampliaremos cierta información con relación a Colombia como destino 

lingüístico y a la selección de unidades fraseológicas dentro de la publicidad de telefonía móvil, 
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para concretar la importancia que cobra el tema de nuestra investigación y la propuesta de diseño 

de materiales que se entregan como propuesta de este trabajo. 

Contextualización 

En primer lugar, para poder tener una mirada clara sobre la necesidad de crear un material con 

la variedad colombiana, se necesita reconocer que el país ha venido fortaleciendo su imagen 

como destino turístico y lingüístico frente al mundo. Según el SICELE (Sistema Internacional de 

Certificación de Español como Lengua Extranjera), en Hispanoamérica hay 77 instituciones 

reconocidas por su tradición en la enseñanza de ELE con cursos regulares y activos, 34 de ellas 

localizadas en España. De las otras 43 ubicadas en Latinoamérica, 20 están en Colombia, lo que 

corresponde casi al 50%. 

 Además, Colombia presenta una amplia oferta de cursos de español como lengua extranjera 

(ELE), los que en su mayoría son impartidos por instituciones públicas y privadas en las grandes 

ciudades. Espejo et al. (2010), destacan que en ciudades como Bogotá la oferta de cursos y de 

formación docente en ELE se presta en 14 instituciones. Este fenómeno ha llevado a la búsqueda 

de espacios que fortalezcan la investigación y enseñanza de ELE a nivel nacional. Algunos de 

ellos son los encuentros internacionales de ELE, el portal Spanish in Colombia, el portal lenguas 

en contacto y la Red Académica para el desarrollo del Español como Lengua Extranjera 

(enRedELE). Finalmente, para el año 2013 más de 2.300 extranjeros estudiaron español en 

instituciones colombianas y alrededor de 470 docentes se capacitaron en pedagogía y didáctica 

de ELE. 
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Unidades fraseológicas y material  

Ante las afirmaciones y hallazgos frente a la acreditación de Colombia como destino 

lingüístico, lo que buscamos es proponer un recurso propio y ajustable al uso particular del 

español en contexto. Andión Herrero (2007) y Moreno (2007), han coincidido en la necesidad de 

proponer un modelo lingüístico que responda a la variedad y que se pueda ver reflejado en el 

diseño e implementación de materiales propios de su interés. Moreno (2007), establece la 

importancia como la necesidad de disponer de un modelo que oriente la enseñanza de la lengua 

(p. 63) y Andión Herrero (2007), lo complementa cuando plantea que desde hace algún tiempo 

los materiales didácticos españoles han empezado a incluir rasgos del español de América, 

aunque no siempre con el mejor criterio (p. 2). 

En cuanto al material que se resulta de esta investigación, proponemos la integración de un 

material complementario, propio y ajustable a las clases para un nivel B2, que no requiera ir 

necesariamente de la mano con los contenidos planteados en los manuales de referencia que se 

estén utilizando dentro del curso. Por el contrario, su diseño sugerirá el uso alternativo y 

dinámico que el docente podrá incluir una vez haya logrado la motivación adecuada, para 

vincular apropiadamente el tratamiento de la unidades fraseológicas y lograr así, una beneficiosa 

reflexión sobre su uso funcional y sociocultural. 

Empezar una clase de expresiones fijas con una comprensión lectora como actividad de 

precalentamiento es muy positivo y un buen motor, pero siempre teniendo en cuenta que nuestro 

objetivo final son las expresiones fijas no el trabajo de comprensión lectora en sí. (Fernández & 

Bueso, 1998, p. 2). 



38 

 

Asimismo, en el campo de la enseñanza de lenguas es indiscutible la necesidad de fomentar 

mecanismos que faciliten el aprendizaje, tanto de unidades fraseológicas como de enunciados 

monoléxicos, que no suponga para el estudiante una labor ardua sino entretenida y significativa. 

Vyshnya (2006) señala que “las unidades fraseológicas se adquieren desde el comienzo cuando 

el estudiante empieza a crear su propio lexicón mental”, es decir, cuando puede formular un 

conjunto de imágenes mentales de acuerdo con el contenido de las unidades fraseológicas 

trabajadas, que se halla entre la relación de la estructura del léxico y su significado. Por lo tanto, 

tomar como referente para variedad periférica expresiones que hacen parte de la publicidad, y en 

el caso particular de la telefonía móvil, podría considerarse un acierto en términos de selección 

de material auténtico para las clases de ELE en Colombia. 

Ahora bien, las razones por las que se seleccionaron las unidades fraseológicas dentro de la 

publicidad las explica mejor Pérez Blanco (2013), cuando afirma que “el lenguaje publicitario 

utiliza un léxico muy actual propio de las capas más jóvenes de la sociedad que se apoya 

continuamente en frases hechas, expresiones específicas y formas de hablar peculiares 

familiarizando al alumno de una forma más rápida con los factores pragmáticos y culturales de la 

lengua” (p. 201). 

 V.I.P. VARIEDAD, IDIOMA Y PUBLICIDAD, se convierte así, en un acercamiento a la 

investigación sobre cómo integrar la diversidad de la lengua en un escenario formal de 

enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera o como segunda lengua, con recursos 

auténticos para garantizar la efectividad del material tanto en términos de calidad de lengua 

como de instrumentación didáctica. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Proponer un material complementario para la enseñanza de unidades fraseológicas incluidas 

en la publicidad de la telefonía móvil, con miras a integrar la variedad del español en Colombia 

en  las clases de ELE para nivel B2. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar un corpus de unidades fraseológicas representativo de la variedad periférica del 

español en Colombia dentro de la publicidad de telefonía móvil. 

 Valorar la propuesta de evaluación y diseño de materiales de Lozano y Ruíz Campillo         

como base para el diseño de fichas complementarias para las clases de ELE para nivel B2. 

 Introducir algunas unidades fraseológicas evidentes en el campo publicitario de la telefonía 

móvil dentro de la propuesta de creación de fichas complementarias para la enseñanza de ELE 

nivel B2. 

 Proponer actividades que pueden ser rentables para que el aprendiente de nivel B2, reflexione 

sobre la carga funcional y cultural que dichas unidades fraseológicas tienen con su uso. 

 Dar a conocer algunos rasgos léxicos de la variedad periférica de Colombia a partir del 

material de fichas complementarias para la enseñanza de unidades fraseológicas.  



40 

 

2. Marco referencial 

 

2.1 Marco conceptual 

En este capítulo se planteará la caracterización de aquellos conceptos imprescindibles para el 

abordaje de la investigación. Se ampliarán las definiciones en cuanto a variedad aportados desde 

el trabajo de Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014). Asimismo, se retomará el concepto de 

unidades fraseológicas entregado por Corpas (1996) quien  a su vez desarrolló la taxonomía de 

las mismas y en la que se basará este trabajo para tratar las locuciones como objeto de estudio. 

Finalmente, se conceptualizará lo que se entiende por material auténtico para la enseñanza de 

lenguas. 

 

2.1.1 Variedad 

Si bien existe una homogeneidad en la lengua que permite que sea posible el entendimiento 

entre sus usuarios, nativos o aprendientes, se deben considerar las variables contextuales que en 

una actuación real de los hablantes definen los rasgos particulares geolectales y socioculturales. 

Esto es lo que Moreno (2007) encierra en el concepto de coiné del español. 

El español aglutina variedades geolingüísticas diversas. Con esto se quiere decir que, sin negar lo 

común, es evidente que la lengua general se manifiesta de formas distintas de acuerdo con variables 

externas a ella, como lo son la geografía, el tiempo, la sociedad y la situación. (pp. 22-23) 
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Prueba de tal afirmación son los diferentes trabajos de investigación que han procurado 

establecer las isoglosas dialectales en Colombia. El maestro Montes (1982), entrega uno de los 

trabajos más significativos en cuanto a propuesta de clasificación dialectal que tuvo a finales del 

siglo XX Colombia. Montes (1982), entregó también un atlas lingüístico que está constituido por 

una serie de mapas del territorio estudiado sobre los que se registra la distribución de 

determinados fenómenos léxicos, fonéticos, morfológicos, sintácticos, etc. (pp. 63-64). 

Para Montes, (1982; 1997, [citado en Mora et al. 2004]) los rasgos fónicos habrían sido la 

columna vertebral para la determinación de las variedades dialectales en Colombia. Sin embargo, 

sus colegas y colaboradores encontraron pertinente determinar la variedad más allá de lo fónico y 

adelantaron una serie de investigaciones que arrojaron una caracterización léxica de los dialectos 

del español de Colombia (Mora et al. 2004), basados en la propuesta del ALEC
5
 de Flórez el tal. 

(1981-1983). Así pues, vemos cómo los términos variación-léxico siguen interrelacionados y 

servirán para el desarrollo de la propuesta del presente trabajo. 

Español estándar 

Se define como «lengua general» que no presenta marcas locales (diatópicas) o sociales 

(diastráticas). Así, la lengua estándar debe presentar elementos «troncales o comunes a sus 

hablantes (principio de comunidad) y con un grado de independencia más o menos alto de 

contextos específicos (principio de neutralidad)» (Andión Herrero, 2008, p. 14). En el caso del 

español la consideración de estándar para una variedad suele tener límites nacionales, ya que 

cada país posee su propio modelo prestigioso, que en realidad es su norma culta. 

                                                 
5
  ALEC: Atlas lingüístico y etnográfico de Colombia. 
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Es decir, en palabras de Moreno (1998, p. 350, [citado en Andión Herrero, 2008]), el estándar 

o lengua general es la “variedad lingüística de una comunidad que no está marcada ni dialectal, 

ni sociolingüística, ni estilísticamente”. Andión Herrero (2008), considera familiarmente que el 

estándar “representa el tronco, la médula, el meollo o la corola de la lengua”. Si se nos permite la 

comparación, el estándar es el esqueleto de la lengua, en el que todos se ven representados, pero 

nadie de manera exclusiva (Andión Herrero, 2007, p. 3). De este modo, comprendemos que la 

lengua estándar es la identidad formal y el código invariable que comparten los usuarios de una 

misma lengua que les sirve de base para la comunicación y el entendimiento entre ellos. Sin 

embargo, como columna vertebral permitirá también la aparición de extremidades que se 

constituirán en las variedades y dicha columna tendrá tantas extremidades como contextos 

geolectales existan. 

Variedad preferente 

 Es un geolecto del estándar, ponderado, elevado a representante del modelo de lengua dentro 

del programa de un curso (Andión Herrero, 2014). Es decir, es la lengua que complementará y 

ampliará el estándar que si bien presenta rasgos que no son compartidos con otras variedades, 

son prestigiosos para su comunidad lingüística. 

Andión Herrero (2014), señala que a esta variedad pertenecerán las muestras de lengua que 

ejemplifican los contenidos lingüísticos, la mayoría de los textos (orales y escritos) del curso y 

los enunciados de los ejercicios en los materiales didácticos (manuales que usemos). En el caso 

de enseñarse español dentro de un contexto hispano (entorno homosiglótico), es su norma la que 

prevalecerá como modelo de enseñanza, en la medida que es la aplicación inmediata al 
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aprendizaje la que alimenta la adquisición de la lengua fuera del aula y la ratificación tangible 

del modelo lingüístico.  

Cabe resaltar que esta variedad preferente obedece al contexto de enseñanza-aprendizaje 

concreta de un curso, a sus objetivos, a los intereses y necesidades de los estudiantes. En este 

sentido, la variedad preferente va a ser relativa dado a que responde a las particularidades del 

curso y dentro de la riqueza del español existen muchas posibilidades. 

Variedad periférica 

Andión Herrero (2014), las define como geolectos del estándar diferentes a la preferente o 

central del curso. En otras palabras, son aquellas variedades que rodearán a la preferente y 

aportarán rasgos que no son compartidos con la misma. Sin embargo, dada la amplia gama de 

posibilidades en el campo de las variedades, se hace necesario cumplir ciertos requisitos para su 

selección, para los cuales Andión Herrero (2005), propone: 

 «ser suficientemente perceptibles para el aprendiz», 

 «ser rentables para que merezcan la adquisición activa o pasiva» y, 

 «tener un área o territorio de validez y vigencia lo suficientemente amplio como para 

justificar que forme parte del input al que será sometido el aprendiz». 

Además, asegura que estas variedades ayudan a: 

 representar la validez del estándar para la comprensión-producción de la lengua meta en sus 

diferentes realizaciones geográficas, sobre todo en el nivel culto; 
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 mostrar la diversidad de realizaciones posibles para la misma lengua y completar su           

conocimiento real; 

 desarrollar estrategias de comunicación (buscar información no explícita, desambiguar frases, 

preguntar por lo que no se conoce, etc.), 

 educar en la tolerancia y la interculturalidad. 

Con esto se busca que el estudiante reconozca ciertos rasgos importantes y vigentes de la 

lengua que le ayudarán a completar una información lingüística pasiva y un acceso al input de 

hablantes de otras variedades. Para el caso específico de esta investigación, se pretende que el 

estudiante reconozca dichos rasgos en algunas unidades fraseológicas propias del habla cotidiana 

y que hacen parte del lenguaje de la publicidad. 

2.1.2 Unidades fraseológicas 

Existen distintas denominaciones que agrupan expresiones que “atrapan algún fenómeno 

destacado en la conciencia colectiva y de esta forma se convierten en la forma habitual de una 

comunidad para referirse a un concepto o a una situación” (Higueras, 2006). Entre ellas se 

distinguen: las expresiones hechas, los dichos, las frases hechas, las unidades fraseológicas, 

unidades fijas, las fórmulas, las expresiones institucionalizadas, las frases proverbiales, las 

unidades poliléxicas, los giros idiomáticos, las fórmulas rutinarias, las locuciones idiomáticas, 

los modismos, los refranes, los adagios, entre otras, de acuerdo con los planteamientos que cada 

uno de los autores que han hecho referencia a ellos quieran aludir. 

Todos los nombres dados anteriormente son correctos, puesto que hacen referencia al mismo 

fenómeno. No obstante, para este trabajo de investigación se ha optado por el término unidades 
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fraseológicas (UFS), por ser el más usado en los diversos modelos lingüísticos y el que más se 

relaciona con el campo de estudio epistemológico de la fraseología.   

Corpas (1996, [citado en Higueras, (2006)]), expresa que “se decanta por el término unidades 

fraseológicas (UFS) por ser este un término genérico que goza de gran aceptación en la Europa 

continental, la antigua URSS y otros países del Este, después de descartar el de expresión fija. 

También Corpas (1996) define las unidades fraseológicas (UFS) como: 

[...] unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo nivel 

superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta 

frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, 

entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y variación 

potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos. 

Así pues, de acuerdo con Corpas (1996), los elementos fundamentales de las UFS son su 

composición, basada en actos de habla de más de dos palabras y sus cualidades definidas por su 

fijación, su especialización semántica, su valor idiomático y su posibilidad de variación de 

acuerdo con el género o el número. Esto nos lleva a considerar la caracterización general de las 

UFS como otro aspecto importante a conceptualizar. 

Caracterización general de las UFS 

Las UFS son un conjunto constituido por dos o más palabras y de acuerdo con González 

(2006), presentan dos características principales: en primer lugar, su frecuencia, dividida en lo 

que el autor denomina frecuencia de coaparición y frecuencia de uso diario en la lengua. La 

primera, referida a los elementos que constituyen las UFS que aparecen más frecuentemente en 
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forma conjunta de lo que podría esperarse en su aparición en forma individual; y la segunda, en 

términos de una alta frecuencia de UFS en el uso que los nativos hacen diariamente de la lengua. 

En segundo lugar, la siguiente característica se retoma desde la perspectiva de Zuluaga, 

(1975, [citado en González, 2006]), en cuanto a la institucionalización (aceptación de uso) de las 

UFS a través de una fijación formal en la que ciertas expresiones tienen la propiedad de ser 

reproducidas en el habla como combinaciones previamente hechas. Además, una fijación 

semántica (o idiomaticidad), según Corpas, (1996, [citado en González, 2006]), en la que, por un 

proceso de gramaticalización, el uso de ciertas palabras en una expresión dada se consolida hasta 

llegar a formar un significado conjunto no analizable. 

Ahora bien, luego de comprender que dentro de las principales características de las UFS 

necesarias para que sean estas introducidas a una cultura específica, se debe tener en cuenta su 

frecuencia de uso y su institucionalización por aceptación de uso. Así será más fácil interpretar la 

clasificación que de ellas se hace de acuerdo con su sentido pragmático. Dicha practicidad radica 

en que los enunciados fraseológicos expresan la naturalidad en la comunicación de una 

comunidad lingüístico-cultural que los transmite de generación en generación, desde los aspectos 

más sencillos y rutinarios, hasta aquellos más complejos y filosóficos que se enmarcan dentro de 

un plano sociocultural. Al reconocer su funcionalidad, se pueden utilizar en cualquier momento y 

pueden llegar a sustituir largos discursos por su gran valor expresivo. 

Taxonomía de las UFS 

Las unidades fraseológicas presentan diferentes taxonomías dependiendo del sentido práctico 

que cada autor les designe. Para efectos de esta investigación, se describirá la clasificación 
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establecida por Corpas (1996) dado el alcance y precisión de sus conceptos. Esta autora diseña su 

categorización con base en el principio de combinar el criterio de enunciado y, por consiguiente, 

de acto de habla, con el de fijación en la norma, en el sistema o en el habla.  

Corpas (1996), además de ofrecer una síntesis de las taxonomías hechas por otros lingüistas, 

ofrece su propia clasificación teniendo en cuenta que hasta ese momento se consideraban 

inexistentes algunos criterios claros para establecer una taxonomía razonada dentro de la lengua 

española. Como se mencionó en el párrafo anterior, Corpas (1996) combina el criterio de 

enunciado con el de fijación para clasificar las unidades fraseológicas en dos grupos: las UFS 

que no constituyen enunciados completos y las UFS que constituyen enunciados completos. A su 

vez, estos grupos darán lugar a lo que la autora denominará esferas. Las dos primeras (esfera I y 

esfera II), representan los enunciados incompletos y la última (esfera III), está constituida por los 

enunciados completos. A continuación, se presenta esta clasificación gráficamente:  
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Se puede apreciar en el gráfico, que dentro de la esfera I, se ubican las colocaciones que para 

Corpas (1996) contienen los actos de habla no completos fijados únicamente en la norma ya que 

son  

unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no 

constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que debido a su fijación en la norma, 

presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, generalmente de base semántica. (p. 

66). 

En cuanto a la esfera II, serán las locuciones las que hagan parte de este grupo porque son los 

actos de habla no completos que están fijados en el sistema y cuyo significado es idiomático. 

Gráfica 1: Interpretación de la taxonomía de las UFS propuesta por Corpas 

1996. Producción propia. 
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Para Corpas (1996) son “unidades «fraseológicas» que no constituyen enunciados completos, y, 

generalmente, funcionan como elementos oracionales” (p. 88).   

La esfera III, Enunciados fraseológicos, “son los que pertenecen exclusivamente al acervo 

socio-cultural de la comunidad hablante” (Corpas, 1996, p. 270). Es decir, son actos de habla 

completos fijados en el habla como los refranes, los eslóganes, las citas y las fórmulas rutinarias.  

Asimismo, dentro de las colocaciones, las locuciones y los enunciados fraseológicos, la autora 

entrega otras tantas subdivisiones que dan cuenta de los usos específicos de cada uno de ellos. 

Sin embargo, para efectos de este trabajo se hará especial énfasis en las locuciones, ya que en la 

investigación llevada cabo se encontró que  las locuciones eran las unidades fraseológicas más 

frecuentes dentro de la publicidad de telefonía móvil diseñada para Colombia.  

En primer lugar, listaremos su subdivisión que en resumen, son las siguientes: locuciones 

adverbiales, locuciones verbales, locuciones nominales, locuciones adjetivas, locuciones 

prepositivas, locuciones conjuntivas y locuciones causales. En segundo lugar se darán sólo las 

definiciones de los subtipos de locuciones que serán abordados en este trabajo. Del mismo modo, 

como ejemplo de cada categoría definida se registrarán las unidades fraseológicas que harán 

parte de las fichas complementarias que se entregan como propuesta de este trabajo. 

Locuciones adverbiales  

Según Corpas (1996), “son unidades fraseológicas de estructura muy diversa pero en mayoría 

están formadas por un sintagma prepositivo. Las estructuras típicas son las siguientes: sintagmas 

prepositivos; sintagmas con el núcleo que forma adverbio; sintagmas sustantivos; sintagmas 

adjetivo” (pp. 99-102). 
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Como cualquier adverbio dentro de un sistema oracional su función es agregar información 

circunstancial de cantidad, modo, lugar, tiempo al verbo, a otro adverbio, a un adjetivo o a la 

oración en general. En seguida se suscribe un ejemplo que hace parte de la variedad de español 

en Colombia.   

 

Ejemplo: locución adverbial con estructura de sintagma prepositivo: 

A la lata: «Tengo trabajo a la lata» «Con ese plan tienes minutos a la lata». 

 

Locuciones verbales 

Según Corpas (1996), las locuciones verbales están constituidas por un núcleo verbal 

acompañado por sus complementos, los cuales presentan una gran diversidad morfosintáctica. A 

este tipo de locuciones las engloban los siguientes compuestos: dos verbos + conjunción (pueden 

llevar también complementos); verbo + pronombre; verbo, pronombre + partícula; verbo + 

partícula asociada a éste; verbo copulativo + atributo; verbo + complemento circunstancial; 

verbo + suplemento; verbo + objeto directo. Cabe anotar que gran parte de estas presentan 

fijación fraseológica en negativo (1996, pp. 102-104). Los siguientes son ejemplos dentro de la 

variedad de español en Colombia. 

 

 

Ejemplo 1: locución verbal de: verbo + objeto directo formado por un sintagma nominal. 

Aguanta el burro: «- ¿Ya casi terminas? - Aguanta el burro, todavía hay tiempo». 
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Ejemplo 2: locución verbal de: verbo + objeto directo formado por un verbo en infinitivo y 

que presenta además fijación fraseológica negativa. 

No dejar morir: «Súbame la nota profe… no me deje morir». 

 

 

Ejemplo 3: locución verbal de: verbo copulativo + atributo. 

Estar en la jugada: «- ¡Olvidé mi celular en la mesa de la cafetería! - ¿Cómo? Tienes que 

estar en la jugada… todo se te olvida». 

 

 

Ejemplo 4: locución verbal de: verbo copulativo + atributo (mono léxico)
6
 

Ser bacano: «Ese parque es bacano». 

 

Enunciados monoléxicos con valor de unidad fraseológica 

Para Jirón Erwenne (2008), existen muchos «enunciados monoléxicos» que han sido 

institucionalizados por el uso y que al igual que las UFS, cumplen valiosas funciones de 

interacción social. En muchas ocasiones son exactos equivalentes de algunas fórmulas rutinarias 

compuestas por dos o más palabras planteadas dentro de la esfera III de la taxonomía propuesta 

por Corpas (1996). 

                                                 
6
 La expresión monoléxico no es empleada por Corpas (1996). Sin embargo, dentro de la variedad de español en 

Colombia, se presentan algunos casos de monoléxicos que funcionan no solo como unidades léxicas independientes, 

sino que también pueden funcionar como unidades fraseológicas y que se pretenden explicar dentro de esta 

investigación. 
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Esta definición es entregada dentro de este trabajo debido a que algunos enunciados 

monoléxicos hacen parte de la variedad lingüística en Colombia por su alta frecuencia de uso y 

por su aceptación de uso, además pueden presentarse como enunciados o actos de habla 

completos. 

También Jirón Erwenne (2008) encuentra que  

la principal diferencia es su composición: los enunciados monoléxicos están conformados por una 

única palabra y las unidades fraseológicas por dos como mínimo [...] pero de uso tan frecuente que 

no pueden dejar de ser enseñados como “expresiones claves” para el intercambio diario junto con 

las UFS” (p. 20). 

Como ejemplos para la variedad de español en Colombia se pueden mencionar, entre muchos 

otros monoléxicos: bacano, chévere, paila, carajo. 

 

Ejemplo: Bacano «- ¿Cómo te pareció el partido? - ¡Bacano!» 

 

Si bien los monoléxicos no son la base de esta investigación, se ha considerado pertinente 

hacer alusión a ellos ya que hacen parte del acervo cultural colombiano y por lo tanto, formarán 

parte de la propuesta final de diseño de material como muestrario de integración de variedad.  
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2.1.3 Material auténtico 

Ante la pregunta: ¿qué se entiende por material auténtico? Mochón Ronda (2005), señala que 

“son materiales que no se pueden transformar, si efectuamos ese paso la identidad cambia” (p. 

2). La autora también entrega una definición mucho más detallada que apoya los objetivos para 

aquello que los docentes han llamado uso de material auténtico para el aula de clases: “son 

recursos que nacen y viven in situ en general. La globalización los pondrá al alcance de la mano, 

pero hasta la fecha, sabemos que cada ciudad país, pueblo o aldea perdida en las montañas tiene 

sus productos con denominación de origen” (p. 2). En otras palabras, se está definiendo el 

material auténtico como toda aquella creación resultante de la necesidad particular de un espacio 

geográfico específico. Así, los afiches, los mapas y las recetas de comidas tradicionales podrán 

considerarse parte de estos llamados materiales auténticos. 

Materiales auténticos y enseñanza 

Cabe resaltar que hoy en día es más frecuente que los docentes, sobre todo los que enseñan 

otras lenguas, busquen aproximar a sus estudiantes a contextos reales comunicativos y para ello, 

exploren precisamente este tipo de materiales, con el fin de señalar, sobretodo, las costumbres y 

las formas de codificar la realidad que tienen diferentes culturas. Así, es el enfoque comunicativo 

el que invita hoy en día a la búsqueda, selección y creación de este tipo de materiales para darle a 

las clases un escenario más efectivo y más flexible, complementario al ofrecido por los libros de 

texto. La búsqueda de esos materiales es la que se ha convertido en un verdadero reto para los 

maestros dado lo ilimitado que puede llegar a ser este campo de autenticidad en el que se 

desenvuelven los materiales.  



54 

 

Este arcón o baúl de recursos didácticos debe tener un espacio propio en cada Departamento de 

Lenguas con el fin de complementar los contenidos establecidos en los libros de texto, algo rígidos 

para los nuevos enfoque didácticos, no inadecuados, pero si insuficientes. (Mochón, 2005, p. 4). 

Mochón (2005) propone clasificar los materiales auténticos en cuatro grupos. El primero está 

referido a que las imágenes sean fijas (fotografía, mapas, publicidades, cuadro de arte) o fílmicas 

(videos, películas o spots publicitarios). El segundo grupo de la clasificación está determinado 

por los materiales escritos (poemas, cuentos, facturas de servicios públicos, artículos de prensa o 

slogans publicitarios). En un tercer lugar señala los materiales auténticos en cuanto al audio 

(canciones, fragmentos de programas de radio) y finalmente, describe el grupo de los materiales 

y objetos de la vida cotidiana. 

La publicidad como material auténtico 

Queda claro que la publicidad, desde todas sus opciones para llegar al público, será entendida 

como un material auténtico y aprovechable en términos de fortalecer escenarios comunicativos 

reales en las clases de ELE. Sin embargo, esta selección no podrá hacerse de forma arbitraria. 

Tendrá que tenerse en cuenta ciertos criterios que permitan entender su trascendencia para ser 

llevados a un salón de clases, ya que este material no está, en sí, diseñado con una intención 

didáctica y será el docente de lenguas quien deba atribuirle esos rasgos para su mejor adecuación 

al currículo, el cual, desde luego, no se podrá dejar de lado. Comprendido así el concepto de 

autenticidad en los materiales, los criterios de selección serán desarrollados en el apartado de 

selección de corpus dentro de este mismo trabajo. 
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2.2 Marco teórico 

Dentro de este capítulo se hará un brevísimo recorrido por los referentes teóricos en torno al 

enfoque comunicativo, el enfoque léxico y la enseñanza de variedad en la clase de ELE como 

ejes fundamentales para la integración de la variedad del español en Colombia a través del 

reconocimiento de unidades fraseológicas. 

2.2.1 Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo es una expresión acuñada desde finales de los años 60 y ha 

contribuido a la implementación de diferentes métodos de enseñanza en las clases de LE que 

descentralizan la lengua como objeto de estudio y la posicionan como un recurso para propósitos 

comunicativos. De acuerdo con el diccionario de términos claves de ELE del Centro Virtual 

Cervantes:  

Esta nueva concepción de la enseñanza / aprendizaje de la LE recoge las aportaciones de varios 

campos de investigación, tales como la lingüística funcional británica (por ejemplo, J. Firth y M. A. 

K. Halliday), la sociolingüística estadounidense (por ejemplo, D. Hymes, J. Gumperz y W. Labov) 

y la filosofía del lenguaje o pragmalingüística (por ejemplo, J. Austin y J. Searle). 

Michael Breen (1987, [citado en Lomas, 1999a]) distingue tres momentos claves en la 

evolución de las concepciones en torno a los programas de lenguas. Un primer momento lo sitúa 

en la década de los 60’s con los programas formales o nocionales cuyo fin era alcanzar el 

conocimiento formal de la lengua. Un segundo momento está marcado por los programas 

funcionales en la década de los 70’s que se centra en un repertorio de competencias 

comunicativas que ponen de manifiesto las funciones sociales del lenguaje. Y en un tercer 
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momento, que comienza a mediados de los 80’s, se da apertura a los programas de lenguas 

llamados programas procesuales, inscritos al nuevo paradigma en la enseñanza dentro de los 

ámbitos denominados comunicativos en la enseñanza de lenguas. Una de las características más 

significativa del enfoque comunicativo, según Breen (1987), es que conjuga el conocimiento 

formal con el conocimiento funcional de los usos lingüísticos y centra su atención en los usos 

lingüísticos y comunicativos con el fin de que los estudiantes adquieran un saber hacer las cosas 

con las palabras (pp. 38-40). 

Teniendo en cuenta, el propósito de la propuesta de diseño de materiales como parte final de 

este trabajo, se considerarán algunas apreciaciones del enfoque comunicativo desde los 

principios de la lingüística funcional de Firth y también se abordarán las competencias desde la 

perspectiva de la etnolingüística de Hymes, que son las que mejor configuran la base teórica en 

cuanto al enfoque de enseñanza de lenguas extranjeras en el marco de desarrollo de esta 

investigación. 

Desde la lingüística funcional, Firth, (1979, [citado en Quereda Rodríguez & Santana Lario, 

1992]), afirma que la naturaleza del lenguaje está íntimamente relacionada con las necesidades 

que los hablantes tienen y con la función para la que sirve. Estas funciones son específicas para 

cada cultura. Con esta apreciación comprendemos que la puerta de entrada a este trabajo de 

investigación no estará en un análisis generalizado de la lengua, sino en algunos aspectos 

particularizados del español dentro del uso en la variedad preferente de Colombia.  

Siguiendo con el análisis que Quereda Rodríguez & Santana Lario (1992) hacen sobre la 

propuesta de modelo lingüístico funcional de Firth, se establece que “la lingüística debe estudiar 

las oraciones tal y como las dicen los hablantes, estudiándolas en su contexto de situación. Así 
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pues, Firth, no cree que el objeto de la lingüística sea estudiar la lengua de un hablante ideal 

como hace la gramática transformacional” (p. 7), ya que la característica principal de la 

lingüística firthiana consiste en que presta especial interés al significado del acto de habla en 

contexto.  

Dicha contextualización invita a privilegiar la competencia comunicativa, con el propósito de 

trascender el código lingüístico para poder interpretar las variables del qué, a quién y cómo decir 

las cosas. Hymes (1984, [citado en Lomas 1999a]), subraya la idea que “para comunicarse no es 

suficiente con conocer la lengua, el sistema lingüístico; es necesario igualmente saber cómo 

servirse de ella en contexto social” (p.32). 

Lomas (1999a) sugiere que la competencia comunicativa debe fomentar capacidades 

expresivas y comprensivas favoreciendo la adquisición de manera gradual y para esto, habrá que 

determinar cuáles son las capacidades que el docente de lenguas tendrá que propiciar entre sus 

estudiantes para alcanzar los objetivos comunicativos que se pretenden hoy en la enseñanza de 

lenguas.  

En ese sentido Lomas (1999a) sugiere interpretar el análisis que Canale & Swain (1980), 

completado luego por Canale (1983) y Hymes (1984) hacen sobre las distintas subcompetencias 

integradas a la competencia comunicativa de las personas (p 35). Para Canale & Swain (1980, 

Canale, 1983; Hymes 1984 [citados en Lomas, 1999a]), la competencia comunicativa está 

integrada por las subcompetencias: lingüística, sociolingüística, discursiva o textual y  

estratégica. Además, resaltan que lo importante no es comportarse comunicativamente de una 

manera correcta, sino también de una manera adecuada en el contexto y teniendo en cuenta la 
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situación en la que se tiene lugar el intercambio comunicativo. Para esto, los autores explican los 

propósitos de cada una de las diferentes subcompetencias señaladas anteriormente. 

La primera, competencia lingüística, es definida por los autores como la capacidad innata para 

hablar una lengua y el conocimiento de la gramática de esa lengua. La segunda, competencia 

sociolingüística, abarca las normas socioculturales que condicionan el comportamiento 

comunicativo y permite la adecuación de las personas al contexto y a la situación de 

comunicación. En tercer lugar, la competencia discursiva o textual, permite la comprensión y 

coherencia en la producción de las diferentes formas discursivas. Por último, la competencia 

estratégica, permite la negociación del significado en términos de recursos utilizables para 

resolver problemas comunicativos. 

Por consiguiente, es la potenciación de esas habilidades en conjunto dentro del aula, las que 

permitirán a los aprendientes de ELE configurar un papel  activo dentro de la comunicación en 

los nuevos contextos socioculturales fuera de la realidad del aula. No obstante, Lomas (1999a) 

sugiere que la complejidad en el oficio de enseñar lenguas radica en el desarrollo de la 

competencia sociolingüística, ya que en el uso lingüístico somos diversos y a menudo desiguales.  

En lo que respecta a la diversidad lingüística, nadie niega ya que cualquier lengua es diversa en 

tanto que es usada, por lo que la educación lingüística debería contribuir tanto al conocimiento de 

las variedades geográficas (dialectos), sociales (sociolectos), funcionales (registros) e individuales 

(estilos) de la lengua como a la conciencia sobre como las personas usan una u otra variedad de su 

repertorio lingüístico en función de sus habilidades sociolingüísticas, de sus intenciones, de su 

origen geográfico y sociocultural y de las características de la situación y el contexto de 

comunicación. (Lomas, 1999a, p.51) 
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Como investigadoras interesadas por la variedad lingüística y su integración a las clases de 

ELE como parte del componente comunicativo, comprendemos que para alcanzar una verdadera 

competencia comunicativa, la subcompetencia sociolingüística se convertirá en protagonista de 

los procesos. Así pues, se hace necesario abordar la conciencia de uso desde la interpretación de 

las reglas de carácter social que crean identidades socioculturales dadas las manifestaciones 

lingüísticas o juegos del lenguaje que los nativos de una lengua hacen y que los aprendientes 

necesitan incorporar con propósitos de adecuación al contexto. 

Para Areiza et al. (2004), la sociolingüística puede entenderse como el conjunto teórico que 

explica las diferentes actitudes y posiciones sociales en relación con los juegos del lenguaje o las 

formas de decir identificatorios de un grupo (p.5). De este modo, el reto principal para el maestro 

de lengua será la posibilidad de incorporar elementos sociolingüísticos que consisten en 

seleccionar formas, codificar estructuras formales, aceptar funciones lingüísticas y elaborar las 

estructuras funcionales propias de un contexto (Areiza, Cisneros y Tabares, 2004). Será así como 

el docente presentará el léxico dentro de una selección que implica el haberse decidido por una 

variedad preferente, dentro de un contexto determinado, que tendrá en cuenta a la comunidad de 

habla que utiliza la lengua y se comunica a través de ella con las normas que la regulan y 

organizan de acuerdo  a la situación. Dicha selección e incorporación de elementos 

sociolingüísticos pueden darse dentro de los rasgos de lengua fonético, léxico y morfosintáctico. 

Sin embargo, como se ha venido vislumbrado a lo largo de este trabajo será el rasgo léxico el que 

nos ocupe. 
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2.2.2 Enfoque léxico 

A partir de los 80’s el vocabulario cobra gran importancia comunicativa dentro de las clases 

de lengua. Al respecto, Álvarez Cavanillas (2008), comenta que “en esta nueva etapa, que abarca 

la década de los ochenta, el vocabulario deja de estar supeditado a la gramática para convertirse 

en una habilidad autónoma, en un recurso para la comunicación” (p.9). Entonces, si bien la 

enseñanza de vocabulario había estado presente en los cursos de L2 y en los diferentes enfoques 

y métodos para adquisición de lengua, este había sido abordado de manera casual y a veces, 

descontextualizado. 

Posteriormente, en los 90’s comienza el desarrollo de uno de los enfoques más  innovadores y 

representativos de estos tiempos en el campo de enseñanza de lenguas extranjeras. Para esta 

época, lingüistas como Wilkins (1972) y Krashen (1987) [citados en Vidiella, 2012], se 

cuestionaron sobre el rol que debía desempeñar el léxico dentro de las clases de lenguas. Así, 

respectivamente señalaron que “aunque sin gramática poco puede ser transmitido, sin 

vocabulario nada puede ser transmitido” y “cuando los estudiantes viajan, ellos no llevan libros 

de gramática sino diccionarios”. Es decir, para estos autores, el nivel de comprensión de un 

enunciado dependería más de la habilidad para descifrar las unidades léxicas usadas, que en la 

misma rectificación gramatical. 

Por otro lado, Lewis (1993, [citado en Paz, 2007]) determina los lineamientos fundamentales 

del enfoque léxico y lo hace parte de un enfoque más amplio como lo es el Comunicativo, 

dándole un papel más relevante al léxico en situaciones comunicativas.  
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De los 18 lineamientos que propone Lewis y que son expuestos en el trabajo de Paz (2007), 

solo referenciaremos los cinco que cobran mayor relevancia desde los propósitos de este trabajo.  

1. El proceso de adquisición de una L2 debe ser lexicalizar la gramática, no gramaticalizar 

el léxico» (traducción propia de M. Lewis, The Lexical Approach). 

2. Dentro de la enseñanza de lenguas, es imprescindible concienciar a los alumnos y 

desarrollar la capacidad de los mismos de utilizar esos trozos de lengua prefabricada de 

manera exitosa. 

3. La competencia sociolingüística —el poder de la comunicación– es la que sobresale y es 

la base, no el producto, de la competencia gramatical. 

4. Se reconoce la primacía del discurso hablado por encima del escrito: la escritura es 

considerada como un recurso secundario, con una gramática radicalmente distinta de la 

lengua hablada. 

5. A pesar de que el modelo estructural es considerado útil, el modelo léxico y metafórico   

también adquieren un status privilegiado. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos anteriores, se puede llegar a la conclusión que los 

docentes de lenguas necesitan tratar el léxico en sus clases como una nueva forma de enseñar 

gramática, ya que en la medida que el estudiante pueda identificar las unidades compuestas en 

cada unidad léxica dentro de su comunicación, podrá reconocer  las estructuras gramaticales que 

las acompañan. Además, se hace un llamado a la exposición de léxico en un contexto real, de 

preferencia oral, que le brinde una mirada al estudiante sobre la unidad lexical a partir de su 

significado, uso y limitaciones, (y es en este punto donde radica la importancia de nuestra 
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investigación). De modo que el aprendiente alcance un nivel alto de concienciación sobre la 

estructura y funcionalidad de la lengua en diferentes situaciones.  

 Precisamente, Lewis (1993) justifica la relevancia de dar una mirada léxica del lenguaje  y  

promueve el fortalecimiento de la habilidad lingüística del estudiante a partir del aprendizaje de 

bloques prefabricados de palabras (chunks). De esta forma, “el enfoque lexical surge como una 

evolución de los enfoques didácticos que dotan a los aprendientes de las herramientas 

lingüísticas para lograr una competencia comunicativa” (Vidiella, 2012, p.6). 

El Marco Común de Referencia Europea (MCER) también integra algunos de los 

planteamientos fijados por el enfoque léxico y define la competencia léxica cuando «el 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para usarlo, se compone de 

elementos léxicos y elementos gramaticales». Por lo tanto, no separa el componente léxico del 

componente gramatical; por el contrario, la competencia léxica infiere una competencia 

gramatical. A su vez, el MCER plantea los descriptores para esta competencia en los diferentes 

niveles tanto de manera general como de acuerdo con la riqueza y dominio del vocabulario. En 

la siguiente tabla se exponen los descriptores de la competencia lexical del nivel B2, por ser este 

el nivel de interés para el desarrollo de la presente investigación. 

Nivel Competencia lingüística general 

B2 

Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo 

que quiere decir. Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para hacer 

descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, 

utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le note mucho que 

está buscando las palabras que necesita. 

 Riqueza del vocabulario 

B2 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y 
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sobre temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente 

repetición, pero las definiciones léxicas todavía pueden provocar vacilación y 

circunloquios. 

 Dominio del vocabulario 

B2 

Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna confusión o 

cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la 

comunicación. 

Tabla 1: Competencia lingüística general, riqueza y dominio del vocabulario (Consejo de 

Europa. 2001, pp. 108-109) 

 

Por su parte, el Plan Curricular Cervantes, siguiendo la línea léxica, incluye el vocabulario 

dentro del concepto de noción dado a que esta última encierra múltiples niveles de unidades 

didácticas. De este modo se agrupan unidades léxicas en el plano semántico-gramatical que 

rinden cuenta del vasto conglomerado de unidades que se presentan en la lengua española. Estas 

nociones se subdividen a su vez, en nociones generales y nociones específicas por cuanto las 

primeras hacen referencia a todas aquellas indispensables para cualquier contexto comunicativo 

y las segundas, se relacionan con aquellas más particulares asociadas a temas determinados. 

Dentro de las nociones específicas encontramos las unidades fraseológicas, por cuanto su uso y 

funcionalidad dependerá del contexto en el que estas aparecen. 

Enseñanza de unidades fraseológicas 

A la hora de incluir el enfoque léxico dentro de las clases de ELE, el docente deberá ocuparse 

de las unidades léxicas y fraseológicas en cuanto su forma, su significado y su uso. Es decir, la 

exposición al léxico debe hacerse de manera completa y frecuente para que el aprendiente pueda 

ponerlo en práctica en tantos contextos como le sea posible. Además, al aprender las unidades 
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fraseológicas, el estudiante podrá mejorar su fluidez oral y escrita en cuanto mejora la elección 

de sus combinaciones léxicas, alcanzando un mejor dominio de una lengua extranjera. 

Existen diversas propuestas para la enseñanza y adquisición de las UFS desde autores como 

Penadés Martínez, Navajas y Formet Fernández, entre otros. No obstante, para efectos de esta 

investigación se seguirán las fases en cuanto a la planificación y secuenciación de la enseñanza 

del léxico en el aula, planteadas por Woodward (2001) quien sigue los principios del enfoque 

léxico y defiende la enseñanza explícita del mismo. Las fases que propone permiten a los 

aprendientes reconocer el léxico en contexto y en co-texto, pues la exposición a la lengua será a 

partir de textos orales y escritos. A continuación serán mencionadas dichas fases, pero serán 

ampliadas en el apartado de marco metodológico específico: 

1. Exposición de la lengua. 

2. Memoria o almacenamiento mental. 

3. Percepción de la forma y el significado. 

4. Uso y mejora. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos teóricos, se pone de manifiesto la correlación entre 

los dos componentes teóricos (de enseñanza–aprendizaje y de adquisición de lengua) que 

servirán de base amortiguadora para el encuadre y la sustentación de la selección de unidades 

fraseológicas en el intento por la integración de variedad en la enseñanza de ELE. 
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2.2.3 Enseñanza de variedad en la clase de ELE 

En las páginas de presentación del proyecto del Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) 

encontramos un apartado sobre Norma lingüística y variedades del español. En él, se puede 

resaltar la nueva tarea que los especialistas responsables de la elaboración de los niveles de 

referencia para el español del PCIC le entregan a los maestros de ELE: 

El español tiene la cualidad de ser una lengua que cuenta con varias normas cultas que pertenecen a 

diferentes localizaciones geográficas; la correspondiente a la norma centro-norte peninsular 

española es sólo una de ellas.  

[...] 

Los inventarios permiten al docente de español como segunda lengua o lengua extranjera graduar la 

importancia que debe otorgar y el detenimiento con que ha de tratar los diferentes rasgos 

geolingüísticos y de diversidad cultural en su planificación curricular concreta (que atenderá a su 

contexto didáctico, comunidad hablante de inserción, intereses y perspectivas de los aprendientes).  

(CVC
7
, 1997-2015) 

Se entiende de manera explícita que la variedad ya no es algo visto de manera aislada y, por el 

contrario, se adquiere la responsabilidad de organización de los criterios de enseñanza de lenguas 

en marcos variacionistas socioculturales que permitan reconocer y valorar la cultura en la que el 

aprendiente se encuentra inmerso. 

En el mismo apartado se encuentra que “para la demostración de los rasgos de las variedades 

deben utilizarse muestras reales de lengua oral y/o escrita —o, al menos, verosímiles en su 

coherencia lingüística— y cuyos portadores sean hablantes de nivel sociocultural medio y 

                                                 
7
 Centro Virtual Cervantes - Instituto Cervantes. 
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medio-culto”. Andión Herrero & Casado Fresnillo (2014) refuerzan este postulado cuando 

afirman que “el profesor debe llevarse a clases fuentes reales de input que permitan al aprendiz 

tener una exposición abundante de la variedad preferente” (p. 1943).  

De este modo, no queda mucho por decir frente a la imperiosa realidad de llevar la variedad a 

los cursos de ELE, siendo esta propuesta una intención cada vez más consolidada y aprobada por 

los diferentes estudiosos e investigadores de la lengua. Queda solo por comprender que la 

inclusión de variedades preferente y periférica en las clases no podrá hacerse de manera 

arbitraria. Dicho señalamiento sugiere el análisis de necesidades antes de tomar las decisiones 

sobre ¿qué español enseñar?. Para intentar responder a esa pregunta, Andión Herrero & Casado 

Fresnillo (2014), proponen algunos criterios para la selección de los rasgos de la selección de las 

variedades periféricas.  

En primer lugar, aducen las autoras la organización de rasgos de las variedades periféricas en 

términos de selección geográfica o lingüística y proponen darle mayor relevancia a esta última. 

Sin embargo, no descartan la posibilidad de combinar ambos criterios y centrar la atención en los 

rasgos de variedad que más interesen a los aprendientes. Una vez tomada esta decisión, sugiere 

Andión Herrero (2005 [citada en Andión Herrero & Casado Fresnillo, 2014, p. 2032]) 

seleccionar un inventario de contenidos teniendo en cuenta tres nuevos rasgos de selección:  

1. Ser suficientemente perceptibles para el aprendiz: para comprender un fenómeno, el 

aprendiz no debe requerir un adiestramiento diferente que el de usuarios de la lengua. 

2. Ser rentable para que merezca la adquisición activa o pasiva: el aprendiz debe sentir la 

utilidad de conocer el nuevo rasgo que difiere del modelo. Ignorarlo puede suponer un 

obstáculo y no se habla de comprensión. 
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3. Tener un área o territorio de validez y vigencia lo suficientemente amplio como para 

justificar que forme parte del input al que será sometido el aprendiz. 

 

Andión  Herrero & Casado Fresnillo (2014) dedican varios capítulos dentro de su trabajo para 

el tratamiento de los rasgos de variedad, entendidos ellos como el fonológico, el gramatical y el 

de campos léxicos. También, establecen que, dependiendo de la variedad periférica seleccionada 

para un curso, aparecerá una u otra variante fonética, gramatical o léxica […] en el inventario de 

rasgos centrales del modelo lingüístico que ofreceremos a los alumnos. (p. 6243). Asimismo, 

afirman que el inventario de la variación léxica del español se construye y actualiza a través de 

obras y proyectos de investigación dedicados a sus estudios y a ellos debe dirigirse el maestro.  

Atendiendo a la invitación tácita de las autoras para actualizar proyectos de investigación  en 

torno a la enseñanza de la variedad en la clase de ELE, surge el pequeño primer corpus de 

locuciones propias de la variedad lingüística colombiana en la publicidad, que servirá de 

estandarte para alcanzar el objetivo de su integración en las clases de ELE. Tal y como se 

presentó en el capítulo de unidades fraseológicas del presente trabajo, dicho corpus lo integran 

cuatro locuciones verbales: «aguanta el burro», «estar en la jugada», «no dejar morir», «a la 

lata» y un monoléxico: «bacano». Desde luego, esta selección no fue arbitraria, se tuvo en 

cuenta lo referente a rasgos de selección de inventario ya mencionados. Sin embargo, este tema 

será ampliado en los capítulos de objeto de estudio, selección de corpus y validación de criterios 

que se abordarán dentro del marco metodológico. 

Queda de manifiesto que pretender la enseñanza de variedad en la clase de ELE, es atender a 

los postulados investigativos y teóricos que autores como Andión Herrero & Casado Fresnillo 
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(2014) han desarrollado de manera extensa y detallada con miras a integrar la variedad en los 

cursos de ELE. Como investigadoras de este tema, extendemos la invitación para que todos los 

docentes de ELE lleven a cabo una lectura reflexiva y comprometida de todo el trabajo de 

Andión Herrero & Casado Fresnillo sobre “Variación y variedad del español aplicadas a E-

LE/L2 (2014)”, una vez decidan llevar la variedad a sus clases. 
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3. Marco metodológico 

 

3.1 Marco metodológico general 

En este capítulo se presentan los procedimientos que se llevaron a cabo para el desarrollo de 

la presente investigación. En primer lugar, se describe el tipo y el enfoque de investigación para 

la adquisición de lenguas extranjeras como marco para el desarrollo de este trabajo. En segundo 

lugar, se abordará el objeto de estudio que motivó esta investigación. Por último se hará una 

valoración sobre la propuesta que se tuvo en cuenta para la creación de materiales en el campo 

de ELE. 

3.1.1 Tipo de enfoque de investigación para la adquisición de lenguas extranjeras 

Seliger y Shohamy (1989), presentan tres tipos de investigación dentro del campo de 

adquisición de lenguas extranjeras: la básica, la aplicada y la práctica. Estos autores señalan 

que la investigación básica se propone construir modelos teóricos que expliquen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las lenguas; es decir, relaciona conceptos abstractos del lenguaje al 

interior de una teoría específica. Por otra parte, la investigación aplicada adapta los diferentes 

modelos teóricos que proporciona la investigación teórica a contextos reales de adquisición de 

lengua. Por último, la investigación práctica hace uso funcional de la investigación teórica y de 

la aplicada cuando se lleva a situaciones prácticas de aula. Tiene como finalidad que los aportes 

conceptuales y aplicados converjan en un contexto específico con miras a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, bien sea a través del diseño de materiales didácticos o de la 

implementación de metodologías dentro del aula.  
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De acuerdo con los postulados de Seliger y Shohamy (1989), este trabajo se enmarca dentro 

de una investigación práctica dado el interés de diseñar un material complementario que 

incorpore los principios para la evaluación y el diseño de materiales comunicativos de la 

propuesta de Lozano y Ruíz Campillo (1996, 2009). 

Continuando ahora con los enfoques de investigación para la adquisición de lenguas, 

Hernández, Baptista & Fernández (2010), denominan como enfoque cuantitativo y enfoque 

cualitativo de la investigación a aquellos enfoques que siguen un mismo esquema general de 

investigación y que en los últimos años han brindado grandes aportes al progreso del 

conocimiento. Para Grinnell (1997, [citado en Hernández et al., 2010]), estos dos enfoques 

coinciden en cinco fases que serán listadas a continuación: 

1. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas.  

3. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

No obstante, aunque ambos enfoques tienen en común estas fases generales, cada uno 

presenta rasgos propios que los diferencian. Para Hernández et al., (2010), el enfoque 

cuantitativo utiliza además la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas y probar 

hipótesis establecidas previamente. Se confía a este enfoque, la medición numérica, el conteo y 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
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población. De acuerdo con Grinell (1997, [citado en Hernández et al., 2010]), para generar 

conocimiento, el enfoque cuantitativo se basa en el método hipotético-deductivo, y se 

fundamenta en postulados como someter la hipótesis a prueba y si los resultados corroboran las 

hipótesis o son consistentes con éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan 

en busca de mejores explicaciones e hipótesis. 

En otras palabras, este enfoque busca construir y demostrar teorías desde el razonamiento 

deductivo haciendo uso de instrumentos de medición estandarizados. Por esto, cuando el análisis 

final de diferentes investigaciones cuantifica y aporta evidencia que apoya las hipótesis 

expuestas, se suscita seguridad con respecto a la teoría que la avala y cuando no se presenta de 

esta forma, tanto las hipótesis como la teoría pueden ser desechadas. 

Por otro lado, el enfoque cualitativo, desde la perspectiva de Hernández et al., (2010), utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. Por su parte Grinnell (1997) y 

Creswell (1997) [citados en Hernández et al., 2010], describen estas investigaciones como 

estudios:  

● que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se 

comportan como lo hacen en su vida cotidiana.  

● donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni de controlarse 

experimentalmente (desde luego, se observan los cambios en diferentes variables y sus 

relaciones).   
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● en los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo, es decir, en la manera como van a medirse o evaluarse (aunque a 

veces sí es posible).   

● en que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y las 

prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un 

instrumento de medición estandarizado, estructurado y predeterminado.   

● donde los significados se extraen de los datos y se presentan a otros, y no necesitan 

reducirse a números ni necesariamente deben analizarse de forma estadística (aunque el 

conteo, el análisis de contenido y el tratamiento de la información utilicen expresiones 

numéricas para analizarse después). 

 

Esto significa que el enfoque cualitativo procura generar y refinar hipótesis durante un 

proceso inductivo, centrado en contextualizar e indagar un fenómeno en profundidad. Parte de lo 

particular a lo general a través de la exploración y descripción que luego dan paso a perspectivas 

teóricas. Además, brinda profundidad en los datos, riqueza interpretativa por parte del 

investigador, contextualización en detalle del fenómeno y un abordaje flexible.  

Por lo anterior, dada la naturaleza de nuestra investigación en el marco de las humanidades, se 

ha elegido el enfoque cualitativo que brinde una mirada holística, social y flexible sobre el 

fenómeno lingüístico que se pretende estudiar. Lo que explica esta decisión es que, tal como lo 

señala Cordera (2003 [citado en Hernández et al., 2010]), esta investigación no busca interferir o 

manipular la realidad del estudio, sino describir de manera natural su desarrollo. Por otra parte, el 

marco de interpretación de los datos cumple con la premisa de Colby (1996, [citado en 
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Hernández et al., 2010]), en que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender 

situaciones y eventos. En el caso particular de esta investigación, se pretende relacionar esta 

cosmovisión con la variedad de lengua, ya que las unidades fraseológicas contienen una carga 

cultural importante que transmiten la identidad de un pueblo.  

A su vez, las otras características del enfoque cualitativo que se podrán evidenciar en el  

desarrollo del trabajo, están dadas por el contexto natural y cotidiano de la publicidad. 

Asimismo, los corpus utilizados no serán analizados de forma estadística, sino a partir de su 

funcionalidad y carga cultural. Y por último, la hipótesis dentro del proceso estará supeditada a 

la incorporación de las unidades fraseológicas extraídas de la publicidad de telefonía móvil en un 

aula de ELE para nivel B2 y su alcance reflexivo sobre la variedad dentro del grupo meta. 

3.1.2 Corpus 

El grupo de trabajo de EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering 

Standards, 1996), señala que “un corpus debe estar compuesto por textos producidos en 

situaciones reales y la inclusión de los textos que componen el corpus debe estar guiada por una 

serie de criterios lingüísticos explícitos para asegurar que pueda usarse como muestra 

representativa de una lengua”. Por consiguiente, los corpus deben reflejar el contexto en el que 

se utiliza la lengua e intentar ser un modelo de la realidad lingüística, a través del uso que sus 

hablantes hacen de ella para que sean representativos de una variedad.  

Asimismo, Andión Herrero & Casado Fresnillo (2014), afirman que “es fundamental contar 

con los datos que ofrecen diversos corpus pues proporcionan una muestra representativa de la 

lengua enormemente útil para extraer conclusiones lingüísticas. De hecho, los corpus son 
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imprescindibles para mostrar de manera objetiva y fiable la frecuencia léxica” (p. 4448). Gracias 

al dinamismo de la lengua, por ser un sistema vivo que va de la mano con el desarrollo de las 

sociedades, las recolecciones de corpus siempre se considerarán inacabadas y estarán vigentes 

como fuentes de referencia y consulta para diferentes propósitos investigativos. 

Dentro de las funciones básicas de los corpus en el ámbito de enseñanza de lenguas, Albelda 

Marco (2010) encuentra que estos pueden servir por un lado como herramienta de investigación, 

en el sentido que ayudan a dar una visión sobre el estado actual de la lengua y como referente 

para mejorar la didáctica y el diseño de manuales o diccionarios. Por otro lado, como material 

didáctico, gracias a que en primer lugar, se establece como una fuente de input y en segundo 

lugar, permite a los estudiantes crear hipótesis sobre el funcionamiento lingüístico. (p.84) 

Para nuestra investigación usaremos corpus publicitario que muestre la lengua en un contexto 

real y contenga unidades fraseológicas propias de la variedad del español en Colombia. 

Asimismo, lo emplearemos como material didáctico dado su carácter descriptivo y explicativo en 

el sentido que proporciona ejemplos reales que complementan las explicaciones, presentan una 

gran variedad lingüística y muestran distintas combinaciones lexicales que afianzan la asociación 

forma-significado (Alonso, 2007; Véliz, 2008; Johansson, 2009 [citado en Albelda Marco, 2010, 

p.85]). 

Selección del corpus 

A continuación, haremos una descripción de la ruta trazada para la selección del corpus que 

hace parte de esta investigación. 
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Momento 1: 

Este trabajo de investigación surge a partir de nuestro interés como investigadoras en el 

fenómeno lingüístico de la variedad de lengua y la carencia de estudios relacionados con su 

integración en las clases de ELE. 

La búsqueda de antecedentes relacionados con el tema tuvo su punto de partida en la visita 

que se hizo en el mes de agosto de 2015, al Instituto Caro y Cuervo de la ciudad de Bogotá. Allí, 

lingüistas expertos sostuvieron una entrevista con nosotras y nos sugirieron la selección de 

variedad desde lo real en referentes como la música o la publicidad, por ser en este tipo de 

material auténtico donde más se podrían hallar rasgos socioculturales que representaran la 

variedad. 

Momento 2 

En un encuentro con el asesor, decidimos enfocar la investigación en torno a la selección de 

corpus publicitario. Los antecedentes nos llevaron a remitirnos a Pérez Blanco (2013), quien en 

su investigación sobre el uso de la publicidad en los manuales de ELE, nos presenta los 

siguientes porcentajes del uso de publicidad en los materiales analizados por ella, como lo fueron 

Bitácora 1: 14% (22 páginas) publicación 2011; Nuevo Avance 1: 9 % (15 páginas) publicación 

2010 y Aula Internacional 1: 2,5% (4 páginas) publicación 2005. 

Teniendo en cuenta estos resultados, pudimos analizar la evolución en cuanto a la integración 

de la publicidad en los manuales, ya que si relacionamos la fecha de publicación con los 

porcentajes, se puede ver que entre más reciente la edición más textos publicitarios son incluidos. 
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Hecho que nos lleva a pensar sobre la importancia de incluir textos auténticos en el aula que 

representen rasgos socioculturales como los que se encuentran en los textos publicitarios. 

Momento 3 

Una vez se confirmó la intención de trabajar variedad desde la publicidad, empezamos a  

revisar un amplio grupo de publicidades para Colombia en diferentes formatos (prensa escrita, 

radio, televisión y páginas web), y se pudo establecer cómo algunas unidades fraseológicas 

aparecían con recurrencia dentro de este material auténtico. 

Optamos solo por trabajar las publicidades televisivas que incluían unidades fraseológicas  y 

luego clasificamos aquellos comerciales que no sólo eran proyectados en televisión, sino que 

también estaban subidos a la red. Desde la red, logramos fácilmente clasificar las preferidas por 

la audiencia en general gracias al número de visualizaciones que se registraban en el canal de 

Youtube®.  

Momento 4 

Logramos jerarquizar que la mayor frecuencia en cuanto a presencia de unidades 

fraseológicas se presentaba en la publicidad de telefonía móvil. Por ende, nos enfocamos 

únicamente en esta categoría y así logramos delimitar el corpus publicitario. 

Por consiguiente, seleccionamos alrededor de doce publicidades sobre telefonía móvil que 

estaban en auge en el momento en el que comenzó nuestra investigación. Dentro de este grupo se 

incluían dos publicidades impresas (volantes) debido a que una de las empresas prefiere este 
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medio sobre el medio televisivo, pero su componente lingüístico está conformado también por 

unidades fraseológicas. 

Momento 5 

Para la selección de unidades fraseológicas escogimos las publicidades de telefonía móvil que 

incluyeran locuciones, y así logramos quedarnos con tres emitidas por televisión y que a la vez 

eran las más vistas en internet. Asimismo, seleccionamos una de las del grupo de publicidad 

impresa al lograr determinar que llegó a más audiencia por haber sido incluida en el recibo de 

pago de un servicio público.  

No obstante, en el recorrido investigativo para la selección de este corpus, pudimos 

determinar que existen enunciados monoléxicos de altísima recurrencia que tienen un valor 

similar al de una unidad fraseológica, y que por lo tanto, no podemos permitirnos dejarlo por 

fuera debido a su carga funcional y sociocultural dentro de la variedad del español en Colombia. 

 Momento 6 

Se establece así que se trabajaría con un corpus publicitario compuesto de cinco publicidades 

para telefonía móvil de operadores en Colombia, que incluyeran unidades fraseológicas, 

preferiblemente locuciones que representan la variedad léxica del país.  

Una vez definido esto, decidimos contactar a las diferentes empresas de telefonía móvil 

Movistar, Tigo, ETB, Virgin Mobile y Claro, para solicitar autorización en cuanto al uso 

pedagógico que se le daría a sus respectivas publicidades dentro de esta propuesta investigativa. 

Se incorporan al final de este trabajo: Anexo No. 1: Carta para solicitar autorización de uso de 
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publicidades escogidas; y Anexo No. 2: Ruta para autorización de publicidades y respuestas 

obtenidas. 

Momento 7  

Finalmente, empezamos a considerar la forma de llevar estos textos publicitarios a la clase de 

ELE con el fin de motivar a los estudiantes y despertar su interés sobre el tratamiento de 

variedad de lengua para el reconocimiento y la valoración de la cultura a través del aprendizaje 

de las unidades fraseológicas escogidas. 

3.1.3 Objeto de estudio  

Como se ha podido argumentar a lo largo de este trabajo, es evidente la necesidad de incluir 

en la enseñanza de ELE las unidades fraseológicas como un componente fijo dentro de los 

cursos, por estar ellas enmarcadas dentro de un contexto sociocultural. 

Con relación a la relevancia de las UFS en la clase de ELE, Higueras (2006b) afirma que: 

Es sorprendente la escasa o nula importancia que se le otorga a la formación de lingüistas como a la 

formación de profesores de ELE en el campo de las colocaciones. Lo mismo sucede con respecto a 

otras UFS como las locuciones o paremias. Es fundamental que estas unidades se usen en las clases 

de español, desde los inicios del aprendizaje, para que el alumno las adquiera como unidades 

indivisibles y de significado propio, atendiendo siempre al grado de dificultad de las mismas (p. 

97).  

Al respecto, Bernárdez (2008, [citado en Núñez-Perucha, 2009, p.137]) plantea que “el 

lenguaje figurativo, como cualquier otro tipo de lenguaje, ha de estudiarse no como un fenómeno 
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aislado, sino vinculado a la sociedad y a la cultura”. Por lo tanto, las locuciones y el monoléxico 

escogidos se convierten en el objeto de estudio de esta investigación, una vez se pretenden 

presentar, no de manera aislada, sino contextualizados dentro de publicidades que los estudiantes 

puedan encontrar en la cotidianidad para el análisis, interpretación y respectiva reflexión de su 

carga funcional y sociocultural. 

A continuación realizaremos el estudio de cada una de las locuciones y el monoléxico 

seleccionados para este trabajo. Para el tipo de locución, abordaremos la taxonomía propuesta 

por Corpas (1996); para la definición se entregarán las interpretaciones de diferentes diccionarios 

de americanismos y propias de las autoras, y por último, para la variación situacional lo 

abordaremos desde Andión Herrero & Casado Fresnillo (2014). 

● Locuciones adverbiales: 

A la lata 

Tipo de locución: adverbial con estructura de sintagma prepositivo. 

Definición: según el diccionario latinoamericano: cantidad, en grandes cantidades. 

Según el Bogotálogo: en abundancia. 

Ejemplo: «Tengo trabajo a la lata» «Con ese plan tienes minutos a la lata». 

Interpretación de variación situacional
8
:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

                                                 
8
 Se tendrán en cuenta solo algunos aspectos de la propuesta de variación situacional de Andión Herrero y 

Casado Fresnillo (2014). 
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- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral. 

- Tipo de registro
9
: popular

10
. 

● Locuciones verbales:   

Estar en la jugada 

Tipo de locución: de verbo copulativo + atributo. 

Definición: estar atento, alerta, vivaz. 

Ejemplo: «-¡Olvidé mi celular en la mesa de la cafetería! - Tienes que estar en la jugada… 

todo se te olvida». 

Interpretación de variación situacional:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral. 

- Tipo de registro: popular. 

 

Aguanta el burro 

Tipo de locución: de verbo + objeto directo formado por un sintagma nominal. 

                                                 
9
 Esta interpretación no está incluida en la propuesta de variación situacional de Andión Herrero y Casado 

Fresnillo (2014) 
10

 Para Andión Herrero y Casado Fresnillo (2014), “se debe distinguir entre lo culto, referente siempre seguro 

por su representatividad de lo modélico; lo popular, desenfadado y frecuente; lo vulgar, expresivo, agresivo y 

arriesgado. En el contexto de clase, es útil hacer anotaciones de esta naturaleza sociolingüística cuando la extensión 

en el uso o la importancia de los rasgos justifique su presencia, sobre todo si existen marcas sociales que los 

desaconsejen en contextos más formales.” (p. 1291) 
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Definición: según el diccionario Babel: pedirle a alguien que frene el ímpetu o que se detenga 

un momento. 

Ejemplo: «- ¿Ya casi terminas? - Aguanta el burro, todavía hay tiempo.» 

Interpretación de variación situacional:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral. 

- Tipo de registro: popular. 

 

 No te deja morir 

Tipo de locución: verbal de verbo + objeto directo formado por un verbo en infinitivo y que 

presenta además fijación fraseológica negativa. 

Definición: acción de pedir ayuda. 

Ejemplo: «Súbame la nota profe… no me deje morir.» 

Interpretación de variación situacional:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral. 

- Tipo de registro: popular. 
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●  Enunciado monoléxico: 

Bacano 

Monoléxico: Si bien no cumple con la condición de unidad fraseológica por el número de sus 

componentes, cumple valiosas funciones de interacción social y ha sido institucionalizado por 

el uso, al igual que las unidades fraseológicas. 

Definición: según el diccionario latinoamericano, se refiere a alguien o algo muy bueno, 

agradable o especial. 

Ejemplo: «- ¿Cómo te pareció el partido? - ¡Bacano!» 

Interpretación de variación situacional:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral o escrito. 

- Tipo de registro: popular. 

 

Nota: Este enunciado monoléxico también puede usarse como una  locución verbal cuando va 

acompañado de un verbo. 

Ser o estar bacano 

Tipo de locución: Verbal: verbo copulativo + atributo.  
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Definición: según el diccionario latinoamericano: alguien o algo muy bueno, agradable o 

especial. 

Ejemplo: “Ese parque es bacano» «Esa fiesta estuvo bacana». 

Interpretación de variación situacional:  

- Relación entre los interlocutores: uso informal. 

- Planificación del texto: espontáneo. 

- Modo comunicativo: medio oral o escrito. 

- Tipo de registro: popular. 

 

 

3.1.4 Creación de materiales 

Para la propuesta de diseño de materiales que se presenta con este trabajo, tendremos como 

punto de partida la propuesta de Lozano y Ruíz Campillo (1996, 2009), ya que además de 

enumerar una serie de principios que los mismos autores califican como irrenunciables (2009, p. 

132), enfatizan en que esta propuesta pretende el diseño y evaluación de materiales 

comunicativos en los niveles de contenido teórico, procedimiento y resultados observables. 

 

 

 

    
Gráfica 2: Propuesta para la evaluación y diseño de materiales 

comunicativos de Lozano y Ruíz Campillo (1996, 2009) 
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La ruta dentro del esquema presentado por los autores conduce a definir cómo se espera que 

los resultados, en términos de aprendizaje real o beneficios, afecten directamente el nivel de 

procedimiento (diseño y administración) en términos de evaluar materiales ya diseñados y 

comprobar así vacíos que permitan validar la creación y la implementación de una nueva 

propuesta de material. Asimismo, la ruta debe permitir validar el abordaje del enfoque, 

preferiblemente, comunicativo. 

 

Nivel 1 

Así pues, revisando la ruta propuesta por Lozano & Ruiz Campillo (1996, 2009), además del 

enfoque comunicativo se hará énfasis en el enfoque léxico para abordar la variedad en las clases 

de ELE a través del tratamiento de unidades fraseológicas, que es en últimas, el fundamento que 

sustenta la necesidad de creación del material propio y auténtico propuesto en esta investigación.  

Si nuestro compromiso es con una enseñanza destinada a desarrollar la habilidad comunicativa de 

los alumnos, si admitimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua desde esta 

dimensión, está informado básicamente por la necesidad de promover un uso “real” y significativo 

de esa lengua, tendremos que adoptar algunos principios básicos irrenunciables: […] Es necesario 

considerar la lengua como un instrumento de comunicación antes que como un objeto de 

aprendizaje […] (Lozano & Ruíz Campillo (1996, 2009, p. 132) 

Así, adentrándonos al objetivo específico del primer nivel, tomaremos como punto de inicio la 

propuesta de Lozano & Ruíz Campillo (1996, 2009), quienes sugieren que se deben tener en 

cuenta los siguientes cinco principios si se pretende desarrollar la habilidad comunicativa: 1) la 

lengua como instrumento de comunicación y no como objetivo de estudio; 2) considerar 
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simultáneamente todos los niveles de comunicación; 3) promover la comprensión y producción 

para responder a un propósito comunicativo de uso real; 4) permitir la libertad de elección frente 

a lo que se dice y de cómo lo dice y, 5) asegurar la interacción para promover la negociación de 

sentido. (1996, p. 8; 2009, p. 132). 

Dicho esto, se determina la importancia de diseñar un material que promueva la adquisición 

de expresiones propias de una variedad como instrumento de comunicación que le permita al 

aprendiente compartir, más allá del código, las particularidades de sentido dentro de un contexto 

sociocultural específico. Andión Herrero & Casado Fresnillo, afirman que “Muchas veces 

cuando, tanto un nativo como el que no lo es, no entienden de primeras el discurso de un 

hablante, no se debe a que desconozcan la lengua (el código), sino a que no comparten o conocen 

las variedades específicas que este usa” (2014: p. 696). Una vez más se sustenta la necesidad del 

diseño de material que promueva el uso real y significativo de la lengua. 

 

Nivel 2 

Siguiendo a Lozano & Ruíz Campillo (1996, 2009) nos ubicamos en el nivel 2 donde se 

explica de manera general las relaciones lineales que se deben dar entre el enfoque, el diseño, la 

administración y los resultados. Asimismo, los autores sugieren la significación y resignificación 

del material en una dinámica evaluativa constante y bidireccional entre el diseño del material y 

los resultados. Se explica así, que en esta dinámica sea donde se concibe al docente como 

diseñador. 
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En nuestro rol de maestras evaluadoras hemos podido determinar que, como se referenció en 

la situación problemática dentro de esta investigación cualitativa, existe la carencia de materiales 

auténticos para la incorporación de variedad del español en Colombia en las clases de ELE, y 

hemos asumido el reto de reflexionar sobre este fenómeno desde el papel de diseñadoras de 

material.  

Además de los principios señalados en el nivel 1, los autores proponen 21 criterios ordenados 

en dos grupos: «calidad de la lengua» e «instrumentación didáctica» para dar cuenta de la ruta 

que al docente diseñador se le sugiere seguir para el desarrollo asertivo y acertado del material 

que cubra las necesidades del grupo meta. 

Comenzaremos por presentar gráficamente los ocho criterios que hacen parte del grupo de 

calidad de la lengua en cuanto a «contenido que ofrece» e «interacción que promueve»: 

 

 

 
Gráfica 3: Interpretación gráfica de los criterios de calidad de lengua para la fase de diseño. 

Producción propia. 



87 

 

A continuación interpretaremos los trece criterios que hacen parte del grupo de 

instrumentación didáctica en cuanto a «contenido», «gestión», «metalenguaje», «rentabilidad» y 

«edición»: 

 

 

 

Una vez definida la propuesta para el diseño de materiales a través de la cual se hará el 

abordaje de la propuesta metodológica, detallaremos en la ruta metodológica, cada uno de los 21 

criterios y daremos respuestas a las motivaciones teóricas y prácticas que nos permitieron 

determinar la ruta a seguir para el diseño de fichas complementarias, en el marco de este trabajo 

de investigación práctica. 

 

 

Gráfica 4: Interpretación gráfica de los criterios de instrumentación didáctica. Producción 

propia. 
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Nivel 3 

En este punto aclararemos que el alcance de esta propuesta investigativa no incorpora la 

implementación y por ende la evaluación del material, por cuanto la presente investigación solo 

sigue la ruta metodológica presentada en el nivel 1 y 2 de la propuesta de Lozano y Ruíz 

Campillo (1996, 2009). 

3.2 Ruta metodológica 

En este apartado se presentará la ruta metodológica para el diseño de las fichas 

complementarias que serán entregadas como propuesta final de esta investigación. 

3.2.1 Validación de criterios 

Para la validación de los criterios del diseño de material que será desarrollado en el marco de 

esta investigación, en un primer momento, se ratificará la pertinencia de la selección de corpus, 

sometiendo tanto a la publicidad como a las unidades fraseológicas al análisis de criterios 

establecidos. En el caso de la publicidad, Mochón (2005), establece cinco criterios básicos que 

serán desarrollados más adelante. En el caso de las unidades fraseológicas escogidas, Andión & 

Casado Fresnillo (2014), estipulan tres criterios formulados dentro de variedad que a 

continuación serán los referentes de interpretación. 

En un segundo momento, se responderán las preguntas que Lozano & Ruíz Campillo (1996, 

2009), formulan en su propuesta de evaluación y diseño de materiales como etapa previa a la 

fase de diseño. A través de su análisis, se pretende que el docente diseñador organice 
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coherentemente su trabajo para que el material pueda cumplir con los objetivos en el marco del 

enfoque propuesto. 

Criterios de selección del corpus publicitario 

Dentro de los criterios que sugiere Mochón (2005) encontramos: seleccionar material cercano 

a nuestro entorno afectivo; seleccionar material rentable para la vida cotidiana; seleccionar 

materiales interculturales. Además, presentar materiales reales que alienten la comunicación 

entre los alumnos y, por último, presentar materiales basados en el aprendizaje inductivo. A 

continuación mostraremos cómo se cumplen estos criterios de selección con la publicidad de 

telefonía móvil para Colombia. 

Criterios para selección del corpus publicitario desde la propuesta de 

Mochón Ronda (2005) 

1. Seleccionar 

material cercano 

a nuestro entorno 

afectivo. 

Para llegar a las publicidades seleccionadas, se hizo una 

investigación profunda acerca de las publicidades más vistas y 

aquellas que manejaban un lenguaje familiar. Así, nos 

acercamos al tema de telefonía móvil, el cuál es bastante 

significativo en la actualidad para el público en general y en 

especial para los jóvenes. 

2. Seleccionar 

material rentable 

para la vida 

cotidiana. 

La elección que tuvimos por las publicidades de ofertas y 

servicios de telefonía móvil, la hicimos pensando en que estas, 

además de contener diferentes aspectos lingüísticos, buscaban 

fomentar el desarrollo de competencias comunicativas en 

contextos reales. 

Para Ainciburu (2008), no solo se debe seleccionar el léxico en 

general (de acuerdo a la presentación progresiva de funciones, 

para entendernos) también se debe hacer la selección de una 

variedad de léxico en relación a la distribución geográfica del 

español (p. 8). Parafraseando a López Tapia (2011: p.19 [citado 

en Ainciburu 2014: p. 8]) es importante retomar unidades 

fraseológicas coloquiales dentro de la enseñanza del aula aun 

cuando por prejuicios se nos diga que “es una forma de hablar 

mal”, y este será un valor agregado para aquellos estudiantes 
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que no estén en un contexto de inmersión. 

3. Seleccionar 

materiales 

interculturales. 

El compendio de publicidades seleccionadas contiene una gran 

cantidad de elementos propios de la cultura colombiana y es a 

través de estos que se busca sensibilizar a los aprendientes sobre 

los rasgos funcionales y culturales de la lengua. Por ejemplo, en 

la ficha del enunciado monoléxico bacano se retoman aspectos 

culturales sobre el uso del pa’ y el contraste entre un héroe local 

y un héroe internacional. 

4. Presentar 

materiales reales 

que alienten la 

comunicación 

entre los alumnos 

La incorporación de corpus publicitarios dentro del input de las 

fichas complementarias, busca que el aprendiente tenga un 

acercamiento real con la lengua y se ubique en contextos 

comunicativos que lo lleven a un trabajo cooperativo. 

5. Presentar 

materiales 

basados en el 

aprendizaje 

inductivo 

Dentro de la explotación que se le hace al corpus publicitario, se 

encuentran algunas preguntas de carácter reflexivo, no sólo en 

cuanto al mensaje publicitario sino también en cuanto al proceso 

de comprensión y aprendizaje. 

Tabla 2: Criterios para selección del corpus publicitario desde la propuesta de Mochón 

Ronda (2005). 

 

Criterios para la selección de rasgos de variedad en las unidades fraseológicas escogidas 

Andión Herrero (2013a), propone la creación de un modelo lingüístico que tenga en cuenta las 

variedades preferente y periféricas para ser llevado a un aula ELE y que permita tener una actitud 

más reflexiva sobre las variedades de la lengua y la descentralización de la variedad castellana 

como modelo tradicional de enseñanza (p. 177). 

Asimismo, entrega tres criterios para la selección de los rasgos de las variedades periféricas, 

con el fin de poder hacer una preparación enfocada en grupos de aprendices con expectativas 

dirigidas hacia una variedad concreta (Andión Herrero & Casado Fresnillo, 2014, p.1968). 
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Criterios para la selección de rasgos de variedad 

en las unidades fraseológicas escogidas 

 

 

 

1. Ser 

suficientemente 

perceptible para 

el aprendiz 

Las locuciones seleccionadas se escuchan con bastante 

regularidad dentro del registro oral familiar. El monoléxico es 

una expresión de uso altamente frecuente en toda clase de 

usuarios nativos. Este hecho, se puede determinar por la 

elección previa realizada por el publicista, para potenciar el 

mensaje lo que podría asegurar su rentabilidad y uso familiar. 

Según Pérez Blanco, “el spot publicitario es parte integrante de 

nuestra sociedad y de la vida cotidiana de cada estudiante de una 

forma consciente o inconsciente debido a la masiva exposición 

que todos tenemos a los medios de comunicación de masas” 

(2013: p. 204). 

2. Ser rentable para 

que merezca la 

adquisición activa 

o pasiva 

Para los aprendientes que han escogido a Colombia como 

destino lingüístico es de gran utilidad conocer rasgos que 

difieren del modelo. Porque si bien no conocerlos  no será un 

obstáculo de comunicación, conocerlos les otorgan mejor 

comprensión con un interlocutor nativo. 

3. Tener un área o 

territorio de 

validez y vigencia 

Mientras más nativos usen ese rasgo, más interesante se vuelve 

para el aprendiente conocerlo. Teniendo en cuenta que el 

material auténtico a través del cual será presentada la unidad 

fraseológica es la publicidad, y que esta llega a todos y a la 

mayoría de sitios en Colombia, se justifica que forme parte del 

input al que será sometido el aprendiente. Además se sentirá 

más motivado una vez se consolide la posibilidad de 

comunicarse con muchos y diversos nativos. 

Tabla 3: Criterios para la selección de rasgos de variedad desde la propuesta de Andión 

Herrero y Casado Fresnillo. 

 

Criterios para la fase de diseño de materiales 

Inmerso en el hábito de adaptar y preparar todo lo que cae en sus manos, con bastante 

frecuencia, un profesor comienza a crear actividades de clase a partir de materiales reales que en 

algún momento llaman su atención por sus posibilidades de ser llevados al aula comunicativa. 
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Diseñar un procedimiento para recorrer el camino del mundo al aula no resulta a veces nada 

complicado, tanto menos cuanto más generalizable, común y relevante sea el material 

encontrado. (Lozano & Ruíz Campillo, 2009, p. 132) 

Continuando con la propuesta metodológica de creación de materiales, Lozano & Ruiz 

Campillo (1996, 2009), presentan una serie de preguntas para la fase de diseño a las que 

pretendemos dar respuesta para el desarrollo de unas fichas complementarias. 

Comenzaremos por presentar los criterios que hacen parte del grupo de calidad de la lengua y 

que se organizan en dos grupos: contenido que ofrece e interacción que promueve. En el primer 

grupo, contenido que ofrece, se contemplan los criterios de relación, autenticidad y presencia e 

integración de las destrezas; y en el segundo, se agrupan vacío de la información, dependencia 

de las tareas, implicación, focalización y elección. 

 

Preguntas para verificar la fase de 

diseño de materiales desde la 

propuesta de Lozano y Ruíz 

Campillo (1996, 2009) 

Respuestas desde los criterios considerados en el 

diseño de las fichas complementarias V.I.P - 

Variedad, Idioma y Publicidad 

Calidad de la lengua 

Preguntas en cuanto al contenido que ofrece 

Relación: 

¿Es la «ficha» de aprendizaje 

común o generalizable? ¿Está 

suficientemente asociada a lo que 

se pretende enseñar o 

desarrollar? 

Las fichas pretenden convertirse en un recurso 

complementario para la clase de ELE con el cual se 

pueda dar tratamiento a la variedad del español en 

Colombia. Se seleccionaron unidades fraseológicas 

propias de la identidad colombiana que serán 

presentadas como parte natural de mensajes 

publicitarios. 
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Autenticidad: 

¿Es el texto auténtico o 

autentificable en el marco social 

del aula? ¿Está el caudal de 

lengua (texto y exponentes) 

debidamente contextualizado? 

Las unidades fraseológicas propias de la variedad 

del español en Colombia, serán presentadas a través 

del material auténtico de la publicidad que pretende 

llegar a las grandes masas y, que cabe anotar, no 

será sometida a ningún tipo de adaptación para la 

clase.  

Presencia e integración de 

destrezas: 

¿Están presentes las destrezas 

adecuadas al tipo de tarea? ¿Se 

integran de un modo natural? 

Se pretende privilegiar la reflexión sobre la 

producción comunicativa oral de la unidad 

fraseológica en contexto. Sin embargo, se intentará 

integrar las cuatro habilidades, siempre y cuando la 

explotación del contexto de la publicidad lo permita 

de manera natural. 

Preguntas en cuanto a interacción que promueve 

Vacío de información: 

¿Establece vacíos de 

información? ¿Asegura la 

necesidad de la contribución de 

todos los participantes? 

Es claro que “el propósito básico de toda actuación 

comunicativa es “cubrir” un determinado “hueco” 

de información (Lozano & Ruiz Campillo, 2009. 

p.16). Así se proponen actividades para cubrir la 

falta de interpretación lingüística y funcional de la 

variedad. Dicha interpretación implica, la 

socialización entre dos o más participantes para 

construir y reconstruir información explícita e 

implícita dentro de la publicidad. 

Dependencia: 

¿Hace imprescindible el 

cumplimiento de una «actividad» 

para el cumplimiento eficaz de la 

siguiente? 

No es imprescindible el cumplimiento de una 

actividad para el cumplimiento eficaz de la 

siguiente, pero si es necesario. El recorrido por las 

fichas debe ocurrir en el orden propuesto por las 

diferentes secciones para poder garantizar que las 

actividades se desarrollen  y ocurran en dirección de 

input, intake y output. 

Implicación: 

¿Implica al alumno 

suficientemente? ¿Le pide 

contribuciones personales? 

¿Atrae su interés? ¿Añade 

tensión, ludismo o posibilidades 

Por ser el material un recurso complementario para 

estudiantes de ELE que han escogido a Colombia 

como destino lingüístico, las actividades pretenden 

responder al interés y la curiosidad frente a la 

cultura con la  que muchos de los extranjeros llegan 

al país. Asimismo, por su propósito comunicativo 

de integración de variedad se promueve la 
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de ser creativo? creatividad en cuanto al uso de las expresiones 

aprendidas.  

Focalización: 

¿«Son las actividades», y no la 

lengua, el foco de atención? 

Sí. Por ser fichas complementarias para el 

tratamiento de la variedad, no presenta elementos 

normativos del aprendizaje de lenguas. Desde 

luego, el aprendiente tendrá que hacer uso de sus 

conocimientos lingüísticos y gramaticales, pero 

como parte del recurso espontáneo para el 

desarrollo de las actividades. 

Elección: 

¿Permite al alumno la elección de 

qué hacer, cómo hacerlo, con qué 

instrumentos? 

En el momento en que será incluida la ficha 

complementaria dentro del escenario pedagógico, 

estará condicionado a que el estudiante esté lo 

suficientemente motivado para la realización de las 

actividades. Esto le entrega la total responsabilidad 

 de sugerir el feedback, y la negociación de sentido 

auténtica más ajustadas a su estilo de aprendizaje. 

Tabla 4: Abordaje de los criterios de calidad de lengua para la fase de diseño de materiales. 

 

Presentamos ahora los criterios que hacen parte del grupo de instrumentación didáctica y que 

se organizan en cinco categorías: contenido, gestión, metalenguaje, rentabilidad y edición. 

En la primera categoría, contenido, se contemplan tres criterios: sistematización del código; 

caudal de práctica y secuenciación. En la segunda categoría, gestión, se agrupan cuatro criterios: 

flexibilidad de administración, flexibilidad de resolución, dificultad y papel de los participantes. 

En la tercera categoría, metalenguaje, aparecen dos criterios: conciencia del contenido y 

conciencia del proceso. En la cuarta categoría, rentabilidad, se encuentran dos criterios: ajuste a 

las necesidades y relación coste-beneficios. En la última categoría, edición, se presentan dos 

criterios: funcionabilidad y presentación. 



95 

 

Preguntas para verificar la fase de 

diseño de materiales desde la 

propuesta de Lozano y Ruíz 

Campillo (1996, 2009) 

Respuestas desde los criterios considerados en el 

diseño de las fichas complementarias V.I.P - 

Variedad, Idioma y Publicidad 

Instrumentación didáctica 

Preguntas en cuanto a contenido 

Sistematización del código: 

¿Presenta el código lingüístico 

como un instrumento? 

¿Relaciona los exponentes con 

otros de la misma función? 

¿Facilita su reutilización en 

contextos diferentes? 

Las actividades ofrecen la mayor explotación del 

contexto y el contexto en el que aparece la 

expresión fraseológica y hacen que el nuevo código 

sea encajable en contextos conocidos o 

identificables. Se puede analizar que la forma como 

el input es presentado sugiere la familiaridad de 

uso. 

Caudal de práctica: 

¿Proporciona un volumen y 

calidad de práctica suficientes? 

Esta propuesta de material no pretende que se 

genere una activación inmediata del nuevo léxico 

aprendido. Por lo tanto, las actividades son 

suficientes para la reflexión sobre la carga funcional 

y sociocultural de las unidades fraseológicas, las 

cuales asegurarían su incorporación al léxico 

pasivo. 

Secuenciación: 

¿Está la secuenciación 

justificada? ¿Sirve lo que se hace 

en una tarea para la siguiente? 

¿Están dispuestas de tal modo 

que la primera no le reste valor a 

la segunda? 

La secuenciación mantiene una interrelación 

justificada pues la mayoría de las secciones 

requieren remitirse una y otra vez a la publicidad. 

Además responde a la propuesta de organización de 

actividades para la enseñanza de léxico de 

Woodward (2001).  

Preguntas en cuanto a gestión 

Flexibilidad de administración: 

¿Permite libertad de elección al 

profesor para adaptarse al grupo 

meta? 

La propuesta de material goza de este criterio, pues 

el hecho de ser fichas complementarias, hace que su 

uso no sea lineal con las clases del curso. Además 

las actividades propuestas buscan ser variadas para 

que se ajusten a los intereses de los aprendientes.  

Flexibilidad de resolución: 

¿Puede ser resuelta por alumnos 

con diferente nivel de dominio de 

Su diseño está pensado para aprendientes de nivel 

B1.2 o B2.1. Las actividades se proponen 

considerando el marco de referencia del  Plan 
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la lengua? ¿Establece un contexto 

interno autosuficiente? 

Curricular Cervantes. Sin embargo, por ser esta 

propuesta complementaria al trabajo de clase, las 

instrucciones no buscarán que salga del contexto de 

la ficha. Por el contrario, que se desenvuelva 

interactivamente entre las secciones de la misma.  

Dificultad: 

¿Es el grado de dificultad 

(cognitiva, lingüística, 

comunicativa) el adecuado? 

¿Mantiene un nivel de riesgo 

bajo? 

Se procura un código comunicativo accesible. Las 

instrucciones y el lenguaje utilizados buscan 

mantener despierto el interés y la motivación para el 

desarrollo de las actividades. Se busca simplificar el 

tratamiento de la variedad en términos de 

familiaridad para garantizar el objetivo reflexivo y 

constante frente al uso de las unidades 

fraseológicas.  

Papel de los participantes: 

¿Establece los mecanismos 

necesarios para dar 

protagonismo al alumno en el 

marco de clase? ¿Estimula un 

papel de “facilitador” del 

profesor? ¿Prevé una dinámica 

de grupos que garantice una 

interacción adecuada? 

Se espera que el aprendiente sea el protagonista del 

desarrollo de las fichas y aunque el diseño facilita la 

realización de las actividades de manera individual, 

una vez reciba el input desde la publicidad se 

requiere de la interacción con el grupo. El maestro 

entonces, deberá mediar y llevar a cabo la 

retroalimentación pertinente por secciones o una 

vez sea explorada toda la ficha. 

Preguntas en cuanto a metalenguaje 

Conciencia del contenido: 

 ¿Es comprensible y rentable el 

metalenguaje? ¿Se proporciona 

oportunidades para que el 

alumno reflexione y hable sobre 

la propia comunicación? ¿Lo 

provee de estrategias que le 

ayuden a superar su falta de 

dominio del código? 

En las fichas se evita el metalenguaje y se privilegia 

un código comunicativo accesible. Las 

instrucciones y el lenguaje utilizados buscan 

mantener despierto el interés y la motivación para el 

desarrollo de las actividades, así “habilidades como 

predecir, resumir o negociar, alguna vez propuestas 

como objeto de enseñanza, forman parte de estos 

universales de la comunicación” (Lozano y 

Campillo 2009, p.151).  

Conciencia del proceso: 

¿Son claros los objetivos, los 

procedimientos y el propio 

proceso que se desarrolla en el 

aula? ¿Promueve en el alumno 

conciencia de ellos? 

Actividades como la de  imaginar qué podría pasar 

en las escenas de la publicidad, completar diálogos 

que no se ven en la misma o simplemente resumir 

lo que sabe ahora que no sabía antes, son algunos 

de los ejemplos que se tendrán que desarrollar para 

generar una reflexión constante frente al proceso 

comunicativo que se espera del aprendiente. 
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Pregunta en cuanto a rentabilidad 

Ajuste a las necesidades: 

¿Se ajusta a las necesidades 

comunicativas del grupo meta? 

¿Promueve un diagnóstico de 

estas necesidades? 

Enseñar variedad en la clase de ELE se hace 

necesario una vez el aprendiente se encuentra en 

estado de inmersión en Colombia. Desde luego, no 

se pretende afirmar que si no se le enseñan 

expresiones propias de la variedad no se podrá 

comunicar. Pero hacerlo, le entrega elementos 

extras en la contextualización y comprensión de 

otra cultura. Así, el aprendiente podrá hacer uso de 

una comunicación más natural. 

Relación coste-beneficios: 

¿Puede considerarse rentable (en 

términos funcionales, afectivos o 

cognitivos) la inversión de 

esfuerzo exigida? 

Siempre aprender rasgos de variedad será rentable 

en términos de trascender el aprendizaje de la 

lengua como un código lingüístico. La variedad 

permite adentrarse a rasgos afectivos 

socioculturales que sugieren el reconocimiento y la 

valoración de la cultura en la que se está inmerso. 

Preguntas en cuanto a edición 

Funcionalidad: 

¿Responde la elección y 

disposición funcional de los 

materiales al procedimiento 

pretendido? ¿Procuran la 

máxima facilidad de uso? 

Los elementos iconográficos dentro del diseño de la 

ficha buscan hacer una relación directa con el 

corpus seleccionado. El  lenguaje natural de la 

publicidad para telefonía móvil y las unidades 

fraseológicas. También busca activar el 

reconocimiento de funciones que en la cotidianidad 

se le atribuyen a los íconos del cajón de 

aplicaciones de un teléfono móvil Android y que se 

convierte en otra forma de comunicar a través de 

elementos lingüísticos no verbales. Los colores, los 

títulos también tendrán el atractivo y la 

funcionalidad que haga del material algo cada vez 

más rentable dentro de la clase de ELE. 

Presentación: 

¿Es la “edición” clara y 

atractiva? 

En este punto se requiere la implementación del 

material diseñado bajo la conceptualización de los 

20 descritos anteriormente. Así pues, los criterios 

para el diseño de materiales se convertirán en los 

mismos para la evaluación de material. “Diseño y 

material se van configurando en un proceso de 

estructuración y reestructuración hasta conseguir la 

actividad que, una vez en clase, demostrará su 

eficacia o, por el contrario, la necesidad de hacer 
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modificaciones (en ocasiones, incluso, el fracaso 

completo y entonces, mejor volver a empezar) hasta 

que el diseño permita una administración sin 

problemas y la resolución de la tarea o tareas que 

conlleva cubran el objetivo que nos planteamos al 

principio” (Lozano y Ruíz -Campillo, 2009, p. 136). 

 

Ver anexo No. 3: Hoja de evaluación para 

materiales comunicativos. (Lozano y Ruíz 

Campillo, 2009, p. 139). 

Tabla 5: Abordaje de los criterios sobre instrumentación didáctica para la fase de diseño de 

materiales. 

 

3.2.2 Presentación de la propuesta del material 

Nombre del material 

V.I.P.  Variedad, Idioma y Publicidad  

El nombre busca mostrar el objetivo que tiene el material como parte complementaria al 

proceso de formación en lengua frente al reconocimiento de la variedad lingüística en el contexto 

colombiano, en el que se está inmerso para la adquisición del español como lengua extranjera. 

Variedad: Este término hace alusión a la relevancia que adquiere la incorporación de la 

variedad preferente del español en Colombia, una vez se ha escogido al país como destino 

lingüístico. 

Idioma: Con esta palabra se pretende resaltar al español como el idioma de aprendizaje 

seleccionado en términos de lengua extranjera o segunda lengua. 
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Publicidad: Con este término se hace referencia al contexto que se pretende explotar en un 

sentido pedagógico para evidenciar rasgos lingüísticos y socioculturales.  

Tipo de material 

Fichas complementarias  

Comenzaremos por explicar lo que se entiende por ficha en el ámbito educativo. La Escuela 

Patriarca San José (1979, [citado en Alfaro Valverde & Chavarría Chavarría, 2003]) la define 

como "un medio de trabajo práctico y pedagógico que lleva al alumno al logro de unas metas. Su 

finalidad es enseñar a aprender, remitir a unas fuentes, invitar a la búsqueda y a la reflexión". Por 

su parte, Valero (2000) precisa que "la ficha de trabajo es el hilo conductor que manda, dirige, 

motiva. No llega a ser un método; es un instrumento de trabajo que facilita la graduación del 

aprendizaje por unidades asequibles a los alumnos, respetando el nivel de capacidad".  

Por consiguiente, una ficha es un instrumento adecuado para enseñarle al estudiante a 

aprender y a descubrir los contenidos por sí mismo, en el sentido que responde a particularizar la 

enseñanza, viendo al aprendiente de manera integral a la vez que se consideran sus intereses, 

actitudes y ritmos de aprendizaje.   

A la hora de determinar los criterios precisos sobre el diseño de una ficha, se encuentra 

variedad de opiniones con respecto al contenido y al diseño. No obstante, Valero (2000) presenta 

las siguientes condiciones para el diseño de lo que él llama una buena ficha: “sencillez, orden, 

claridad, adaptación y brevedad. Además añade que debe observarse una unidad temática, 

redactada en estilo directo; que suscite la búsqueda, la reflexión y el trabajo personal; y que 

finalmente conduzca a un sentimiento o vivencia” (p. 64). Es decir que las fichas, pretenden 
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fomentar la motivación, la indagación y la reflexión sobre los diferentes mecanismos que tendrán 

que usar a la hora de comunicarse en un contexto cotidiano, más allá de que el estudiante 

simplemente cumpla con la actividad. 

Al detallar las ventajas que tiene el trabajo de las fichas complementarias en el aula, Valero 

(2000) encuentra que en primer lugar, el estudiante se ve responsabilizado y comprometido a 

realizar un trabajo señalado por la ficha. En segundo lugar, la ficha facilita el camino, pero es el 

estudiante quien debe realizar libremente su tarea dentro de unos límites de tiempo y nivel. En 

tercer lugar, la ficha impulsa al estudiante hacia un esfuerzo y superación constante, lo que hace 

del nuevo conocimiento algo estimulante. Por último, la ficha favorece la formación de hábitos 

de destreza, concentración, observación y reflexión. 

Finalmente, cabe aclarar que las fichas que se diseñarán como parte del producto final de la 

presente investigación tienen las características de material complementario, por cuanto no 

pretenden desplazar los libros de texto ni los materiales como módulos o guías que sean 

empleadas en los cursos de ELE. Por el contrario, tal y como lo expresa Juaristi Garamendi 

(2009), los materiales complementarios “tienen una importancia capital como impulsores del 

aprendizaje lingüístico; buscan familiarizar a su usuario con la cultura de la que provienen y 

desarrollar su competencia pluricultural, y poseen una cualidad motivadora o estimulante para el 

aprendizaje” (pp. 316-317). 

Por lo tanto, las fichas complementarias que se presentarán en esta investigación, buscan que 

el estudiante observe los rasgos de variedad de lengua en un contexto real y de la mano con los 

aprendizajes previamente adquiridos, le proporcionen cierta autonomía y creatividad en el 

momento de comunicarse con hablantes nativos en el contexto colombiano. Asimismo, 
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propenden por el fomento de una conciencia sociolingüística que los acerque un poco más a la 

cultura representada en la variedad de lengua estudiada, pero que además este acercamiento se 

presente de forma motivante y amena. 

Destinatarios potenciales  

Los estudiantes potenciales para la implementación de las fichas complementarias son 

aprendientes de ELE nivel B2 que escogieron a Colombia como destino lingüístico. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que, aunque la publicidad tiene un influjo de masas (sin distinción 

de edad, género o clase social) esta no va dirigida a todo público. Se exceptuarán de este grupo 

de aprendientes a los estudiantes de español de negocios o con fines específicos. En el sentido 

que Pérez Blanco (2013) reconoce que “las frases hechas y las expresiones específicas del léxico 

actual dentro de la publicidad buscan principalmente llegar a las capas más jóvenes de la 

sociedad”. Así pues, para el caso específico de estas publicidades, es precisamente a este grupo 

de potenciales compradores a los que se quiere llegar.  

Se determina que las expresiones fraseológicas utilizadas por los publicistas de estas 

campañas competirán por seleccionar aquellas expresiones de variedad que evidencien mayor 

identidad entre lo cotidiano y descomplicado de la juventud. Martín Rojo (1995 [citada en 

Lomas 1999b, p. 197]), explica esta función sociocultural en términos de función delimitadora: 

“la variedad lingüística permite al hablante reconocer y delimitar su grupo social. La existencia 

de unos rasgos y usos lingüísticos peculiares que caractericen a los distintos grupos sociales, 

permiten el reconocimiento de estas unidades sociales tanto del interior como del exterior”. 
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Propósito de las fichas complementarias 

El objetivo principal de esta investigación es integrar la variedad del español en Colombia en  

las clases de ELE para nivel B2. Para esto, se propone un material complementario para la 

enseñanza de unidades fraseológicas incluidas en la publicidad, con miras a lograr la 

incorporación de las nuevas expresiones sociales al léxico pasivo de los aprendientes, como parte 

de la valoración de la cultura en la que se encuentran inmersos. Para Lomas (1999b), “«el 

anuncio» se convierte no solo en una astucia comunicativa orientada a exhibir las cualidades de 

los productos, sino también es una eficacísima herramienta con la que se construye la identidad 

sociocultural de los sujetos (la ética de la publicidad)” (p. 306).  

Retomando el aspecto de incorporación al léxico pasivo, el diccionario del Centro Virtual 

Cervantes dice que, el léxico pasivo o léxico receptivo es el que un hablante es capaz de 

interpretar en diferentes situaciones de recepción de mensajes y consecuentemente forma parte 

del lexicón mental de un hablante. Si bien, se ha considerado que existe una distancia entre 

vocabulario receptivo y vocabulario productivo, ambos están estrechamente vinculados dado a 

que los dos forman parte importante del lexicón mental de un hablante aunque se presentan en 

diferentes etapas de la adquisición del mismo. En este sentido, se debe tener en cuenta que la 

destreza de recepción se va a presentar antes que la de producción y en donde dicha precedencia, 

en palabras de Clark (1993, [citado en el Centro Virtual Cervantes]), es crítica para el proceso de 

adquisición. 

Por lo tanto, esta propuesta de material no pretende que se genere una activación inmediata 

del nuevo léxico aprendido; menos aún, que se generalice su uso. El propósito radica en el 

principio de recepción, para que una vez los aprendientes hayan sido expuestos a las expresiones 
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dentro de un ámbito académico, puedan reflexionar sobre su respectiva carga funcional y 

sociocultural, y hagan la activación una vez encuentren el momento pertinente para que pueda 

ser empleado.  
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4. Diseño de la propuesta V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad 

 

El diseño de las fichas tendrá como punto de partida la presentación de unidades fraseológicas 

reales dentro de la publicidad en contexto cotidiano para luego identificar, seleccionar y 

reflexionar sobre su funcionalidad léxica y carga cultural dentro de la variedad del español en 

Colombia e integrarlas a la enseñanza de ELE. 

 

4.1 Presentación pedagógica 

Secuenciación de las fichas complementarias 

Comenzaremos por entender que la secuenciación implica la organización concreta entre 

todas las actividades propuestas en un material o clase, lo cual lleva a la delimitación de unas 

pautas de trabajo y estructura de la misma. En este marco, encontramos que la propuesta para la 

enseñanza de léxico de Woodward (2001), presenta cuatro etapas que buscan organizar el paso a 

paso para garantizar una organización adecuada del material que servirá como instrumento para 

la enseñanza de lengua. Dichas etapas son: exposición a la lengua, percepción de la forma y el 

significado, memoria o almacenamiento mental, y uso y mejora.  

Para la organización pedagógica de las fichas complementarias, hemos decidido tomar las tres 

primeras etapas de  la propuesta de Woodward (2001) para la presentación de cada nueva unidad 

fraseológica como referente de la variedad, que garantice la mejor explotación de contenido 

social que ofrece la publicidad seleccionada. Así pues, el material como instrumento para cada 
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una de las locuciones y el monoléxico se organizará en tres fichas secuenciales cuyo orden se 

reconocerá por los siguientes títulos: observación, exploración y reflexión. A continuación 

mostraremos cómo cada ficha dará cuenta de las tres etapas  seleccionadas a partir de la 

propuesta de Woodward.  

Ficha de observación 

La ficha de observación es la etapa de exposición en la que Woodward (2001), destaca la 

importancia de fomentar oportunidades de exposición de grupos de palabras y patrones de lengua 

dentro de oraciones, textos y conversaciones encontrados en listas de palabras, en textos 

auténticos, en medios de comunicación y diferentes tipos de materiales (p. 85). En el caso 

concreto de nuestra propuesta, las fichas presentarán la exposición a la lengua a través de las 

publicidades seleccionadas y un cómic. Además, actividades relacionadas dentro de las secciones 

como ¡Algo nuevo! Alguito más, ¿Entendiste el chiste? y ¡Cuéntamelo todo!, con el fin de 

presentar en un contexto auténtico las unidades fraseológicas para su mayor comprensión 

funcional y cultural. 

Ficha de exploración 

La etapa de percepción de la forma y el significado, que nosotras hemos llamado de 

exploración, Woodward (2001) la señala como fase relevante en la enseñanza de lenguas porque 

se le enseña al estudiante a ser consciente de la forma, significado y uso de los grupos de 

palabras y patrones de lengua. En este sentido, se debe trabajar en cómo se ven las cosas para 

analizar ortografía y puntuación, cómo suenan para detallar la pronunciación y entonación y 

cómo darse cuenta del significado para precisar conceptos en contexto (pp. 85-86).  
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Con lo anterior se busca aproximar al aprendiente al análisis funcional del lenguaje, ya que 

este sirve a las necesidades comunicativas y expresivas de una comunidad. Dichas necesidades 

se relacionan con los actos de habla planteados por Austin (1962). Por ejemplo, dentro de la 

ficha de exploración, se desarrollan las secciones ¿Te acuerdas de…?Y tú, ¿cómo lo dices? que 

dan cuenta del acto locutivo; Alguito más… encierra el acto ilocutivo o intención;  ¿Y entonces? 

se acerca al acto perlocutivo o efecto. Así pues, con el desarrollo de las secciones que hacen 

parte de esta fase, se pretende que el estudiante haga un reconocimiento no sólo de forma, sino 

también del significado de las unidades fraseológicas y del contexto en donde estas aparecen. 

 

Ficha de reflexión 

La tercera etapa que Woodward (2001), cataloga como de memoria, nosotras la 

desarrollaremos dentro de la ficha de reflexión. La autora señala que en la tercera etapa se deben 

trabajar los sistemas de almacenamientos físicos para que los grupos de palabras y patrones de 

lengua puedan ser memorizados, acompañados por la frecuencia de estos en el trabajo de aula y 

la calidad de análisis de su proceso. No obstante, en la propuesta de la ficha, se busca que los 

estudiantes en esta etapa almacenen las unidades fraseológicas dentro de su léxico pasivo, por lo 

tanto, no sugeriremos actividades de aula que lleven a su inmediata activación. Entonces 

proponemos las secciones de ¿Listo para…? y ¿Tú qué crees? a través de  las cuales se pretende 

recoger el trabajo de las otras fichas. 

Por otro lado, se privilegia el proceso de autoevaluación y en las secciones Repasemos y 

¿Sabías que?, se busca que los aprendientes reflexionen sobre los elementos lingüísticos y 
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culturales que rodean el nuevo léxico adquirido, así como su proceso de aprendizaje durante el 

recorrido propuesto en el material complementario.  

Ahora bien, para llevar a cabo la reflexión sobre la carga sociocultural, el estudiante debe 

identificarse con su nuevo estatus de aprendiente de una lengua y considerar las expresiones 

presentadas como parte de nuevas manifestaciones culturales que deben ser comprendidas en un 

contexto de inmersión. Para Areiza Londoño et al (2012),”un individuo en toda comunidad se 

involucra constantemente en distintas situaciones de habla, alternando sus papeles sociales (...). 

Cada uno de estos roles le determina una forma de actuar, lo que demanda la necesidad de 

adaptarse a las situaciones mediante respuestas adecuadas” (p. 192). De acuerdo con Denis y 

Matas,  

las manifestaciones culturales dependen de la situación de comunicación o del contexto, una 

información cultural fuera de contexto no tiene, pues, sentido. Las muestras culturales, es decir 

fragmentos de información cultural que provienen de un contexto determinado, permiten: 

•Abordar la cultura en su uso y no desconectada de su situación de producción o contexto. 

•Comprender hechos culturales a través de varios testigos. •Aprender a situar, ver, comprender, 

dar un significado, negociar el significado dado y analizar provisionalmente un hecho cultural 

 (2009: p.89). 

Entonces, la negociación del significado es todavía más importante entre hablantes de lenguas 

y culturas diferentes y se logra interpretar que dicha negociación es la que podría asegurar la 

competencia social una vez, dichos hablantes logren comprender la actitud, comportamiento y 

reacción de su interlocutor mediante el uso de repertorios tanto lingüísticos como 

paralingüísticos. Así pues, cada una de las locuciones seleccionadas representan una intención 
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del hablante nativo y requieren de una interpretación, ya que una vez explicada evita que se 

produzcan malos entendidos al tiempo que sitúa al aprendiente dentro de un hecho cultural. 

 

Secciones, contenidos y actividades 

Una vez comprendido el propósito para la presentación de las fichas complementarias en la 

secuenciación de observación, exploración, reflexión, presentaremos a continuación la 

organización de las secciones y las actividades propuestas en cada una. 

V.I.P. - Variedad, Idioma y Publicidad contiene 12 secciones de actividades, las cuales hemos 

titulado: Video; ¿Entendiste el chiste?; ¡Cuéntamelo todo!; ¡Algo nuevo!; Alguito más…; ¿Y 

entonces?; Y tú, ¿cómo lo dices?; ¿Te acuerdas de…?; ¿Listo para…?; ¿Tú qué crees?; 

Repasemos, y ¿Sabías que? 

Sección Video: es la primera actividad de Input relacionada con la exposición a la publicidad 

sobre telefonía móvil para Colombia y en la cual aparecen las unidades fraseológicas que serán 

trabajadas como parte de la reflexión sobre la variedad en contexto. 

Porque una educación orientada a la formación integral del alumnado no debe ignorar el influjo de 

los mensajes de los medios de comunicación de masas en las personas y debe enseñar los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes que contribuyen a una interpretación crítica de estos 

mensajes. (Lomas, 1999b, p. 313).  

En las fichas, las actividades de esta sección se mantendrán fijas. En primer lugar, se muestra 

una imagen relacionada con la publicidad. En segundo lugar, se entregan las palabras claves de 
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búsqueda o título con el que aparece la publicidad en la web y la dirección http. Por último, 

aparecerá una instrucción para observar el video sin sonido y la pregunta ¿puedes imaginar qué 

ocurre en la escena?  

Nota: en la única ficha en que estas actividades cambiarán será aquella que contiene la 

publicidad escrita. Para este caso, la instrucción será leer en voz alta o a un compañero de clase 

la publicidad y las preguntas estará relacionadas con la comprensión en torno a: Una vez leíste la 

publicidad, ¿fue fácil entenderla? y ¿cuál crees que es la parte del mensaje escrito que se deba 

resaltar? 

Sección “¿Entendiste lo que viste?”: desde las actividades planteadas en esta sección se 

pretende reflexionar sobre la comprensión global de la situación comunicativa presentada dentro 

de la publicidad. Por lo tanto, siempre se formularán diferentes preguntas que tiendan a abordar 

la comprensión sobre la situación, los personajes, el entorno y los recursos vistos en el video.  

[…] no es posible contribuir a la adquisición de la competencia comunicativa del alumnado si no se 

analizan en las aulas los códigos  íconoverbales de los medios de comunicación de masas, el cómic 

o la publicidad y si no se fomenta una actitud crítica […]. (Lomas, 1999b, p. 313) 

Si bien siempre se harán preguntas, estas podrán variar en cuanto a su tipo de formulación: 

selección múltiple, falsa o verdadera, o preguntas abiertas. 

Sección ¡Cuéntamelo todo!: teniendo en cuenta que los corpus de publicidad responden a la 

intención de incorporar la variedad del español en Colombia, se registra en las diferentes 

publicidades elementos muy propios de la cultura y el contexto colombiano. Estos elementos 

cobran gran sentido para los nativos de la lengua y de ellos pueden hacer muy rápida 
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interpretación inferencial. Sin embargo, para los aprendientes extranjeros este tipo de 

información no es interpretable a menos que, dentro de un principio de cooperación, el 

interlocutor que conoce la cultura lo ayude a entender de manera explícita, los implícitos 

pragmáticos. 

Para Paul Grice, “Los implícitos pragmáticos, son, la información no dicha, pero que se 

comunica, y que puede deducirse por el contexto, bien sea situacional como cultural, activando 

el conocimiento del mundo que se tiene almacenado en los marcos de conocimiento”.
11

 

Dentro de la exposición a la publicidad hecha para Colombia se suscitarán marcos de 

conocimientos que el aprendiente de ELE aún no ha organizado, por eso se justifica tener esta 

sección con explicaciones concretas dentro de las fichas. 

Sección ¡Algo nuevo!: en esta sección la unidad fraseológica cobrará protagonismo por sí 

misma, por lo cual, las actividades responderán a la presentación de léxico que mejor se acerque 

al procesamiento del input. Para Higueras (2006), es importante que  

[…] el profesor planifique muchas prácticas distintas, por ejemplo: agrupar, ordenar, repetir 

oralmente o por escrito, consultar obras de referencia, practicar en serie, realizar actividades de 

relacionar (dos columnas), juegos para descubrir un intruso, crucigramas, adivinanzas, ejercicios de 

rellenar huecos, elaboración de redacciones, etc. (p. 94). 

En cada una de las fichas se pretende dar respuesta a este postulado y es así como podemos 

encontrar: en la ficha naranja «aguanta el burro», actividades de relacionar (dos columnas); en la 

ficha verde «no dejar morir», practica en serie; en la ficha roja «estar en la jugada», agrupar y 

                                                 
11

 Definición tomada del Centro Virtual Cervantes del concepto Inferencia. 
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descubrir intrusos, actividad que también se puede encontrar en la ficha morada «a la lata», 

además de un crucigrama. Para la ficha azul que contiene el monoléxico, «bacano», la 

presentación se hizo a través de asociograma. Para Buzán (1974, [citado en Álvarez Cavanillas, 

2008]), conviene recordar la utilidad de entrenarlos en la elaboración de mapas mentales o 

asociogramas como método para registrar la información […]. Para su elaboración se requiere 

que los estudiantes realicen una serie de procesos de aprendizaje complejos, como la 

elaboración, clasificación, organización de la información, esfuerzo intelectual, creatividad, 

visualización, memorización, autonomía, etc. (p. 66). 

Sección Y tú, ¿cómo lo dices?: en esta sección se abordarán aspectos de pronunciación o 

tácticas y estrategias pragmáticas en cuanto a los elementos del contexto de la publicidad o del 

contexto de la unidad fraseológica. Para ello se revisará el inventario del Plan Curricular 

Cervantes en los niveles de referencia B1 - B2. 

Si bien ha quedado claro a través de todo el trabajo que el rasgo de variedad que se tendrá en 

cuenta se ubica dentro del nivel léxico, no dejaremos pasar con indiferencia rasgos de tipo 

fonológico o morfosintáctico si los recursos lingüísticos de la publicidad los resalta. 

Tal es el caso de la publicidad cuya locución seleccionada es “aguanta el burro”. Es clara la 

intención de muestra lingüística de la variedad preferente de la Costa Caribe que en ella se 

recoge, por lo cual, para este tipo de contenido en la ficha se tomará como referente el trabajo de 

Flórez (1978), quien advierte que en ese estudio “no se presenta todo lo advertido y registrado - 

que es mucho -  sino que apenas es una selección de fenómenos, entre ellos varios de los que más 

discrepan del español normativo. El trabajo ha sido pensado y escrito para que sea útil a maestros 

y estudiantes en Colombia” (p. 3). 
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Sección ¿Te acuerdas de…?: esta sección, al igual que la anterior, busca considerar 

elementos de lengua que el contexto de la publicidad ofrezca. En este caso se revisará el 

inventario del Plan Curricular Cervantes en los niveles de referencia A1 - A2 y B1 - B2 para 

relacionarlos con aspectos gramaticales y de ortografía. Es de aclarar que con las actividades 

propuestas en esta sección no se pretenderá que el aprendiente dé cuenta del aprendizaje 

normativo de la lengua, por lo cual, no se entregará ningún tipo de información o explicación que 

contenga metalenguaje. Lo único que se sugerirá, será un concepto gramatical, un ejemplo 

evidenciable dentro de la publicidad y una serie de ejercicios que lo lleven a hacer uso de sus 

aprendizajes previos (intake). 

Sección “¡Alguito más!”: en esta sección será presentada siempre una situación comunicativa 

a través de un cómic en aras de guardar la misma línea de elementos lingüísticos para la 

presentación de input.  

El cómic, junto con el cine, la televisión y la publicidad, es un tipo específico de narración en la 

que se conjugan los elementos lingüísticos de la comunicación verbal con los elementos 

iconográficos de la comunicación visual. De ahí el enorme atractivo que ejerce sobre los niños, 

adolescentes y jóvenes y de ahí también el enorme influjo estético e ideológico que ejerce sobre sus 

lectores (Lomas (1999b, pp. 299 - 300).  

En ellas aparecerán siempre tres amigos (Arturo, Juan y Mónica) quienes sostendrán una 

conversación informal (familiar) promoviendo la utilización de la unidad fraseológica. Es un 

segundo input desde un contexto diferente al publicitario pero con una intención comunicativa 

similar.  
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Sección ¿Y entonces?: en esta sección se formulan preguntas de tipo abiertas y todas estarán 

relacionadas con la situación comunicativa propuesta desde el cómic. Con ellas se pretende 

reflexionar sobre la comprensión específica del rasgo funcional de unidad fraseológica dentro del 

contexto comunicativo presentado. Las preguntas estarán fijas en todas las fichas y serán las 

siguientes:  

- ¿En dónde están los personajes?  

- ¿Sobre qué es la conversación?  

- XX (nombre del personaje) utiliza la expresión XX (unidad fraseológica) ¿por qué? ¿qué 

quería expresar? 

- Si XX (nombre del personaje) expresara su emoción igual con sus padres o profesores, 

¿cómo reaccionarían? 

- ¿Qué expresión podría utilizar XX (nombre del personaje) en lugar de (unidad 

fraseológica)? 

 

Para que el aprendiente pueda hacer un proceso reflexivo profundo alrededor de las preguntas, 

el cómic debe estar lo sufrientemente contextualizado, teniendo en cuenta que para Lomas 

(1999b): 

El cómic es un tipo específico de discurso en el que es posible estudiar algunos de los códigos y de 

las convenciones del cómic (punto de vista, espacio y tiempo narrativos, montaje, personajes y 

estereotipos, gestos, símbolos cinéticos, metáforas visuales e ideogramas […]) que posteriormente 

pueden analizarse en relatos más complejos (p. 299). 
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Dicha complejidad, para el caso de nuestra propuesta investigativa, está sujeta a la habilidad 

que se logre desarrollar en el aprendiente para el uso acertado y asertivo  de la nueva locución 

propia de la variedad del español en Colombia, dentro de un acto comunicativo real fuera de aula 

clase. 

Sección ¿Listo para…?: esta sección nuevamente ofrece centrar la atención en la unidad 

fraseológica. Las actividades estarán enfocadas en la posibilidad de jugar con la utilización de la 

nueva expresión, interpretar sus inflexiones (de permitírsele estas, como en el caso de la locución 

dejar morir), sinónimos, antónimos, etc. Es lo que Woodward (2001), sugiere como “los 

sistemas de almacenamientos físicos para que los grupos de palabras y patrones de lengua 

puedan ser memorizados” (p. 88).  

La autora propone ejercicios como agrupación, organización, trabajo de referencia, práctica en 

serie, ejercicios de relación como juegos, descubrir la diferencia y composiciones. Para cada 

unidad fraseológica se seleccionará un tipo de ejercicio por ficha para darle dinamismo al 

material complementario. 

Sección ¿Tú qué crees?: esta sección busca explorar los alcances pragmáticos y 

sociolingüísticos que el aprendiente haya podido alcanzar en torno al contenido reflexivo del uso 

de la expresión fraseológica en contexto de variedad de español, a través del desarrollo de la 

ficha. Para Andión y Casado Fresnillo (2014), “tener competencia pragmática y sociolingüística 

supone el uso adecuado de la lengua en atención a los interlocutores (relación entre ellos, edad, 

sexo, intenciones comunicativas), la situación y las normas que regulan el acto de comunicación. 

(p. 5706). En esta sección se formularán dos enunciados  en cuanto a contexto y modo de 

utilización de la nueva expresión que, retomando a Denis y Matas (2009), daría cuenta de la 
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capacidad del aprendiente para “aprender a situar, ver, comprender, dar un significado, negociar 

el significado dado y analizar provisionalmente un hecho cultural” (p.89).   

Sección Repasemos: es la sección que recoge la autoevaluación del proceso de aprendizaje a 

través de la ficha. Ahora bien, teniendo en cuenta que el enfoque léxico, el enfoque comunicativo 

y el aprendizaje significativo están relacionados entre sí, vale la pena retomar la teoría de Ausbel 

(1983) para argumentar la necesidad de esta fase de autoevaluación cuando afirma que:  

[…] el aprendiente se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje; esto es, que él es quien 

construye su propio conocimiento y el que elabora sus propias hipótesis una vez, manipula, 

explora, descubre e infiere sobre lo que ve, lee o escucha. Para el mismo Ausubel, el alumno debe 

manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (1983, 

p. 12). 

Sección ¿Sabías que?: podríamos llamarla también «dato curioso». Esta sección pretende 

hacer el cierre de la ficha con algún dato extraído de la cultura colombina referida a costumbres, 

historia, comida, etc. En otras palabras, quiere dejar abierta la puerta para que los aprendientes 

de ELE que han preferido a Colombia como destino lingüístico quieran seguir conociendo sobre 

la variedad del país. 
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4.2 Presentación gráfica 

El formato 

El modelo de ficha en el que se desarrollaron las secciones mencionadas anteriormente 

obedece al diseño del profesor Javier Hernando Reyes Rincón, licenciado en Filología e Idiomas 

(Francés) y magíster en Lingüística con énfasis en Bilingüismo. Su asesoría frente a lo que 

debería ser el formato de la ficha obedece a su conocimiento e interés en el tema de la 

publicidad.   

Continuando con la descripción de la ficha, diremos que su presentación está dada en posición 

horizontal, dado que desde una perspectiva visual y estética se pretende que el aprendiente 

reconozca en el material un elemento  complementario y lo diferencie de las actividades de su 

libro de referencia para la clase. Cada ficha tendrá sólo cuatro del total de las secciones, 

completando así 12 secciones distribuidas en 3 fichas por unidad fraseológica 

. La distribución será fija y en cada una se organizarán dos secciones en la parte superior y 

dos en la parte inferior.  

La impresión se trabajó en tamaño carta y el tipo de papel seleccionado fue propalcote de 300 

gramos. 
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Gráfica 5: Representación del modelo básico de la ficha complementaria. Diseño de 

Reyes Rincón, J.H. y adaptación propia. 

 

 

A continuación, se mencionarán los elementos que se presentan en la estructura del formato 

de la ficha: 

A. Nombre de la ficha sobre una franja de color (azul, naranja, verde, rojo y morado), 

representativo de cada unidad fraseológica.  

B. Número de ficha. 

C. Título de la etapa de secuenciación de la ficha. 

D. Ícono representativo de la sección. 

E. Nombre de la sección. 

F. Contenido de la sección. 
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Los colores 

Los colores que se tuvieron en cuenta para el diseño de las fichas siguen el color original de 

las publicidades de las compañías telefónicas seleccionadas, ya que, la publicidad presta gran 

atención a este tipo de criterios en el momento de seleccionar los elementos que pretenden dejar 

mayor recordación dentro de su audiencia y generar los recursos representativos de sus 

productos. Por consiguiente, cada juego de tres fichas guarda el patrón de color representativo de 

la compañía telefónica con el fin de que el aprendiente lo relacione con la unidad fraseológica 

usada por parte de cada empresa. 

Color Compañía telefónica UF o Monoléxico 

Azul 

 

Bacano 

Naranja 

 

Aguanta el burro 

Verde 

 

No te deja morir 

Rojo 

 

Estar en la jugada 

Morado 

 

A la lata 

Tabla 6: Operadores de telefonía móvil para Colombia. 
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Los íconos 

En la planificación de las diferentes etapas de diseño de la ficha pensamos en lo provechoso 

que sería asignar un ícono del cajón de aplicaciones de los teléfonos móviles  Android a cada una 

de las secciones, como rasgo diferenciador y como representación de los propósitos funcionales 

esperados. A continuación explicaremos los 12 íconos seleccionados: 

Nombre de la 

sección 
Icono Nombre ícono Propósito 

Video 

 

Youtube 
Ver un video 

publicitario. 

Algo nuevo 
 

Batería a media 

carga 

Entregar un 

primer input 

relacionado con la 

unidad 

fraseológica. 

¿Entendiste el 

chiste? 
 

Mensaje de voz 

Indagar por la  

comprensión 

global del 

contexto del 

mensaje. 

¡Cuéntamelo 

todo! 

 

WhatsApp 

Ofrecer 

información 

extralingüística 

para la 

comprensión de la 

publicidad 

Alguito más 

 

Batería  cargada 

Entregar un 

segundo input 

sobre las unidades 

fraseológicas. 

¿Y entonces? 

 

Twitter 

Indagar por la 

comprensión 

específica del 

mensaje. 
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Y tú, ¿cómo lo 

dices? 
 

Búsqueda por voz 

Trabajar rasgos 

fonológicos y 

estrategias 

pragmáticas. 

¿Te acuerdas 

de…? 

 

Conexión wifi 

Trabajar rasgos 

morfosintácticos y 

gramaticales. 

¿Listo para…? 

 

Consola de juegos 

Relacionar los 

diferentes tipos de 

actividades 

¿Tú qué crees? 

 

Ayuda 

Reflexionar sobre 

el uso de la 

unidad 

fraseológica.   

Repasemos 

 

Configuración 

Autoevaluar el 

proceso de 

aprendizaje. 

Sabías que... 

 

Nuevo mensaje 

Presentar 

información 

sociocultural 

adicional. 

Tabla 7: Selección de íconos para la representación funcional de las secciones. 

 

4.3 Presentación final de la ficha complementaria 

Se entrega como resultado final de esta investigación un juego de 15 fichas que incluye cinco 

publicidades de telefonía móvil para Colombia que han incorporado léxico propio, 

específicamente locuciones, que hacen parte de la variedad del español y representan la identidad 

colombiana.  
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Conclusiones 

1. Este trabajo se enmarca dentro de un enfoque de investigación práctica, debido a que tiene 

como finalidad hacer uso funcional de los aportes conceptuales y aplicados del modelo de 

investigación teórica sobre variedad lingüística en el contexto real de adquisición de lengua 

del español en Colombia, con miras a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

variedad, a través del diseño de materiales didácticos. 

2. Dentro de este proyecto de investigación, la variedad lingüística se abordó sólo en cuanto a 

los rasgos de variedad léxica y para poder concretar la propuesta se tuvo en cuenta la 

taxonomía que Corpas (1996), hizo de las unidades fraseológicas. De este modo se logró  

determinar que el presente estudio se realizaría sobre locuciones, que por su frecuencia y 

aceptación de uso, se han institucionalizado como referentes de aspectos socioculturales 

colombianos. 

3. Existe un gran número de  sitios en la internet que buscan hacer la presentación de breves 

diccionarios de colombianismos como ejemplos de rasgos de identidad del país. Sin 

embargo, no todos ellos están regidos por trabajos serios de selección de corpus. Por 

consiguiente, en muchos de estos casos las expresiones que se presentan no son 

seleccionadas bajo un criterio establecido y en el mismo listado se pueden mezclar  

coloquialismos y vulgarismos. Esta es una de las primeras distinciones que debe estar en 

capacidad de resolver un maestro de lengua en cuanto a variedad. 

4. Una vez hecha la distinción entre coloquialismo y vulgarismo se debe entrar a seleccionar el 

registro coloquial que empleen con mayor frecuencia los individuos de una misma región, 

incluso las personas cultas, cuando hablan en un contexto familiar. Así, la expresión podrá 
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ser  identificada dentro de contextos reales como la publicidad y presentada en clase de ELE 

con miras a empezar un trabajo de reflexión funcional y sociocultural para contribuir a 

mejorar el proceso de comunicación del aprendiente en términos de comprensión, no solo 

del mensaje sino de la cultura también. 

5. Se decidió tomar la publicidad como fuente de material auténtico con miras a analizar los 

rasgos funcionales y socioculturales que son tenidos en cuenta en el momento de su 

difusión. Definido esto, se realizó una selección de corpus publicitario compuesto por cinco 

publicidades para telefonía móvil de operadores en Colombia, que por una parte incluyeran 

unidades fraseológicas, preferiblemente locuciones que representaran la variedad léxica del 

país. Por otra parte, se estableció la necesidad de trabajar un enunciado monoléxico por la 

carga funcional y sociocultural tan marcada dentro de la variedad preferente de Colombia y 

su uso tan frecuente dentro de todo tipo de publicidad.  

6. Se consideró la forma de llevar estos textos publicitarios a la clase de ELE con el fin de 

incorporar el tratamiento de variedad de lengua para el reconocimiento y la valoración de la 

cultura, a través del aprendizaje de las unidades fraseológicas y el enunciado monoléxico 

escogidos. Se concluyó que esta inclusión de elementos de la variedad del español se debe 

hacer, en un primer momento, dentro de la norma pasiva de los aprendientes para poder 

comprender y aceptar los usos de cualquier hispanohablante, y así, posteriormente, asegurar 

su reproducción acertada dentro de la norma activa en actos comunicativos asertivos en 

contexto. 

7. Se determinó la pertinencia de desarrollar un material complementario enmarcado en la 

propuesta para la evaluación y diseño de materiales de Lozano y Ruíz Campillo debido a los 
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principios y criterios que ofrecen frente a los procesos comunicativos que se deben alcanzar 

con la incorporación de saberes en segunda lengua. Surgió así el material complementario 

V.I.P. - Variedad, Idioma y Publicidad. Por consiguiente, se entregó como resultado final de 

esta investigación un juego de 15 fichas que incluyen cinco publicidades de telefonía móvil 

para Colombia, con un léxico propio incorporado, específicamente locuciones y un 

enunciado monoléxico, que hacen parte de la variedad del español y representan la identidad 

colombiana.  

8. El alcance de esta propuesta investigativa no incorporó la implementación y por ende, 

tampoco la evaluación del material. Por esta razón queda abierta la posibilidad a que futuros 

investigadores interesados en el tratamiento de la variedad en las clases de ELE, lleven a 

cabo estas etapas y puedan dejar registro de los hallazgos que permitan validar la pertinencia 

de la propuesta, los logros y los ajustes que potencien su intención de integrar la variedad. 

9. Finalmente, teniendo en cuenta el dinamismo de la publicidad, el corpus presentado dentro 

de esta propuesta de investigación, puede haber salido de circulación una vez sea entregado 

el trabajo final. Sin embargo, por la revisión previa que se hizo a la selección definitiva, se 

puede concluir que las unidades fraseológicas y los enunciados monoléxicos serán recursos 

constantes preferidos por los publicistas para alcanzar una mayor cobertura de masas, y por 

lo tanto, un gran recurso para ser llevado a las aulas de ELE como material auténtico para su 

análisis, valoración y reflexión sobre rasgos de variedad.  
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Anexos 

Anexo No. 1 

Carta para solicitar autorización de uso de publicidades escogidas 

 

Bogotá D.C., octubre 01 de 2015 

 

Señores: 

MOVISTAR - COLOMBIA 

 

Respetados señores: 

Somos Ana Muñoz y Andrea García, estudiantes de la Maestría de Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua Extranjera en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de 

Bogotá. 

En este momento, nos encontramos adelantando un trabajo de investigación acerca del uso de 

algunas unidades fraseológicas en el lenguaje de la publicidad para establecer su tratamiento en 

una clase de ELE (Español Lengua Extranjera) con estudiantes extranjeros. 

Para tal fin, hemos seleccionado una de las publicidades que ustedes utilizan en el mercado 

colombiano: 

Movistar prepago - Salvavidas 

https://www.youtube.com/watch?v=OLVvLuu3_Dg 

Es nuestro interés conocer si ustedes tienen alguna política especial para la autorización en el 

uso de dicha publicidad para trabajos académicos. 

Es de aclarar que ninguna información relacionada con el trabajo de investigación será utilizada 

con fines comerciales, económicos o publicitarios. Tan solo será un estudio que quedará 

registrado en una tesis de maestría para fines de consulta teórica y académica. 

Agradecemos mucho su atención y quedamos en espera de su respuesta. 

 

ANA MUÑOZ    ANDREA GARCÍA 
 



133 

 

Anexo No. 2 

Ruta para autorización de publicidades y respuestas obtenidas 

Octubre 01 de 2015. 

Se intenta acceder a través de las páginas web principales de cada uno de los operadores 

móviles para Colombia. Se ingresa a la opción «atención al cliente», pero se requiere de una 

subscripción a la página y solicita el número de celular del operador. 

Como no se puede realizar el envío de la carta de forma virtual, se llamó a las líneas de 

atención telefónica de cada operador para solicitar el nombre y el correo de la persona 

encargada de este tipo de solicitudes para establecer el destinatario y el protocolo sugerido para 

cada una de las empresas. A continuación se describe la ruta que se tuvo que seguir con cada 

operador y la respuesta obtenida hasta el momento de entrega de este trabajo: 

 

1. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB: 

Número telefónico:  377 7777. 

Contesta:  Vannesa Torca. 

Reenvía con: John Bernal:  

Reenvía con: Oficina administrativa: 242 2000 

Contesta:  Liliana.  

Reenvía con: Área comercial: 242 2230 

Contesta: Hernando Lesmes: Dice que nos va a transferir con secretaria general. Le 

comentamos que ya hemos hablado con muchas personas sin obtener respuesta. 
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Respuesta final: Ofrece disculpas y nos indica que se le envíe la carta a él y que de 

manera interna buscará a la persona que le pueda dar respuesta. Entrega su correo: 

luis.lesmesv@etb.com.co Se envía correo y se queda en espera de respuesta. 

 

2. CLARO – Colombia  

Número telefónico:  7500 500 

Contesta:  Leidy Pineda:  

Respuesta final: Luego de validar la información con un supervisor informan que no 

tienen línea ni correo comercial, ni ningún otro contacto que pueda responder la pregunta. 

Indican que se debe escribir la pregunta a través de la red social Facebook solicitando 

información sobre el tema con asunto: Necesito usar una frase de una publicidad de Claro en un 

trabajo de investigación. 

Se envía mensaje a través de la página social de la compañía. A la fecha no han entregado 

respuesta. 

 

 

 

 

3. Movistar: 

Número telefónico:  01 8000 930 930 

Contesta:  Adrian Osorio 

mailto:luis.lesmesv@etb.com.co
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Reenvía con: Área comercial: 018000 940099  

Contesta:  Pablo Arias 

Respuesta final: No logran validar la información. Desde el sistema de asesorías 

telefónicas no tienen ningún conocimiento sobre el tema. Sugieren ir directamente a un punto de 

experiencia Movistar en Bogotá. Oficinas centrales. 

 

4. Tigo: 

Número telefónico:  *300 

Contesta:  Estefanía Jaramillo 

Respuesta final: Luego de validar la información responden que sus oficinas no se 

encuentran en Bogotá y que ellos sólo manejan la información técnica del operador. 

 

5. Virgin Mobile: 

Número telefónico:    5931060  

Contesta:  Diomara Acevedo 

Respuesta final: Luego de validar la información señalan que no necesitamos un permiso 

especial sino únicamente citar y darle los respectivos créditos al operador dentro del trabajo. 

Cabe aclarar que fue el único operador que nos dio respuesta.  



136 

 

Anexo No. 3 

Hoja de evaluación para materiales comunicativos 
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Anexo No. 4 

CD con los videos de los anuncios publicitarios escogidos 

 

Como parte de este trabajo, se adjunta un CD que incluye los cuatro videos publicitarios 

seleccionados como material auténtico para integrar la variedad del español hablado en 

Colombia al aula de ELE.  

Con el fin de facilitar su búsqueda al momento de trabajar en la clase, cada archivo es 

identificado con el nombre de la unidad fraseológica que se incluye en las fichas. 

Los videos de «bacano», «no dejar morir» y «estar en la jugada», se encuentran en formato 

.wmv mientras que el de «aguanta el burro», se guardó en formato .mp4. 
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ANEXO 2 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
(Licencia de uso) 

 
Bogotá, D.C., 28 de enero de 2016 

              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Ciudad 
 
Las suscritas: 
 
Andrea Carolina García Contreras , con C.C. No 52977638 

Ana Milena Muñoz Rodríguez , con C.C. No 52523860 

 
En nuestra calidad de autoras exclusivas de la obra titulada: 
 
Fichas complementarias para la enseñanza de unidades fraseológicas y la integración de  

la variedad del español en Colombia: V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad. 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 

Tesis doctoral          Trabajo de grado   X   Premio o distinción:     Si          No  

cual:  

presentado y aprobado en el año 2015 , por  medio  del  presente  escrito   

autorizamos a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 
licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre nuestra obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será 
facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de 
datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, 
son: 
 

AUTORIZAMOS SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos 
de grado de la Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer  X 

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas 
facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones 

X  

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis 
Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido 
laureados o tengan mención de honor.) 

X  
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso nuestra obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 
a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
De manera complementaria,  garantizamos en nuestra calidad de estudiantes y por ende 
autores exclusivos, que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de nuestra 
plena autoría, de nuestro esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de nuestra 
creación original particular y, por tanto, somos los únicos  titulares de la misma. Además,  
aseguramos  que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera 
de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifestamos que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la 
elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo 
de Grado es de nuestra competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la 
Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaremos conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación 
o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el 
presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los 
derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación 
de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
 
NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 

resultados finales no se han publicado.       Si     No X 

En caso afirmativo expresamente indicaremos, en carta adjunta, tal situación con el fin de 
que se mantenga la restricción de acceso. 
 

 
 
FACULTAD:  Comunicación y Lenguaje 

PROGRAMA ACADÉMICO: Maestría en Lingüística Aplicada del Español como 
Lengua Extranjera 
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ANEXO 3 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

Fichas complementarias para la enseñanza de unidades fraseológicas y la integración de la variedad 
del español en Colombia: V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad. 
 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 
 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

García Contreras Andrea Carolina 

Muñoz Rodríguez Ana Milena 

  
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Reyes Rincón Javier Hernando 

  

  
FACULTAD 

Comunicación y Lenguaje 
PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

  X  
Nombre del programa académico 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 
Nombres y apellidos del director del programa académico 

Nancy Agray Vargas 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

Magistra en Lingüística del Español como Lengua Extranjera 
 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2015  
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

X  X     
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 

Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓ

N 
(minutos) 

CANTIDAD 
FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      

Producción 
electrónica 

     

Otro  ¿Cuál? 
 

     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Variedad Variety 

Enfoque léxico Lexical approach 

Unidades fraseológicas Phraseological units 

Enfoque comunicativo Communicative approach 

Material auténtico Authentic material 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
Resumen 

 
La variedad es un ámbito de la enseñanza de lenguas poco tratado debido a lo difícil que resulta 
seleccionar, qué español enseñar, dentro de una clase de ELE. El enseñar una lengua, requiere de la 
comprensión de factores que favorezcan su aprendizaje como su composición lingüística, pragmática 
y sociolingüística. Es así, como la presente investigación busca trabajar, los rasgos de variación léxica 
del español en Colombia a través de la incorporación de unidades fraseológicas y monoléxicos que 
representen  la variedad colombiana. 

 
Para dar respuesta a la necesidad de incorporar la variedad como componente del enfoque 
comunicativo, esta investigación propone unas fichas complementarias para nivel B2, que les permita 
a los aprendientes, reflexionar sobre la carga funcional y cultural de las unidades fraseológicas (a la 
lata, no dejar morir, estar en la jugada, aguantar el burro) y el enunciado monoléxico (bacano) 
escogidos dentro de un contexto publicitario y que no requieren ir de la mano con los contenidos 
planteados en los manuales de referencia que se estén trabajando dentro del curso.  

 
 

Finalmente, las fichas complementarias V.I.P. Variedad, Idioma y Publicidad, se desarrollan a partir de 
las bases teóricas de Andión Herrero (2014), Corpas Pastor (1996),  Ruiz &  Lozano Campillo 
(1996,2009), Morrón (2005) y Lomas (1999) con el propósito de generar una propuesta para poder 
 integrar la variedad del español en Colombia a las clases de ELE. 
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Abstract 

 
The variety is a field of language teaching little addressed because of the difficulty of selecting what 
Spanish to teach in a Spanish foreign language class. Teaching a language requires an understanding 
of factors that promote learning as its linguistic, pragmatic and sociolinguistic composition. Thus, the 
current research seeks to work, the features of lexical variation of Spanish in Colombia through the 
incorporation of phraseological and monolexical units representing the Colombian variety.  
 
To address the need to incorporate the variety as the component from the communicative approach, 
this research proposes a complementary cards to B2 level, enabling learners to  reflect on the 
functional and cultural burden of phraseological units (a la lata, no dejar morir, estar en la jugada, 
aguantar el burro) and monolexical statement (bacano) chosen within a  advertising context and which 
do not require to go together with the content posed in the reference manuals which are  being worked 
within the courses. 
 
Finally, the complementary cards VIP: Variedad, idioma and publicidad, are developed from the 
theoretical basis of Andión Herrero (2014), Corpas Pastor (1996), Ruiz & Lozano Campillo (1996, 
2009), Morrón (2005) and   Lomas (1999) in order to generate a proposal which integrates the variety 
of Spanish in Colombia in foreign language classes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


