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Resumen 

En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras se puede observar un tratamiento 

expositivo e informativo de la variación lingüística y en particular en la enseñanza de ELE.  

Los estudios relacionados con este tema reflexionan sobre la importancia de enseñar los 

diferentes matices de la lengua que a su vez son representaciones de la cultura de las 

comunidades de habla. Sin embargo, al implementar tanto el contenido referente a 

variaciones como las actividades a realizar con este, se evidencia una presentación 

superficial que se limita a proporcionar una información que deviene en acciones 

contemplativas que implican procesos cognitivos simples, minimizando e incluso 

invisibilizando el potencial impacto y la trascendencia que tiene la variación lingüística en 

los contextos reales de habla. Más allá de un estudio teórico y epistemológico que dé cuenta 

de estas realidades, es apremiante su implicación en la práctica para que responda a los 

requerimientos de los aprendices en el aula de ELE. 

En este trabajo se propone una Competencia Variacional Crítica que consolida las 

inquietudes teóricas con respecto a las variaciones y su tratamiento en la enseñanza de 

lenguas, que dialoga con el desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural 

Crítica. Se considera que es desde la comprensión de la diversidad lingüística del español 

que se fundamenta el desarrollo de disposiciones de docentes y aprendices a una 

competencia comunicativa intercultural de corte crítico. Para la fundamentación de dicha 

competencia en entornos prácticos de enseñanza de español, se propone una ruta 

metodológica que recorre seis fases en el desarrollo de materiales didácticos (1. 

Experiencia docente/estudio piloto, 2. Problema de investigación, 3. Desarrollo de la 

Competencia Comunicativa-Competencia Comunicativa Intercultural-Competencia 



Comunicativa Intercultural Crítica, 4. Fundamentación Competencia Variacional Crítica, 5. 

Método, 6. Podcast, 7. Validación del experto) para el tratamiento de la variación 

lingüística en clase de español como lengua extranjera. 

  



Abstract 

In the field of foreign language teaching, an expository and informative treatment of 

linguistic variation can be observed, particularly in the teaching of ELE. Studies related to 

this topic reflect on the importance of teaching the different nuances of the language, which 

are representations of the culture of the speech communities. However, when implementing 

both the content referring to variations and the activities to be carried out with it, a 

superficial presentation is evident that is limited to providing information that becomes into 

contemplative actions that involve simple cognitive processes, minimizing and even 

making invisible the potential impact and the importance of linguistic variation in real 

speech contexts. Beyond a theoretical and epistemological study that accounts for these 

realities, its involvement in practice is urgent, so that it meets the requirements of learners 

in the ELE classroom. 

This paper proposes a Critical Variational Competence that consolidates theoretical 

concerns regarding variations and their treatment in language teaching, which dialogues 

with the development of the Critical Intercultural Communicative Competence. It is 

considered that it is from the understanding of the linguistic diversity of Spanish that the 

development of dispositions of teachers is based and learns an intercultural communicative 

competence of a critical nature. For the foundation of said competence in practical Spanish 

teaching environments, a methodological route is proposed that covers six phases in the 

development of didactic materials (1. Teaching experience/pilot study, 2. Research 

problem, 3. Development of the Competence Communicative-Intercultural Communicative 

Competence-Critical Intercultural Communicative Competence, 4. Critical Variational 



Competence Foundation, 5. Method, 6. Podcast, 7. Validation by the expert) for the 

treatment of linguistic variation in Spanish as a foreign language class. 
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Introducción 

Actualmente en medio del proceso de globalización el español ha tenido una 

expansión demográfica exponencial. Las dinámicas políticas, económicas y sociales en 

torno a él han hecho posible la internacionalización de la lengua lo que la ha llevado a 

trascender en escenarios como los medios de comunicación, la publicidad, entre otros 

espacios. Hoy día existen aproximadamente 591 millones de hablantes de español en el 

mundo, bien sea como lengua materna, segunda o extranjera.  “Es la segunda lengua por 

número de hablantes nativos (con cerca de 493 millones) y el segundo idioma de 

comunicación internacional” (Vitores, D., 2021, p. 9). El tercer idioma más popular en 

internet, el segundo en redes sociales. La necesidad de aprender español y el número de 

quienes lo aprenden ha aumentado alrededor del mundo, lo que propicia un encuentro 

lingüístico, social y cultural entre diferentes hablantes.  

En la enseñanza del español como lengua extranjera (en adelante ELE) la pregunta 

sobre qué español se debe enseñar deviene de su expansión demográfica y la cantidad de 

hablantes en el mundo, y por lo tanto es uno de los temas más debatidos en espacios 

académicos e institucionales que impacta las políticas lingüísticas y educativas.  A partir de 

la participación de los países hispanohablantes en el proyecto Sistema Internacional de 

Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), el tratamiento de las 

variaciones del español suscita un mayor interés. Las dinámicas de interacción y 

comunicación globalizadas generan la discusión sobre un cambio de perspectiva de la 

enseñanza el español que integre las variedades lingüísticas. En este sentido los conceptos 

de lengua estándar, español estándar, la norma y la variación, deben ser reevaluados 
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puesto que están estrechamente relacionados con la cuestión de qué español se debe 

enseñar (González Rátiva, 2007, p. 59-60).  

La palabra estándar, según el Diccionario panhispánico de dudas de la RAE, es una 

adaptación gráfica de la voz inglesa standard. Como sustantivo se usa con los significados 

de nivel, referido a calidad, y modelo o patrón. Como adjetivo se refiere a que sirve como 

modelo, patrón o referencia. En el Oxford Learner´s Dictionary standard  como sustantivo 

se define a level of quality, especially one that people think is aceptable, y como adjetivo 

average or normal rather than having special or unusual features, que hace referencia a 

promedio o común. Al transponer estas significaciones, enseñar una lengua estándar es 

enseñar una lengua modelo (según el significado de estándar del Diccionario Panhispánico 

de Dudas de la RAE), o enseñar una lengua promedio o común (según el significado de 

standard del Oxford Learner´s Dictionary). En consecuencia, lengua estándar y español 

estándar son conceptos que conciben una naturaleza uniforme de la lengua y resaltan un 

modelo de referencia.  

Este trabajo de investigación se centra en cómo la enseñanza de ELE desde la óptica 

de lengua estándar o español estándar influye en el tratamiento de la variación lingüística 

(en adelante VL). Para ello se hace una revisión de estudios frente a los manuales, el rol de 

los docentes y la práctica en el aula. Se retoman los aspectos y conceptos más relevantes de 

dichos estudios que permitan tener una aproximación epistemológica de la variación 

lingüística en ELE y algunas propuestas en cuanto a criterios o lineamientos metodológicos 

a tener en cuenta para su enseñanza. En la revisión hecha se evidencia que, si bien las 

investigaciones en lo teórico han postulado lineamientos respecto a tratamiento de VL, el 

desarrollo de materiales y la práctica en el aula no son contundentes. Una evidencia de lo 
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anterior son los resultados o hallazgos hechos a partir de una encuesta piloto (ver Anexo 4 y 

5) que sirvió como diagnóstico de necesidades de los participantes, tanto aprendices como 

tutores, del Comité de Apoyo al Aprendizaje de Español Lengua Extranjera (CAAELE), un 

proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana, que funge como espacio de práctica 

docente para la enseñanza de ELE. Por ello, en este trabajo se plantea y desarrolla una 

estrategia didáctica alternativa que considere desde una nueva perspectiva el tratamiento de 

VL en el aula de ELE.   

Dado que en los hallazgos de esta encuesta por parte de los mentores (ver Anexo 4), 

se evidencia que no existe una metodología para abordar VL en el aula, pese a la 

indagación epistemológica y teórica que existe al respecto, es necesario aterrizar dichas 

reflexiones consideradas en la praxis. Los tutores refieren que es importante enseñar las 

características y diversidad de VL colombiana, puesto que los aprendices están inmersos en 

este contexto dinámico entre el lenguaje formal e informal, lo que les posibilita tener un 

acercamiento a los registros de lengua. Por otro lado, los tutores señalan que si bien es poco 

el material específico que trata sobre VL colombiana, recurren a otros formatos de material 

auténtico para adaptarlos a los propósitos de aprendizaje de su clase. Es por ello, que al 

preguntarles por las características que debiera tener un material sobre VL colombiana, 

todos concuerdan en la necesidad de que este sea auténtico, novedoso, variado, que se 

centre en las construcciones léxicas propias y la comprensión oral.  

Sumado a lo anterior, en los hallazgos de la encuesta hecha a los aprendices de ELE 

(ver Anexo 5), es interesante observar que la mayoría se inclinan en aprender la variedad 

colombiana por motivos y razones que van desde lo personal hasta lo profesional, de ahí 

que se pueda comprender por qué están en Colombia aprendiendo español en un contexto 
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de inmersión. De manera que en sus intereses por aprender sobre VL colombiana se 

evidencia que estos obedecen a unos estereotipos que tienen con respecto a la diversidad 

lingüística de Colombia.  

En este trabajo se hace una revisión de cómo ha sido abordada la VL desde lo 

teórico, metodológico y práctico en la enseñanza de lenguas extranjeras, principalmente en 

ELE y cómo dicho abordaje de VL, por lo regular superficial y exotizado, repercute en la 

experiencia de aprendizaje y en sus participantes: docentes, aprendices, instituciones y 

demás. Es así como, hecha la revisión, en este trabajo se traza una ruta metodológica que 

busca generar un tratamiento más profundo de VL, lo que conlleva a la elección de un 

método para su enseñanza. Por último, se realiza una propuesta de tratamiento alternativo 

de VL en la enseñanza de ELE que posibilita diferentes formas de abordar la realidad 

dinámica, diversa y evolutiva de las lenguas y las culturas de sus hablantes.   

Contextualización 

Existe una gran diversidad de lenguas alrededor del mundo, muchas de ellas 

derivadas de otras. Un ejemplo de ello son las lenguas romances, las cuales provienen del 

latín y han generado otras variaciones. El español es una lengua romance y debido a su 

expansión geográfica presenta una gran diversidad lingüística que consiste en “la 

integración de una serie de modalidades lingüísticas de carácter diatópico, diafásico y 

diastrático” (Borrero Barrera y Cala Carvajal, 2000), es decir, un complejo dialectal 

(García de Diego, 1950, citado en Borrero Barrera y Cala Carvajal, 2000). Tal complejo 

dialectal tiene unas implicaciones ideológicas relacionadas con la concepción de la lengua 

correcta, las cuales se conservan y subyacen en la enseñanza de ELE. Para comprender 
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tales implicaciones y por qué aún se perpetúan, se hace necesario conocer cómo se han 

construido.    

El español, en un primer momento, se asentó en España. Debido a la extensión 

territorial de dicha nación ya existían una serie de variaciones, pero no fue hasta varios 

siglos después de la conquista de América que dichas variaciones se acrecentaron mucho 

más con el encuentro cultural y lingüístico sucedido entre españoles y aborígenes de las 

nuevas indias conocido como colonización española. Es durante este proceso que se 

originan una serie de ideologías que se imprimen en la lengua y son heredadas a los 

hablantes de español.  Es ahí que se empieza a enmarcar una diferencia jerarquizada de 

orden racial y étnico, donde la lengua es evidencia de ello Castro-Gomez (2005). De ahí 

que quienes sólo hablasen castellano, españoles o hijos de españoles, podían acceder a la 

educación y demás instituciones de orden social y político, mientras que los aborígenes al 

encontrarse en esa etapa evolutiva inferior necesitaban ser colonizados, empezando por la 

religión, a través de la enseñanza del español (p. 117). Sin embargo, los criollos de la 

época, y quizás los de ahora, insistían en que sí había una diferencia marcada entre ellos y 

los indígenas. Pues si bien estaban en un mismo contexto, los criollos tenían una 

superioridad étnica por su procedencia, hijos de españoles, su actitud frente a él y el tener al 

español como lengua materna.   

Vemos cómo la enseñanza del español ha sido implementada como herramienta de 

colonización que evidencia una marcada y jerarquizada diferencia social que va ligada con 

lo racial, bajo la idea de hablar el español puro sin mezclas indianas que probablemente 

perpetúa ese constructo de enseñar una variedad dominante e invisibilizar las demás. Esa 

necesidad de no perder la posición social y étnica, como hijos de europeos en tierras 
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americanas, matizando sus raíces indígenas, es lo que mantiene el aprendizaje del español 

como un dispositivo de blanqueamiento que aún se mantiene en nuestros días.    

Desde ahí, se podría decir que existe un rechazo inconsciente a lo local y se toma lo 

extranjero, como un referente de la evolución social enmarcada en lo moral y político que 

da lugar a la racialización, la cual se hace evidente y se sigue perpetuando en la enseñanza 

y aprendizaje de la lengua, orientada a una variedad lingüística hegemónica de culto.    

El tratamiento de la variación lingüística en la enseñanza de ELE ha sido tema de 

discusión en muchas esferas académicas y va más allá de unos elementos lingüísticos que 

han privilegiado la variación peninsular, dándole un estatus académico y social que 

cuestiona la posición de las demás con respecto a ella. Es por eso que las reflexiones que se 

han hecho en torno a este tema establecen la necesidad de visibilizar las otras variedades, 

sin caer en la jerarquización ni en perspectivas estereotipadas de sus hablantes, entendiendo 

que conocer y hablar de una u otra variación puede ayudar a generar una conciencia 

intercultural que invite al aprendiz a ser más responsable:   

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. (González Rativa, 2007, p. 63)   

Ante esa invitación que nos hace la autora, es necesario revisar y analizar cómo han 

sido abordados los contenidos que comprenden VL en los materiales de ELE. Grande Alija 

(2000, citado en Gómez Medina, 2019) señala que la variación en los materiales de ELE no 

va más allá de una mirada superficial de unos cambios lingüísticos, en comparación con la 

variedad peninsular y cuyo contenido cultural recae en el típico rótulo de datos curiosos o 
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bonus track como si de un souvenir se tratase (p. 124). De manera que “El tratamiento de 

VL se reduce al hecho de contemplar dentro del contenido de los manuales una cierta 

cantidad de “datos curiosos” acerca de realizaciones orales de hispanohablantes 

provenientes de contextos extra-peninsulares” (Gómez Medina, 2019, p. 124).   

Por lo tanto, consideramos que la variación lingüística, el cómo se habla aquí o allá, 

sirve de excusa para contribuir a la sensibilización y experimentación de la otredad en la 

práctica intercultural mediada por la lengua, y permite acercar al estudiante a apreciar y 

visibilizar dicha variedad en pro de la formación de una competencia variacional que 

potencie capacidades de negociación en la incomprensión y reflexión sobre su lengua 

materna y la lengua extranjera. Tal y como lo plantea Gómez Medina (2019):  

Dentro de un enfoque en el que se favorece la formación para la diversidad lingüística es 

importante considerar como tema mayor tanto la visualización de un amplio panorama 

representativo de la extensa comunidad de hablantes (nativos y usuarios), como las 

estrategias de acercamiento, comunicación y mediación a los usuarios de la comunidad 

global que habla español. (Gómez Medina, 2019, p. 234)   

En nuestra formación como profesores de ELE se nos ha concientizado de la 

importancia de sensibilizarnos frente a las variaciones lingüísticas del español en el aula. 

Por lo tanto, hemos podido evidenciar que no existe aquello que llaman lengua estándar, o 

en su defecto, un uso que podamos llamar correcto del español. En la enseñanza de lenguas 

extranjeras se perpetúa ese constructo al enseñar una variedad dominante e invisibilizar a 

las demás. Esto puede evidenciarse en los materiales didácticos utilizados en la enseñanza-

aprendizaje de ELE para presentar las variedades dialectales en el aula (Ardila y Angulo 

Suarez, 2021). Se hace necesario reconocerlas y visibilizarlas para que no se les excluya o 
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dar la impresión equivocada de que se les considera inferiores con respecto a otras en el 

campo de ELE.   

Es importante precisar que en la enseñanza de lenguas extranjeras se puede incidir 

en el constructo educativo y social de las comunidades al exaltar unas formas específicas de 

percibir e interactuar en dinámicas comunicativas y culturales, en tanto se inferioriza o 

ignora a otras. El cuestionar esas configuraciones desde la enseñanza de las lenguas nos 

hace pensar y reflexionar sobre el punto de enunciación docente. Esto en vista de que en el 

aula de ELE somos los docentes quienes tenemos la posibilidad de decidir si continuamos 

con esas prácticas actuales establecidas, o incursionamos en una práctica docente que 

posibilite enseñanzas alternativas desde la riqueza de la variedad de la lengua.   

En la actualidad se evidencia que en las prácticas de ELE aún se perpetúa el proceso 

de colonización que generó una jerarquización y racialización de la lengua española en 

Latinoamérica (Ardila y Angulo Suarez, 2021). La visión de los manuales del español 

como lengua extranjera es tradicionalista, estereotipa y perpetúa el concepto de lengua-

nación al mimetizar, minimizar y folclorizar las variaciones. Por ejemplo, Risager 2018, en 

su trabajo Representations of the world in Language textbooks, donde la autora realiza un 

análisis de como las representaciones culturales en los libros de texto de enseñanza de 

lenguas extranjeras y en el apartado del español indica que las perspectivas allí presentadas 

hacen una descripción superficial o exotizada de América Latina que estructura una 

polaridad marcada y poco equitativa en las comunidades de habla representadas (Risager 

2018, p. 56) Esto es contrario a una formación descentralizada y enfocada en la diversidad 

lingüística, puesto que se simplifica, sin sustento histórico ni demográfico, la enseñanza a 

una variante preferente peninsular (Gómez Medina 2019, p. 49). Es ahí donde surge la 



9 
 

necesidad de desarrollar una práctica del español que naturalice y se acerque a la realidad 

diversa, cultural y lingüística de la lengua.   

Hacia una competencia variacional: revisión de antecedentes 

Para comprender cómo ha sido abordado el tratamiento de variación lingüística 

(VL) en la enseñanza de las lenguas extranjeras revisamos aquí algunos estudios sobre la 

percepción de la misma en los manuales de ELE, su inclusión en el aula desde la mirada 

docente y presentamos algunas propuestas metodológicas que se han hecho en torno a la 

didáctica de la misma. Por último, destacamos los aspectos más relevantes que contribuyen 

a la realización de este trabajo en pro del desarrollo e implementación de una competencia 

variacional.  

Tratamiento de VL en los manuales de ELE     

El análisis de textos de español es uno de los estudios más reiterados en el campo 

para comprender cómo es el tratamiento de VL y su impacto en la enseñanza de ELE. 

Ardila y Angulo Suarez (2021) Representaciones de las variedades lingüísticas en los 

manuales de ELE: Aula América, El explorador, Nuevo prisma, hacen un estudio sobre la 

representación de las variedades lingüísticas en esos manuales. Para esto, hacen una 

caracterización de los manuales a partir de la estructura de cada uno de ellos y los 

componentes que la conforman, luego analizan los contenidos cualitativos de carácter 

descriptivo y su relación con la diversidad lingüística para reflexionar acerca de su 

pertinencia y funcionalidad.   

Lo anterior les permite determinar el punto de enunciación de dichos manuales con 

respecto a la enseñanza de VL en ELE. Aclaran que la presencia o ausencia del tratamiento 
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de VL en los manuales consultados no es determinante para dar una valoración negativa o 

positiva respecto del material. Esto en vista de que los materiales son construidos con 

diferentes propósitos y que la inclusión del tratamiento de VL se hace con relación a la 

coherencia de uso, la extensión geográfica que quiere abarcar y la población a la que va 

dirigida (p. 71). Por ejemplo, en materiales como El explorador se evidencia el tratamiento 

de la variedad española de Bogotá y predominan ejercicios y propuestas de tareas 

comunicativas encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. En 

conclusión, evidencian un incremento en el desarrollo de materiales en Centroamérica y 

Suramérica, aunque la variedad ibérica sigue siendo una de las variables predominantes en 

ellos (p. 70 -71).  

         García Moreno y Zabala Ávila (2022) plantean integrar la enseñanza de la 

pronunciación desde la Competencia Comunicativa Intercultural (en adelante CCI) en los 

materiales de ELE, lo que permite dar un rol relevante al tratamiento de VL. Las autoras 

realizan una caracterización de los manuales en cuanto a un análisis de contenidos 

cualitativos de carácter descriptivo y su relación con los dialectos. Con su trabajo 

evidencian la funcionalidad del desarrollo y potenciación de la CCI a través de la 

pronunciación. En su análisis de distintos manuales para la enseñanza de ELE encuentran 

que la pronunciación es un aspecto al que no se le da relevancia en el desarrollo de 

competencias y destrezas del español. Las autoras consideran debiera tenerla, puesto que el 

objetivo de desarrollar una competencia comunicativa en los estudiantes de ELE tiene 

como fin formar hablantes que puedan desempeñarse adecuadamente en una situación real. 

Es necesario tener en cuenta que en la comunicación además de transmitirse información, 

se transmiten comportamientos implícitos y característicos de la cultura de la lengua meta. 
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Es así que la pronunciación, recalcan las autoras, da cuenta de los rasgos identitarios de los 

hablantes (p. 90-91).   

Por todo ello, precisan que la pronunciación debe ser abordada desde la CCI dado 

que sus implicaciones van más allá de lo lingüístico (p. 53). Indican que el tratamiento que 

se ha dado a la pronunciación en los manuales es mínimo y mayormente tradicionalista, se 

suelen presentar ejercicios de repetición que buscan aproximar al estudiante a la 

pronunciación nativa, algo que no es acorde con lo que plantea el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (en adelante PCIC), acotan las autoras, pues este precisa que hacer ello 

implica una especie de desdoblamiento individual. Así pues, señalan, tratar de una manera 

diferente la pronunciación puede brindar la posibilidad de fortalecer otras destrezas de los 

estudiantes (p. 43). Concluyen con su estudio que no se evidencia el desarrollo de la CCI en 

las actividades de pronunciación en los manuales de ELE, porque no hay un diálogo entre 

la fundamentación epistemológica y la práctica de la CCI desde la teoría, es decir, no se 

implica la pronunciación y la producción de las destrezas orales (p. 46). Por tal razón 

brindan al docente herramientas para abordar la pronunciación en las aulas de ELE, 

teniendo en cuenta un enfoque diferente al enfoque comunicativo (p. 46).     

Perspectiva docente de VL    

La mediación del docente es un factor determinante para el tratamiento de VL en la 

enseñanza de ELE. Venâncio (2021) realiza una investigación sobre el tratamiento de la 

variación lingüística en la enseñanza de ELE en el noroeste de Brasil. Para ello recolecta 

datos en diferentes ámbitos: profesores de español, manuales didácticos, creencias, 

actitudes y conocimiento de los docentes respecto al tema. Encuentra que a nivel de 

formación de profesores de ELE se evidencia que en los documentos se da importancia al 
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tratamiento de las variaciones, pero así mismo, que pocos programas reflexionan u ofrecen 

asignaturas a propósito del tema en las clases de lengua española (p. 97). El autor colige 

que el hecho de que los profesores no nativos consideran que su español no tiene muchos 

rasgos de una zona lingüística, se debe probablemente a que aprendieron el español en un 

único contexto académico, o a la poca atención que recibió el tratamiento de VL en su 

formación docente. Sería esta la razón por la cual la mayoría de los profesores no nativos 

hacen un manejo superficial de la variación y se inclinan o tienen una predilección por la 

enseñanza de la variedad castellana (p. 598-599).   

Respecto de los manuales didácticos de ELE analizados, informa que todos dan un 

tratamiento irregular de la diversidad dialectal y que la fuente de su material escrito y oral 

son en su mayoría de España, seguido de Argentina. Aunque se presenta información de 

VL respecto de países con rasgos hispanoamericanos, aquellos con una fuerte influencia 

indígena no son tenidos en cuenta. El autor señala que la causa de la exclusión se debe a la 

desinformación sobre algunos fenómenos lingüísticos pese a que los docentes parecen 

abiertos a incorporar los rasgos dialectales en su enseñanza (p. 599-601). Relaciona que la 

aparición de rasgos dialectales en los manuales consultados no tiene en cuenta el nivel del 

alumno debido a que no hay una progresión coherente en su tratamiento, lo que se 

evidencia en los niveles avanzados de lengua donde se presentan menos fenómenos de VL 

(p. 599).  

Por todo lo anterior, el autor propone para la enseñanza de ELE en Brasil, y con 

intenciones de contribuir tanto a docentes como a creadores de materiales didácticos de 

ELE, un inventario con información sociolingüística y didáctica de contenidos de rasgos 

fonéticos y gramaticales en el cual se establecen una serie de criterios para el tratamiento de 
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los principales fenómenos de variación. Indica que dicha propuesta puede ser adaptada al 

contexto de enseñanza, a la variedad del profesor y a las necesidades de los alumnos, y 

también que su inventario no es del todo determinante puesto que las variedades diatópicas 

no son bloques homogéneos al tener en cuenta que dentro de cada país o región coexisten 

variedad de hablas o microvariables lingüísticas (p. 602).    

De la Torre (2003) lleva a cabo una investigación respecto de la presencia de 

variables diatópicas en los manuales de ELE españoles. Algunas de sus observaciones y 

reflexiones respecto a la aparición de variables lingüísticas españolas en los manuales 

apuntan a que la variedad diatópica propia del territorio español está escasamente 

representada en los libros de texto destinados a la enseñanza de ELE, y que, por el 

contrario, los estudios de la aparición del español de América en los manuales fructificaron 

en numerosas publicaciones (p. 191-192). Sumado a ello, es común encontrar manuales en 

los que en ninguna de sus secciones se dedica al conocimiento y a la práctica de la 

pronunciación, sino que se elide prácticamente por completo cualquier referencia teórica a 

las modalidades diatópicas a lo largo de las unidades. Otra constante es encontrar que los 

manuales españoles de ELE muestran una preferencia por relegar el estudio de las 

variaciones lingüísticas para los cursos de alto nivel (p. 695).     

A partir de lo anterior, concluye que en los casos en los que se observa una 

deferencia por la descripción minuciosa de las variedades fonéticas de tipo dialectal, se 

detecta la adecuación de los contenidos en pro de unas exigencias didácticas que superan a 

las lingüísticas, y que aun cuando en algunos casos la práctica dialectal estaría justificada, 

esta se omite. En los libros donde se dedica un apartado especial a la descripción dialectal, 

la autora señala que se tiende a errar en las definiciones puesto que derivan hacia 
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generalizaciones equívocas o hacia pormenorizaciones con carácter localista. La 

intencionalidad con la que estos contenidos de carácter dialectal son introducidos en los 

manuales va desde la aparición casual de estos hasta la adecuación del contenido del 

manual a los propósitos institucionales y académicos relacionados con la enseñanza de ELE 

(p. 285).   

Propuestas metodológicas de VL    

Gómez Medina (2019) observa que en los libros de texto de ELE se privilegia una 

variación de lengua sobre otras, reforzando patrones lingüísticos y culturales únicos, lo que 

da lugar a la construcción de estereotipos de y en las comunidades de habla.  Este fenómeno 

se replica en cómo son vistas las formas de español habladas fuera del territorio peninsular 

en la enseñanza de ELE, el cual no responde a la enseñanza en la diversidad como se 

plantea en las actuales políticas lingüísticas de enseñanza de las lenguas, sino se refuerza 

aún esa idea tradicionalista de lengua-nación (p. 2). Por lo tanto, la autora propone un 

marco orientativo para la concepción de materiales de ELE que consiste en contemplar 

unos criterios con respecto a la selección y tratamiento de los contenidos socioculturales de 

VL. Para ello, es determinante disolver esa idea binaria de lengua-nación que alude a un 

purismo lingüístico que tiende a proyectar una mirada única y homogenizada como modelo 

de lengua correcta que sigue siendo perpetuada. De ahí se plantea la necesidad de incluir 

un repertorio amplio y representativo de VL correspondiente a la extensión diatópica y a su 

vez que se aproxime al uso situacional y de registro de sus hablantes. Lo anterior, permitiría 

evidenciar el valor comunicativo y cultural de VL en una configuración naturalizada y no 

exotizada de las identidades de las comunidades de habla, con miras a fortalecer 

competencias interculturales que van más allá de lo expositivo (p. 236). De esta manera, la 



15 
 

autora hace hincapié en la cualidad del referente de VL en cuanto a las actividades que se 

planteen, cuya formulación puede estar orientada más que a informar, a desarrollar 

destrezas que favorezcan la sensibilización por reconocer la diversidad lingüística que 

enriquece la lengua (p. 237).   

Carretero Bruna (2020) hace un planteamiento acerca de la necesidad de incluir la 

variación léxica Hispanoamérica en la clase de ELE, con el fin de evitar infortunios 

comunicativos cuando el aprendiz entra en contacto con hablantes de dichas variedades. “El 

profesor debe guiar al alumno a través de mecanismos de aprendizaje y asimilación de 

léxico que le proporcionen las herramientas necesarias para poder evitar infortunios 

comunicativos y ser capaz de comunicarse con éxito en todos los contextos 

hispanohablantes” (p. 2). El autor lleva a cabo una revisión de los principales estudios 

realizados al respecto y el testimonio de 62 profesores de ELE en cuanto a la inclusión del 

léxico hispanoamericano en la docencia y los mecanismos semánticos de acceso léxico 

recomendados para evitar los posibles infortunios comunicativos, entendidos como 

situaciones que “se produce[n] cuando un hablante con el bagaje peninsular se incorpora a 

un contexto americano” (p. 30). Para sortear dichos infortunios comunicativos propone 

abordar el léxico, a partir del diseño de un mapa conceptual que le permitiría al docente 

seleccionar el contenido lexical correspondiente a las necesidades del estudiante y el 

contexto mediante la muestra de hablas reales, desde la elaboración de campos semánticos 

asociativos como ejes para la enseñanza de VL (p. 48).    

Ramírez García y Ramírez García (2014), en el panorama local, realizan el diseño, 

aplicación y evaluación de cuatro estrategias didácticas para fortalecer la CCI de los 

asistentes de lenguas extranjeras que laboran en universidades de Bogotá, por tal 



16 
 

razón optan por una investigación cualitativa de caso. Realizan una serie de didácticas que 

posibilitan al extranjero asistente de lenguas tener un acercamiento previo a aspectos 

socioculturales del contexto bogotano, como lo es el transporte público. Todo esto lo 

hicieron teniendo en cuenta la idea de competencia referente a la enseñanza y aprendizaje 

de ELE, la cual, consideran, está compuesta por el componente lingüístico y cultural de la 

lengua meta, propios de la vida diaria (p. 94). Las estrategias están centradas en el 

desarrollo de unas actividades progresivas en los campos cognitivos y afectivos, que 

abordan aspectos de la cotidianidad del contexto. Dicha progresión consta de cinco etapas: 

sensibilización, concienciación, relativización, organización e implicación – 

interiorización (Denis y Matas Pla, 2011, citadas en Ramírez García y Ramírez García, 

2014, p. 87). Según informan, esta propuesta tuvo una gran recepción en los estudiantes, 

quienes incluso manifestaron querer compartirla. Agregan que su implementación podría 

ser útil para cualquier extranjero en la ciudad (p. 145).      

Estado de la cuestión    

Hecha esta revisión de estudios enfocados en el tratamiento de la 

diversidad lingüística del español, encontramos que hay un respaldo teórico acerca del 

tratamiento preferencial de la variable peninsular con respecto a las demás en la enseñanza 

del español como lengua extranjera. Pese a esto, el tratamiento de VL española en los 

manuales peninsulares está escasamente representada en los libros de texto. Las fuentes 

consultadas evidencian que en los manuales de ELE existe un tratamiento irregular de la 

diversidad dialectal. A pesar del incremento en el desarrollo de materiales en 

Centroamérica y Suramérica la variedad ibérica sigue siendo una de las variables 

predominantes, las variables lingüísticas del español con influencia indígena no son tenidas 
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en cuenta, y el tratamiento que se da a las variables del español suele presentarse de manera 

escueta y sin relación con otras.     

Los autores consultados refieren que los profesores no nativos consideran que su 

español no tiene muchos rasgos de una zona lingüística, debido a que probablemente 

aprendieron el español en un único contexto académico o a la poca atención que recibió el 

tratamiento de la diversidad lingüística del español en su formación docente, lo que 

revelaría la ausencia o invisibilización de una formación de VL en el aula. Así mismo, 

señalan que a la hora de enseñar los profesores de ELE nativos deben ser conscientes de su 

propia VL. Todo esto conlleva a un manejo superficial de las variaciones y a una 

inclinación o predilección por la enseñanza de la variedad peninsular, reforzando con ello 

patrones lingüísticos y culturales únicos que devienen en la construcción de estereotipos de 

y en las comunidades de habla.    

Respecto a la adecuación de los contenidos, los estudios referidos hacen notar que 

estos están hechos en pro de unas exigencias didácticas que superan a las lingüísticas y por 

ello mismo se tiende a errar en las definiciones de los dialectos, puesto que derivan hacia 

generalizaciones equívocas o hacia pormenorizaciones con carácter localista. Frente a esto, 

una de las propuestas es tener presente unos criterios para la concepción de materiales de 

ELE con respecto a la selección y tratamiento de los contenidos socioculturales de VL y la 

cualidad del referente de la misma en cuanto a las actividades que se planteen.  

En lo metodológico se pueden apreciar iniciativas en cuanto a la postulación de 

criterios que sirven como referente para la construcción de material que incluya el 

tratamiento de VL de una manera más acorde a las políticas lingüísticas actuales, las cuales 

buscan "colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad 
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internacional, como el pluralismo cultural y lingüístico, la aceptación y la valoración 

positiva de la diversidad y de la diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo" (Instituto 

Cervantes, 1994, p. 25, citado en Borrero Barrera y Cala Carvajal, 2000, p. 217). Una de las 

opciones es abordar el tratamiento de la variación lingüística a través de la pronunciación, 

que según los estudios revisados ha sido limitada a ejercicios de repetición, ya que esta 

evidencia la funcionalidad del desarrollo y potenciación de la CCI.      

Planteamiento del problema 

Es por todo lo expuesto en este capítulo que consideramos la necesidad de enseñar 

el español desde una perspectiva diversa, rica en variedades lingüísticas y que contribuya al 

reconocimiento de otras culturas sin homogeneizarlas, y así posibilitar al aprendiz de ELE 

el reconocer y valorar la diferencia en la lengua, sin excluir ni racializar en ella.   

De acuerdo con el contexto desarrollado en este trabajo se plantean los siguientes 

hechos problemáticos: el primero hace referencia a cómo el tratamiento de VL en los 

manuales de ELE tiende a jerarquizar la diversidad lingüística al privilegiar ciertas 

variedades sobre otras. Lo anterior se concibe al perpetuar el binomio lengua-nación con la 

intención de mantener un purismo lingüístico del español que difiere de la realidad. El 

segundo hecho es cómo la enseñanza de ELE, a pesar de la necesidad de sensibilizar al 

aprendiente sobre las variaciones existentes, continúa un tratamiento jerarquizado y 

preferente por la variedad castellana, la cual se sigue percibiendo como la mejor y la única 

(Venâncio, 2020, p. 133). Como consecuencia de los dos hechos anteriores, el tercer hecho 

es que en el aula no existen prácticas consistentes y coherentes que contribuyan a la 

formación de una competencia cultural en la diversidad. Más aún cuando se sabe que existe 

un tratamiento preferente por la variedad peninsular que reduce el panorama de la riqueza 
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lingüística y cultural del español. Puesto que es necesaria la formación en VL para los 

encuentros comunicativos entre las diferentes comunidades de habla, como lo plantea 

Venâncio (2020) “cambiemos la pregunta ¿qué español enseñar? por ¿cómo enseñar una 

lengua tan plural como el español?” (p. 133).  

Interrogante de Investigación 

Por tanto, nos planteamos resolver el interrogante de cómo -en medio de este 

panorama- contribuir a la enseñanza de ELE, desde la perspectiva de la variación 

lingüística como vehículo cultural en la comunicación con hablantes de distintos trasfondos 

culturales y lingüísticos y, en consonancia con ello, ¿cómo desarrollar una propuesta 

didáctica alternativa  de  VL en ELE en clave intercultural crítica, que difiera del ya 

normalizado tratamiento superficial, minimizado y exotizado en lenguas extranjeras? 

Consideramos que lo que aquí se deja entrever es la necesidad de generar estrategias 

didácticas que suplan la ausencia de un tratamiento apropiado que no decaiga en la 

banalización y exotización de la variación lingüística, sino que por el contrario dé lugar al 

reconocimiento y tratamiento profundo de la diversidad lingüística del español en la 

enseñanza de ELE.   

Objetivos 

Objetivo general 

- Formular una alternativa didáctica intercultural crítica para el tratamiento de 

variación lingüística en la enseñanza-aprendizaje español como lengua extranjera.    
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Objetivos específicos 

- Establecer una comprensión epistemológica de la competencia variacional en 

aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras desde las perspectivas comunicativa, 

intercultural e intercultural crítica.  

- Desarrollar una ruta metodológica que promueva la visibilización, el 

reconocimiento y naturalización de la diversidad lingüística y cultural de las 

comunidades de habla en clases de español como lengua extranjera.  

- Diseñar una herramienta didáctica para el tratamiento de la variación lingüística en 

español lengua extranjera en clave intercultural crítica.   

Justificación 

Actualmente la naturaleza diversa y dinámica de las lenguas se hace más evidente con las 

nuevas formas de interacción que permiten tener encuentros comunicativos entre hablantes 

de diferentes perfiles lingüísticos y culturales. Lo anterior suscita un interés por contemplar 

la enseñanza de las lenguas desde su pluralidad como una alternativa que, en contraposición 

a la lengua estándar, posibilite la formación cultural de los aprendices.   

En el ámbito de ELE es común encontrar referencias constantes a la lengua 

estándar y el español estándar, conceptos de los que no hay fundamentos lingüísticos y sin 

embargo, priman en el aula debido a un legado histórico producto de la colonización. Las 

investigaciones y observaciones de los diferentes autores citados concernientes a hacer un 

tratamiento apropiado y profundo de VL en la enseñanza de ELE dan base y fundamento a 

realizar una construcción teórica que oriente el tratamiento de VL. Aunque se han 
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propuesto marcos o lineamientos para la construcción de materiales y estrategias, no se ha 

logrado impactar en general las prácticas en la enseñanza de ELE.   

Los estudios revisados resaltan que el trato dado a la variación del español por parte 

de maestros y materiales, tanto a nivel peninsular como en el resto del mundo, es 

superficial y poco coherente con la realidad plural de la lengua (Venâncio, 2020, p. 133). 

De ahí el interés por orientar una praxis coherente y profunda del tratamiento de VL en la 

enseñanza de las lenguas.  En este orden de ideas, se podría dar pie a la formación y 

estructuración de una competencia variacional en sintonía con las competencias 

interculturales para el entendimiento entre individuos con trasfondos lingüísticos culturales 

diversos en las lenguas y entre las lenguas.  
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Marco teórico. De la norma a la variación: enseñar español en la diversidad 

Del binomio norma-nación hacia el binomio variación-comunidades de habla   

Para comprender la transición del binomio norma-nación a variación–comunidades 

de habla, es necesario entender la concepción de la lengua por parte de las instituciones que 

construyen, regulan y promueven las políticas lingüísticas. A partir de ellas puede 

determinarse cuál es el alcance de dicha concepción en la enseñanza de ELE.    

La Real Academia Española (RAE), en su página web, se define como “una 

institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo 

hispanohablante”. Surge en 1713 inspirada en la academia francesa con el fin de “velar 

porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no 

quiebre su esencial unidad”. Tal es el objetivo de su política lingüística panhispánica, la 

cual está relacionada directamente con los procesos de independencia de los países del 

continente americano que tienen al español como lengua oficial. Dichos países crearon sus 

propias academias de la lengua y en el año de 1951, se organizaron y realizaron en México 

el primer congreso de la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE) con el fin de 

“poner al servicio de la humanidad esa fuerza de amor y de cohesión espiritual que es el 

idioma” (Alemán Valdés, 1951 citado en la página de la RAE). Para el segundo congreso 

(1956, Madrid, España) se concluyó con las palabras de Dámaso Alonso, académico y 

poeta de la generación del 27, que “nuestra lucha tiene que ser para impedir la 

fragmentación de la lengua”.   

La RAE, en su interés de “velar por la unidad y el buen uso de la lengua española 

mediante sus actividades, obras y publicaciones”, con la obra Ortografía (1991) da un giro a 

la política lingüística panhispánica, puesto que fue la primera obra revisada en conjunto 
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con todas las academias de la lengua. En ese sentido Víctor García de la Concha, actual 

director de la RAE, resalta la labor conjunta de todas las academias “en su trabajo al 

servicio de la unidad sin menoscabo de su rica y fecunda variedad”. En pro de ello, se 

instauraron los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) a partir del año de 

1997 y se han realizado estudios y publicaciones que cuentan con la participación de todas 

las academias con el fin de promover la unicidad del idioma desde lo panhispánico.   

Según Moreno Cabrera (2011), en esta entidad se favorecería una idea binaria de 

lengua-nación con el fin de establecer un carácter universal a la lengua española. Así, dicha 

institución se adjudicaría una función normativa y prescriptiva para orientar un uso 

lingüístico aconsejable, lengua culta, del español y, de igual manera, sancionar usos 

aceptados que vendrían de los usuarios, mas no de las Academias (El dardo en la academia, 

2011, p. 161).  Un argumento que esboza Moreno Cabrera para sustentar sus postulados 

críticos frente a la RAE, se concentra en el lema que direcciona las tareas de la institución: 

“Unifica, limpia y fija” el cual haría alusión a un pensamiento subyacente que pretende 

perpetuar un nacionalismo cultural panhispánico (p. 161). Moreno Cabrera (2011), 

manifiesta que pensar en una naturaleza prescriptiva de la lengua es una idea utópica que 

no corresponde a la realidad dinámica y evolutiva de la misma. Por el contrario, obedecería 

a preceptos políticos, económicos y sociales que se han mantenido por un carácter histórico 

que pretende mostrarse lingüístico. Es decir, un nacionalismo lingüístico español concebido 

gracias a su naturaleza histórica (p. 164).   

En esta misma línea crítica de revisión de la función reguladora de la RAE y la 

ASALE, varios lingüistas se posicionan frente a lo político de la intención de conservar una 

unidad del idioma marcada por tal nacionalismo lingüístico. Estos consideran que el 
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ejercicio político frente a la lengua de las Academias suele privilegiar la variación 

peninsular sobre la demás y que la pretendida unicidad no corresponde a la realidad diversa 

de la lengua. Lara (2004, citado en Barragán, 2010) considera que es necesario situar la 

noción de norma lingüística más allá de la descripción sistemática, porque así se permite 

“recuperar la complejidad histórica, simbólica y social con que las lenguas existen en las 

comunidades lingüísticas reales” (p. 43). Tal reconceptualización de la norma invita a 

profesores y creadores de materiales a retornar al entendimiento del español como un 

complejo dialectal (García de Diego, 1950, citado en Barragán, 2010, p. 217). 

Comprendiendo que contrario a las normas explícitas que surgen en las instituciones y 

academias para mantener la pureza de la lengua, existen unas normas implícitas y 

consensuadas que “surgen en el seno de la vida social y van encaminadas hacia el mutuo 

entendimiento o, más aún, a reforzar el sentimiento de unidad social que sólo la lengua 

garantiza” (Barragán, 2010, p. 490).   

La norma correcta explicita establecida por la RAE, en su búsqueda de un purismo 

lingüístico, considera como incorrecto todo aquello que no está dentro de la norma. 

Posicionado en ello, Carretero Bruña (2021) manifiesta que esto se hace para evitar 

infortunios comunicativos (p. 2), Sin embargo, contrario a pensar que todo lo que no está 

dentro de la norma debe entenderse como usos incorrectos o infortunios comunicativos, 

Barragán los considera como normas implícitas (Barragán, 2010) que posibilitan ver la 

unidad lingüística a través del dialogo de las variaciones, las cuales se permean 

continuamente y dan lugar al encuentro comunicativo entre los diversos hablantes. De ahí 

la apuesta de entender la norma desde la mirada plurihispánica en la que las normas 

implícitas de la lengua son aceptadas por las comunidades de habla.  Ese enfoque permite la 



25 
 

convivencia de las variaciones lingüísticas desde el respeto recíproco y la equidad para 

visualizar los diferentes usos lingüísticos del español, con elementos comunes y diferentes 

que más allá de desintegrar la unidad de la lengua, la enriquecen (Moreno Cabrera, 2011, p. 

264).    

De modo que hacer primar una variante de prestigio, lengua culta, entre otras 

terminologías, no es acorde con la realidad de la lengua. El acervo lingüístico que la 

Academia considera correcto es extraído del habla de la calle (es decir del habla oral) y, 

por tal motivo, se presentan serias inconsistencias con la norma. Resulta que muchas veces 

lo que para la academia es un uso incorrecto, está tan extendido como lo que se considera 

correcto y, sumado a ello, tal uso no es visto por los hablantes de forma negativa, ni 

incorrecta (de la Torre, 2003, p. 24). Se evidencia entonces lo contraproducente y arbitraria 

que puede llegar a ser la norma a la hora de enseñar la lengua. Como indica Barragán 

(2010), en su invitación a revisar el concepto de norma para proponer alternativas 

didácticas viables, “estamos ante una lengua que abarca territorios extensos y culturas muy 

heterogéneas que ponen en entredicho la idea de una lengua común” (p. 481). En esta línea, 

Barragán sustenta la necesidad de reevaluación de la norma:     

Toda política que contribuya a la consolidación de la lengua española en el ámbito 

internacional no puede pasar por alto la diversificación que la caracteriza. De no ser así, se 

corre el riesgo de impulsar una pretendida unidad lingüística en torno a una variedad 

agenciada, casi siempre, desde un centro de poder que excluye por incorrecta o inusual 

cualquier otra variedad del español hablado en Hispanoamérica. Son los peligros que 

encarna el panhispanismo convertido en discurso académico fuertemente contaminado de 

ideología. (Barragán 2010, p. 483)   
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Un ejemplo de esto es cuando la RAE se sirve de referente a sí misma para el uso 

lingüístico correcto del español. Un uso que no obedece a la naturaleza espontánea y 

natural de la lengua, sino a una dinámica planificada, intencionada y artificial que tiene 

unos fines sociales, económicos y políticos determinados, hegemónicos (Moreno Cabrera, 

2011). Es así como el autor señala que los medios de comunicación acuden a la RAE para 

determinar si ciertas palabras o usos son aceptados por la Academia y así ser utilizados por 

ellos e informar, o no, acerca de los mismos. Lo anterior les serviría para escudarse en si 

visibilizan o no ciertas situaciones que se presentan en contextos determinados. Implícito 

en este acto, se daría una información sesgada (si es que se da) y acomodada sobre la 

realidad en cuestión. Tal es el caso de las palabras racializar y plurihispanismo que no 

existen en el Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE a pesar de su uso en estudios 

socio-culturales.   

Es así como la normalización del español, la unificación que promueve la RAE, 

afecta a las variedades lingüísticas invalidando su enseñanza, al estas no estar dentro de los 

estándares que dicta la norma. Tal intento de normalizar la terminología del español es un 

desatino, porque como indica Pozzi Pardo (2011) “esto implicaría forzar a que todas las 

culturas y todos los individuos conceptualizaran de la misma manera, lo cual es 

impensable” (p. 305) debido a que cada variación del español posee unas maneras propias 

de pensar, sentir y comunicar. Como precisa Venâncio (2020) “lo cultural no puede existir 

sin lo lingüístico, (…) ni lo lingüístico sin lo cultural” (p. 121). Pensar la lengua solamente 

desde lo abstracto es desligarla de la otra cara de la moneda, la cultura.   

La cuestión de las variedades lingüísticas es una prueba clara de cómo la lengua 

refleja la cultura y viceversa. Sobre esta cuestión, Byram (1989, p. 40, citado en Venâncio, 
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2020) afirma que “language, and language variety – dialect or sociolect – is one of the overt 

signs of cultural identity which people meet daily in their lives. Individuals use language 

varieties with varying degrees of self-awareness to signal their socio identity” [lengua, y 

variedad de la lengua – dialecto o sociolecto – es una de las señales abiertas de la identidad 

cultura[l] que cada pueblo reúne diariamente en sus vidas. Los individuos usan variedades 

de la lengua con diversos grados de autoconciencia para señalar su identidad] (Venâncio, 

2020, p. 132). Con lo cual, se resalta que la lengua en su variación lingüística es una 

expresión de la diversidad cultural y por tanto permite tener una conciencia de la identidad 

de los individuos que se encuentran a diario. Es ahí donde la RAE con la norma (variantes 

de prestigio, lengua culta, etc.) anula e invisibiliza el tratamiento equitativo y respetuoso de 

las variaciones en la enseñanza de la lengua.   

En ese orden de ideas, de la Torre (2003) señala que existe una tendencia en la 

enseñanza de lenguas extranjeras consistente en basar el estudio en lo oral y no en lo 

escrito. Servirse de la literatura, como representante de la lengua culta, puede ser 

perjudicial y poco efectivo para la comunicación (p. 23). Como García y González acotan 

(2000, p. 297-307, citados en de la Torre, 2003) “la estricta obediencia a la norma 

académica puede llegar a dañar los objetivos docentes” (p. 23) cuando tales referencias no 

son reflejo directo del mundo actual o están viciadas por el adorno literario. No obstante, 

manifiesta que no es benéfico irse a los extremos, pues no todo lo coloquial debe ser 

enseñado al alumno ni todo lo prescriptivo es perjudicial (p. 23) y señala:   

No debemos olvidar que las recomendaciones que acerca de la norma encontramos en los 

textos académicos sientan sus bases en observaciones de la lengua de la calle, de manera 

que lo que se plasma, por ejemplo, en el Esbozo (RAE, 1998, p. 17) son abstracciones o 
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generalizaciones de los usos más recomendables por coincidir con los más cultos o más 

prestigiados. Aunque, a veces, el uso generalizado y aceptado por la mayoría de la 

comunidad española discrepe de lo recomendado por la Academia. (De la Torre, 2003, p. 

23-24)   

Es así como las variaciones lingüísticas del español deben pasar a tener un rol 

importante en la enseñanza de ELE. Para ello es necesario un cambio de óptica, por parte 

de profesores y generadores de material, de la percepción de la lengua tanto a nivel teórico 

como práctico. En la teoría, porque es allí donde se ha creado una epistemología en torno a 

la enseñanza del español, como lengua materna (L1) y extranjera (LE), acorde con una 

concepción peninsular marcada por una terminología que, en la búsqueda de la unificación, 

termina por ser excluyente en sus concepciones. En palabras de Pozzi Pardo (2011) tal 

proceder “es un atentado contra la herencia cultural y lingüística de una comunidad y de 

cada individuo” (p. 304). Frente a la normalización de la terminología, esta autora indica:    

Se opone a la idea de que todos somos dueños de la lengua y por consiguiente, nadie debe 

ser forzado a expresarse mediante términos cuyo significado se fija en el tiempo y que son 

impuestos por unos cuantos, sin importar muchas veces el contexto específico o la variedad 

regional de una lengua. (Pozzi Pardo, 2011, p. 304)   

En la práctica, porque precisamente es allí en donde tales maneras de concebir la 

lengua hacen mella en docentes y estudiantes cuando “observamos que una única variedad 

lingüística se erige como la norma privilegiada para la enseñanza, los medios de 

comunicación y para los asuntos administrativos” (Venâncio, 2020, p. 121), como también 

lo menciona Moreno Cabrera (2011), propiciando así el reconocimiento e 

internacionalización de una sola variación y, a su vez, la invisibilización de otras tantas. El 

español, menciona Venâncio (2020), es comúnmente asociado a España por su similitud en 
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el término, aunque sea una lengua hablada en más de 20 países. Lo que también “silencia [e 

invisibiliza], de alguna manera, a las otras lenguas y dialectos históricos que comparten 

territorio con ese idioma” (p. 121), agrega que igual sucede con idiomas como el francés y 

el italiano.   

Por todo esto, concebimos la necesidad de dar un paso desde el binomio norma-

nación, que todavía predomina en la enseñanza-aprendizaje de ELE, hacia el binomio 

variación-comunidades de habla. Tal cambio se sustenta en la necesidad de tomar distancia 

de la norma para hacer una aproximación distinta a la enseñanza de las lenguas. Una 

concepción que busca dar el lugar que merecen las variaciones en el campo de ELE, en el 

sentido de que todas son válidas en el habla cotidiana puesto que cumplen con la función 

comunicativa. Una observación profunda de la diversidad dialectal en la enseñanza puede 

dar paso a la formulación de una competencia variacional crítica, la cual se 

complementaría con la competencia comunicativa intercultural crítica (en adelante CCIC) y 

posibilitaría o prepararía a los estudiantes para encuentros lingüísticos en la diversidad.   

De esta manera, se podría dar espacio a ese dialogo reflexivo y crítico, entre el yo y 

el otro, desde lo plural y lo equitativo, valorando las diferencias culturales y sociales que 

subyacen en la lengua. Poner en contexto esa diversidad permitiría que se despierte la 

sensibilidad a esos temas de manera reflexiva y crítica sobre mis actos de habla y los del 

otro. Como lo plantea Serrani (2005, citado en Venâncio, 2020), las variaciones dejarían de 

verse y tratarse desde los extremos del etnocentrismo o el exotismo (p. 130), para propiciar 

un ambiente respetuoso y equitativo en los encuentros comunicativos, lo que permitiría a su 

vez una formación intercultural ligada a la comprensión variacional de la lengua.  
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Enseñanza de lenguas desde y para la diversidad     

Para propiciar la creación de espacios que permitan el diálogo lingüístico y cultural 

desde y para la diversidad, es necesario iniciar una retrospección e introspección de la 

concepción del idioma español. Esto con el fin de lograr una comprensión de la mirada que 

se tiene de la lengua y sus variaciones en medio de las dinámicas actuales de comunicación 

e interacción. Dichas dinámicas han permitido tener mayor acceso a las diferentes 

variedades lingüísticas ampliando el panorama desde otras perspectivas o puntos de 

enunciación. Es así como en la actualidad el reconocimiento del español va más allá de lo 

peninsular hacia las demás comunidades hispanohablantes alrededor del mundo.    

Latinoamérica, hereda el español no sólo como un sistema lingüístico sino también 

cultural al conservar prácticas sociales coloniales que subyacen en los usos de la lengua con 

una carga racial considerable. “La colonialidad no terminó con la colonia, sino que aún 

continúa” y niega las formas de producción del conocimiento que no sean blancas o 

europeas (Walsh, 2005, p. 29). Es así como el español y sus diferentes matices adquieren 

connotaciones raciales estrechamente ligadas a tratamientos sociales, los cuales reflejan 

relaciones de poder que no solamente racializan sino estratifican la lengua. Como 

manifiesta Rivera Cusicanqui (2018) hay que “reconocer al colonialismo como una 

estructura, un ethos y una cultura que se reproducen día a día en sus opresiones y 

silenciamientos” (p. 25). De ahí surge la distinción entre lenguas minorizadas y lenguas 

cultas, de élite o superiores que funcionan como instrumento de blanqueamiento social y 

son una muestra de la vigencia de la colonialidad: “transformarse y modificarse dejando-

de-ser para ser un noser que será aceptado” (Cortés, 2007 citado en Walsh, 2005, p. 29) y 

lograr privilegios que solo les son otorgados a quienes las hablan o manejen.      
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Lo anterior coincide con el interés humano técnico, de la teoría de los intereses 

humanos propuesta por Habermas (1972, citado en García León y García León, 2014, p. 

55), donde el aprendizaje de una lengua se limitaría a la adquisición de una herramienta que 

permite conseguir otros objetivos. Sin embargo, este proceso además de implicar un 

conocimiento y manejo lingüístico requiere a su vez un conocimiento y manejo cultural que 

trasciende en el momento de interactuar entre hablantes del español, es decir, el interés 

humano práctico por interpretar y comprender la realidad propia y la del otro. Esto coincide 

con lo evidenciado en la revisión de antecedentes respecto de la inclusión gradual de 

variaciones en la enseñanza de ELE tanto en lo lingüístico como en lo cultural, pero desde 

un enfoque informativo que establece o induce a una actitud contemplativa. Por lo tanto, un 

tratamiento diferente de la variación lingüística que se proyecte más allá de lo expositivo y 

propicie el reconocimiento de las comunidades de habla, invitaría a cuestionar los 

tratamientos establecidos en cuanto a la enseñanza de lengua y variaciones se refiere. Lo 

cual corresponde a lo que Habermas denomina interés humano emancipatorio, al permitir 

la construcción de nuevas realidades que deslegitimen la estratificación lingüística en ELE 

a partir de su cuestionamiento.   

Sánchez Amézquita (2021) en su artículo Una apuesta crítica y decolonial de la 

interculturalidad en la formación de docentes de ELE, hace una serie de reflexiones en el 

marco de una “Mirada crítica al curso de Interculturalidad y Comunicación en Español 

Lengua Extranjera (ELE), parte del programa Maestría en Lingüística Aplicada del Español 

como Lengua Extranjera” de la Pontificia Universidad Javeriana. Se considera que su 

trabajo es de suma importancia a lo que esta investigación atañe, puesto que plantea:   
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La educación lingüística, en general y, la pedagogía de segunda lengua, en particular, 

intervienen de manera decidida en el desarrollo de las actuales formas de organización 

social y sus estrategias de gobernar, en las que se privilegian ciertas formas de informar, de 

comunicar e interactuar, de pensar, de hacer, de ver, de sentir y de decir, mientras que otras 

se subordinan y se invisibilizan; se desdibujan en algunos casos, cuando no se las 

malvisibiliza. (Sánchez Amézquita, 2021, p. 127)    

De ahí la importancia de reflexionar y actuar sobre las prácticas docentes actuales 

en el aula de ELE, en las que se siguen perpetuando enseñanzas de tipo colonialista que 

privilegian el tratamiento de unas variaciones lingüísticas sobre otras, estableciendo una 

jerarquía que se evidencia no sólo en la enseñanza de segundas lenguas sino también en 

ámbitos sociales, culturales y políticos. De modo que Sánchez Amézquita (2021) hace una 

invitación a ser críticos, pero así mismo a involucrarse y comprometerse en ese cambio. Por 

ello, en su texto trae a mención 10 criterios dados “con los que contrasta una versión crítica 

de la lingüística aplicada con una mirada tradicional” (p. 127) y de los que se destaca el 

hecho de abordar los contextos actuales de manera transversal integrando lo social, 

económico, político y cultural; las lenguas están involucradas de forma jerárquica en estos 

contextos, lo que exige a docentes y demás actores del campo educativo un 

involucramiento y compromiso real en el cambio social desde todas las escalas, dado que 

las interacciones lingüísticas no funcionan de manera aislada; es decir, pasar de la reflexión 

a la acción (Pennycook, 2001, p. 127).    

El autor hace un llamado urgente “a abordar estos problemas de la educación 

bilingüe e intercultural desde una perspectiva decolonial” (p. 131), lo que implica:   

Cuestionar y retar las actuales formas de articulación entre el pensar, el sentir, el hacer y el 

decir, típicos de la naturaleza de las prácticas de gobernabilidad actuales; discutir nuestras 
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formas de ejercer el poder y nuestras formas de participar en la esfera pública a escala 

mundial, regional, nacional y local; indagar, en ese contexto hegemónico posmoderno-

poscolonial, propio del capitalismo global patriarcal, como el que vivimos hoy, por las 

posibilidades que tenemos desde el Sur global para formular proyectos alternativos de 

producir la vida social, promover prácticas políticas y de ciudadanía otras, impulsar 

economías otras, configurar educaciones bilingües e interculturales otras. (Sánchez 

Amézquita, 2021, p. 131)   

Así, se fundamenta la necesidad de realizar una práctica docente decolonialista que 

cuestione las actuales formas de enseñanza en ELE, en la cuales se suele privilegiar la 

variedad peninsular, para de esta manera adoptar un rol activo que posibilite alternativas 

educativas en las que se dé cabida a la riqueza de la diversidad de variaciones lingüísticas 

existentes del español. En consonancia con lo anterior, Gómez Medina (2019) señala que 

“La diversidad lingüística y cultural en el aprendizaje de lenguas extranjeras se instala en la 

actualidad como principio didáctico y político en la enseñanza” (p. 1), evidenciándose así la 

necesidad de atender a esta realidad cuando se trate de crear o innovar en ELE.    

De modo que para entender las formas actuales en las que se enseña el español 

debemos remontarnos al proceso de colonización llevado a cabo por España en 

Latinoamérica. Ya que en dicho proceso se impuso un carácter racial a la lengua que está 

directamente relacionado con los encuentros y desencuentros culturales acontecidos, los 

cuales dieron lugar a una jerarquización de las diversas manifestaciones lingüísticas que 

incluso continúa aún en nuestros días. Es así como Lodares (2021, citado en Sánchez 

Amézquita (2021) indica:     

Es en el siglo XIX y gran parte del XX el momento en que las relaciones entre lengua, 

cultura y nación se terminan de fijar en la configuración de los Estados-nación 
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hegemónicos y sus periferias; contrario a lo que se podría esperar, la asociación identitaria 

nacional hispánica se consolidó realmente con una política educativa castellanizadora, en 

detrimento de las culturas y las lenguas nativas y los creoles, así como de la valoración de 

las variedades locales y regionales en los distintos países. (Sánchez Amézquita, 2021, p. 

138)    

Castro-Gómez (2000, citado en Sánchez, 2021) señala que las teorías poscoloniales 

radicalizan la cuestión denominada economía política de la cultura, la cual configura las 

dinámicas sociales en la construcción de sistemas “al sospechar que la lógica cultural del 

sistema mundo se encuentra atravesada por la gramática social de la colonización” (p. 143). 

Lo que nos resalta una vez más el hecho de que no podemos desligar la lengua de su 

historia y cultura, y por tanto negar que a través de ella se perpetúa la colonización.     

En concordancia con esto, Sánchez Amézquita (2021) plantea que es a través de las 

dinámicas actuales de la globalización     

como los referentes nacionales se desdibujan y dan lugar a nuevas y diferentes formas de 

identificación, que ponen en entredicho la construida e imaginada identidad nacional, tanto 

en lo cultural como en lo lingüístico, generando, en no pocos casos, profundos 

enfrentamientos internos entre grupos sociales y culturales que reivindican las variedades 

lingüísticas locales y regionales, que habían permanecido hasta ahora subordinadas, 

invisibilizadas, mal visibilizadas y/o marginalizadas. (Sánchez Amézquita, 2021, p. 143)    

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque estas afirmaciones frente a las 

variaciones lingüísticas son ya conocidas en el mundo académico de ELE, se sigue 

manteniendo una jerarquización y racialización en la enseñanza de estas. Se continúa 

privilegiando a unas por encima de otras al posicionarlas como superiores (clasificándolas 
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como variantes estándar, variantes preferentes, variantes de reconocido prestigio) y por 

ende haciendo ver a las otras como inferiores.     

Es en ese contexto en el que Starkey (2011, citado en Gómez Medina, 2019) 

enfatiza que los entornos actuales de enseñanza y aprendizaje “demandan enfoques teóricos 

y políticos de educación en lenguas orientada a la formación de ciudadanos del mundo” (p. 

1). Esto concuerda con lo manifestado por Sánchez Amézquita (2021) cuando propone una 

política lingüística alternativa con el fin de deconstruir las prácticas hegemónicas y 

tradicionalistas en la enseñanza de segundas lenguas:    

Mediante la implementación de políticas, planes y programas de educación lingüística que 

llevamos a cabo en nuestras prácticas pedagógicas; de una u otra manera, tales actividades 

inciden en el funcionamiento hegemónico o no, de ciertos sistemas semióticos, de 

comunicación e información que se (re)configuran en cada momento histórico. (Sánchez 

Amézquita, 2021, p. 140)    

Gómez Medina (2013) en un estudio de análisis y comparación de manuales 

concluye que los libros de textos de español universitario responden a una visión 

tradicionalista que deviene en estereotipos y por tanto perpetúan el concepto de lengua-

nación. Esta visión tradicionalista es contraria a una formación descentralizada y enfocada 

en la diversidad lingüística. En ese sentido, Gómez Medina (2019) afirma “La didactización 

de las formas en que la lengua varía en relación con los entornos geográficos, sociales y 

circunstanciales, se encuentra, en efecto, muy poco desarrollado en la [enseñanza de] 

ELE”, añade que se tiende a simplificar la enseñanza de VL sin un sustento histórico o 

demográfico (p. 46).    
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Por lo cual, es necesario tener en cuenta aquel binomio conceptual lengua-cultura 

(Gómez, 2019) que permite el acceso a un panorama más amplio de los usos lingüísticos de 

los hablantes de la lengua meta, al reconocer su riqueza y de este modo hacer conciencia 

cultural, lo que va en consonancia con el fortalecimiento de una competencia intercultural. 

Para ello habría que dejar de “minimizar, mimetizar y folclorizar la rica realidad 

multicultural y multilingüística del español” (Gómez Medina 2019, p. 106), mediante la 

implementación de actividades que acerquen más al discente, a la realidad cultural y 

diversa de la lengua, que a su vez le lleve al “desarrollo de actitudes como curiosidad, 

empatía, tolerancia y discernimiento por aquellos referentes no compartidos.” (p. 109). Con 

esto se contribuiría, de manera acertada, a lo que la autora se refiere como la naturalización 

de la diversidad lingüística y cultural. Teniendo en cuenta que:    

El aprendizaje de la lengua está mediado por “la comparación de los referentes propios con 

los del otro, de interpretación y explicación de los fenómenos lingüísticos y culturales 

(reflexivas) y de mediación y solución en situaciones de interferencia lingüísticas y 

culturales (estratégicas)”. (Bachmann et al., 1996; Byram y Essarte-Sarries, 1991, citados 

en Gómez Medina, 2021, p. 112)   

  Al ser conscientes de la realidad en la que se enmarca actualmente la enseñanza de 

ELE, se comienza a bosquejar un camino en la didáctica que integre los elementos 

lingüísticos-culturales característicos de un contexto comunicativo, los cuales son 

necesarios para hacer visible una enseñanza naturalizada de las variaciones lingüísticas. De 

manera que la práctica pedagógica de ELE atienda “a un criterio mínimo de frecuencia y 

rentabilidad de uso en la lengua” (…) [y así mismo tener presente que] “La apertura hacia 

la diversidad lingüística tendría como principio fundamental la exposición de los 
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aprendices a la multiplicidad de dialectos, así como una sensibilización hacia los 

fenómenos que varían más frecuentemente en la fonética.” (Gómez Medina, 2019, p. 72).    

Por ello, y atendiendo al llamado de Sánchez Amézquita (2021) de ser críticos y 

activos en la deconstrucción y decolonización de la enseñanza tradicionalista hegemónica, 

en pro de generar una enseñanza en la diversidad, la equidad y el reconocimiento de la 

otredad, podría proponerse la fundamentación de una competencia variacional crítica que 

se deja entrever en la preocupación de Gómez Medina (2019) por “crear una sensibilidad 

ante la existencia de estas [variaciones]”. Lo que directamente puede contribuir al éxito del 

encuentro comunicativo entre diversas comunidades de habla.    

En la actualidad, debido al uso extendido de la internet y de la mano de las nuevas 

tecnologías, se propicia una permeabilidad o desvanecimiento de las fronteras entre las 

naciones, lo que genera múltiples maneras de acceder al conocimiento y así mismo de 

interacción entre hablantes de diferentes latitudes. Todo esto posibilita espacios que dan 

acceso a la creación y uso de nuevas tipologías textuales y por lo tanto genera otras y 

nuevas formas de lectura, que pueden contribuir al desarrollo de competencias en la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas en general y en ELE en particular.   

Hacía una competencia variacional alternativa en la enseñanza de ELE   

Las actuales tecnologías de información y comunicación permiten tener un mayor 

acercamiento entre hablantes de distintas partes del mundo con trasfondos lingüísticos y 

culturales diversos (Gómez Medina, 2019, p. 103). Para hacer de estos encuentros 

comunicativos una experiencia de enseñanza-aprendizaje enriquecedora, es necesario el 

establecimiento de una competencia variacional crítica que oriente dichas prácticas 

pedagógicas. De esta manera se puede contribuir a la comprensión de las nuevas dinámicas 
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de interacción desde y para el respeto mediante la equidad en el tratamiento de VL en las 

lenguas.   

Para entender la concepción de una competencia variacional crítica en el marco de 

la enseñanza de ELE, es necesario remontarse al término competencia, el cual tiene su raíz 

etimológica en el latín competere (pertenecer, incumbir, comprometerse con algo). En la 

enseñanza de lenguas es común el término competencia comunicativa, que como 

mencionan Hernández Ronquillo y Goenaga Conde (2009) “se remonta[n] a los estudios 

que sobre lenguaje realizaran destacados lingüistas como Ferdinand de Saussure, Noam 

Chomsky y Umberto Eco, entre otros” (Introducción, párr. 4). Luego que Saussure 

establece el signo lingüístico (significado/significante), es Chomsky quien introduce el 

término competencia-actuación, entendida la competencia como el conocimiento 

lingüístico de la lengua por parte del hablante/oyente en los aspectos fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico y léxico, y la actuación como el uso real de la lengua en 

situaciones concretas (Ronquillo Hernández y Goenaga Conde, 2009, Desarrollo, párr. 1). 

Se puede colegir entonces que la competencia variacional crítica hace referencia a 

conocimientos lingüísticos sobre la lengua en sus niveles, a través de los usos reales que 

evidencian variación o formas divergentes de uso o apropiación por parte de los 

hablantes.    

La competencia variacional crítica subyace en los planteamientos de los teóricos, 

en las políticas lingüísticas y en los materiales de ELE, aunque no se le mencione de 

manera directa ni se trate como tal. Por ejemplo, Gómez Medina (2019) luego de hacer una 

revisión y análisis de los contenidos, la selección y tratamiento de la VL en los manuales de 

ELE, precisa:   
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Se trata de una competencia geolectal, sociolectal y de registro que oriente al aprendiz hacia 

el reconocimiento de las formas y circunstancias en que la lengua frecuentemente varía, 

como un componente fundamental para la comunicación intercultural. Es igualmente 

importante que los actores de la enseñanza hagan consciente la artificialidad y arbitrariedad 

que rodean las dinámicas de estandarización en las lenguas y se replanteen los valores 

sesgados de las VL en el caso del español. (Gómez Medina, p. 72, 2019)   

En ese mismo sentido de la Torre (2003) se preocupa por el tratamiento que debe 

darse a la variación porque sólo así “se podrá decidir acerca de si la enseñanza debe ir 

destinada a que el alumno sea capaz de interpretar y producir enunciados con rasgos 

dialectales (competencia activa) o, por el contrario, sólo a reconocer dichos enunciados 

(competencia pasiva)” [las cursivas son nuestras] (de la Torre, 2003, p. 50). Es así como se 

enuncian maneras de seleccionar las variaciones, sus contenidos y las formas en que estas 

deben ser abordadas en ELE. Sin embargo, el tratamiento de VL es por lo general 

teorizado, reflexionado, más no evidenciado en la praxis.   

Lucchesi (2004, citado en Venâncio, 2020) propone el concepto de competencia 

lingüística multidialectal como la capacidad de los hablantes de desenvolverse en 

diferentes situaciones lingüísticas de un sistema o lengua al ser capaces de decodificarlas 

(p. 31). Frente a ello Venâncio, en años anteriores, señala que la inclusión de esta 

competencia es fundamental en la enseñanza de lenguas extranjeras con el fin de desarrollar 

en el estudiante la comprensión de sus variedades. Considera que los hablantes nativos de 

una determinada lengua son capaces de lidiar con la diversidad lingüística en el sistema y 

de decodificarla sin grandes problemas. El autor propone la inserción de este concepto para 

la enseñanza de lenguas extranjeras, aunque advierte que no se trata de convertir al alumno 



40 
 

en un hablante nativo, sino de aumentar su capacidad de comprensión mediante el contacto 

con el mayor número posible de variantes lingüísticas (Venâncio, 2020, p. 31).  

El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006) es el referente de las 

políticas lingüísticas del español. En el apartado de Competencias Lingüísticas, refiere la 

existencia de la diversidad lingüística y cultural de las lenguas y cómo el reconocimiento de 

sus diferentes rasgos es fundamental en el encuentro comunicativo. A partir de estas 

apreciaciones, se considera, se puede fortalecer en el aprendiente su sensibilidad hacia las 

variedades, para que este pueda desempeñar un papel de mediador entre los hablantes de las 

diferentes comunidades de habla.    

Los enfoques con los que se aborda el tema de VL en ELE van desde lo 

comunicativo hasta lo intercultural. Es así como Baeza Ortega (2017) para la enseñanza de 

la variación española andaluz, adopta el enfoque comunicativo sugerido por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) para especificar las competencias 

comunicativas, las destrezas y habilidades interculturales que deben desarrollar los 

aprendices. Toma como eje las variedades diafásica, diastrática y diatópica, excluyendo la 

diacrónica para adoptar un estudio sincrónico de la lengua dado que considera se debe 

enseñar “el español moderno y actual” (p. 9). En la misma vía, en los estudios de Lewis 

(1993-1997) se encuentra en el desarrollo de VL el enfoque léxico, que surge del enfoque 

comunicativo, el cual consiste en que a partir del aprendizaje de bloques lexicales se 

planifican los objetivos gramaticales y funcionales de enseñanza (Contreras Izquierdo, 

2017. p. 299). Desde esta perspectiva el tratamiento de VL se enfoca en la riqueza y 

variedad diatópica del vocabulario del español, para   
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ofrecer una serie de contenidos, recursos y recomendaciones que puedan servir de ayuda al 

profesor en su objetivo de desarrollar la competencia comunicativa de sus alumnos, 

abordando temas que, a nuestro entender son fundamentales para su formación y, por tanto, 

para su desempeño docente: la variación y las variedades lingüísticas. (Contreras Izquierdo, 

2017, p. 284)   

Ramírez García y Ramírez García (2014) hacen una propuesta desde un enfoque 

holístico que establece una línea de acción sobre la cual se fundamenta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar la CCI, entendida como “actitud hacia otras culturas 

que permite desarrollar aspectos afectivos y emocionales como actitud, sensibilidad y 

empatía para superar el etnocentrismo y mediar entre las culturas en contacto” (p. 69). 

Desde esta perspectiva el tratamiento de VL es transversal debido al contexto diverso que 

propicia la interacción entre culturas. En el mismo sentido, Venâncio (2020) concibe la 

transversalidad del tratamiento de VL en la enseñanza de ELE desde una perspectiva 

pluralista entendida como “la base de la convivencia en un mundo cada vez más global” (p. 

100), lo cual expande el prisma de la riqueza lingüística del español como estrategia para 

desarrollar actitudes de respeto, equidad y empatía (p. 102) entre las diferentes 

comunidades de habla.   

En cuanto a los criterios de selección de VL estos obedecen a factores 

extralingüísticos relacionados con las dinámicas políticas, económicas y sociales del 

momento. Risager (2018) hace una compilación de estudios realizados por varios autores 

relacionados con los temas y contenidos representados en los libros de texto. A partir de 

ellos, indica cómo en los libros de ELE de los años 80 la inclusión tímida de la variación 

mexicana corresponde a la minoría migrante de la época en Estados Unidos. Años más 

tarde, entre los 90 y el 2000, debido a la expansión económica y globalizada, dicha minoría 
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lingüística pasa a ser considerada como una lengua del mundo que se desliga de la 

identidad latina y da origen a lo que hoy día se conoce como lengua de herencia, la cual 

contempla una cantidad considerable de hablantes en ese país.  Así mismo, la autora señala 

que, en Europa, los libros de texto de ELE utilizados tanto en Dinamarca como en Suecia 

hacen una representación bipolar de la variación peninsular con relación a la variación 

hispanoamericana, bajo un criterio eurocentrista interesado en la comparación superficial y 

exotizada de VL con una orientación descriptiva y turística. Lo anterior debido a que 

muchos de los aprendices de español de estos países consideran tanto a España como 

Latinoamérica destinos vacacionales (p. 54).    

Respecto a los criterios de selección de VL, Andión (2013, citado en Venâncio, 

2020) afirma que “las necesidades de los alumnos deberían ser la razón de más peso para 

tomar esta decisión” (p. 142). y por ello postula una propuesta basada en un criterio de 

proximidad geográfica que responde a las necesidades de los alumnos de acuerdo con su 

ubicación. Sin embargo, Venâncio (2020) considera que pese a la favorabilidad de este 

criterio en los casos de ciudades fronterizas con países hispanohablantes existen 

problemáticas con aquellos lugares que no son limítrofes, por lo que manifiesta se podrían 

tomar en cuenta otros criterios como el “potencial turístico de la ciudad y del posible 

contacto de los alumnos con hablantes de esta variedad” (p. 144). El autor relaciona los 

criterios propuestos por Andión (2005) para la selección de los rasgos de las variedades:   

Ser suficientemente perceptibles para el aprendiz. Identificar los rasgos no debe suponer 

un adiestramiento especial, más de filólogos que de usuarios de la lengua, aunque sean 

adoptivos.   
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Ser rentables para que merezcan la adquisición activa o pasiva. Es decir, que el hecho 

de no conocer el rasgo pueda producir un obstáculo en la comunicación -aunque sólo sea 

comprensiva- de la lengua.   

Tener un área o territorio validez y vigencia lo suficientemente amplios como para 

justificar que forme parte del imput al que será sometido el aprendiz. (Andión, 2005, p. 8, 

marcas de la autora, citada en Venâncio, 2020, p. 146)   

Gómez Medina (2019) luego de hacer un análisis de los contenidos socio culturales 

y de VL en materiales de ELE, refiere que estos corresponden a una realidad lingüística y 

cultural distorsionada que genera concepciones exotizadas y etnocéntricas sobre las 

variedades y sus hablantes. Por lo tanto, la autora propone una perspectiva diversa 

lingüística y cultural que contemple la selección variada y representativa de las 

comunidades de habla, que ponga en conversación los referentes culturales tanto de los 

aprendices como los de la cultura meta. Para ello propone actividades que no sólo sean de 

tipo expositivo, sino que involucren procesos cognitivos que lleven a los aprendientes a 

desarrollar actitudes mediadoras en los encuentros comunicativos (p. 109).   

En relación con los procesos a llevar a cabo durante la enseñanza de VL Risager 

(2018) propone diseñar actividades alternativas que permitan la interpretación y el análisis 

de las dinámicas de poder que se presentan con respecto a las variedades seleccionadas. En 

contextos más específicos, Ramírez García y Ramírez García (2014) diseñan una 

articulación de ejercicios comunicativos denominados estrategias didácticas para los 

asistentes de lengua de las universidades de Bogotá, Colombia. Dicho material puede 

promover el desarrollo de la CCI a través de cinco fases propuestas por Myriam Denis y 

Montserrat Matas Pla (2002 citadas en Ramírez García y Ramírez García, 2014): 
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Sensibilización, concienciación, relativización, organización e implicación. Tal estructura 

permite la “Progresión de trabajo en dos sentidos: tareas, vida práctica y taxonomía 

cognitiva y afectiva” (p. 87). Gómez Medina (2019) señala que el tratamiento pedagógico 

de VL debe ser transversal a las actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas que 

contemplen diferentes procesos cognitivos. La autora define cuatro tipos de actividades:   

- Informativas: percibir e identificar referentes lingüísticos  

- Contrastativas: comparar los referentes propios con los del “otro”  

- Reflexivas: interpretar y explicar fenómenos lingüísticos y culturales  

- Estratétigas: mediar y solucionar situaciones de interferencia lingüística y cultural 

(Gómez Medina, 2019, p. 112)  

Por su parte, Venâncio (2020) manifiesta que “es posible construir un inventario de 

contenidos que intente no favorecer a ninguna variedad específica para el contexto (...) de 

enseñanza” (p. 147). En ese sentido, manifiesta que, aunque el PCIC (2006) presenta una 

fórmula de secuenciación de los contenidos de VL, estos no podrían ser usados para un 

programa de curso, puesto que aun cuando se presentan y describen una gran cantidad de 

fenómenos de VL, estos son referenciados en comparación al modelo de variedad 

castellana (p. 147). Por tal motivo, considera pertinente hacer mención de los niveles de 

percepción de las variedades enunciados por Moreno Fernández (2017) y bajo los cuales 

los cursos pueden ser estructurados: monofocal, donde la percepción está restringida a la 

variedad con la que el aprendiz ha estado en contacto desde el inicio y por tanto este cree 

estar estudiando una lengua y no una de sus variaciones; bifocal, en el que el aprendiente es 

consciente de estar aprendiendo una variación de la lengua gracias al contacto con 
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estudiantes más avanzados o con nativos de otras procedencias y por tanto comprende y 

valora la variedad ajena en comparación con la propia; multifocal, el estudiante está en 

capacidad de reconocer su variedad y un número indefinido de otras de la misma lengua y 

posee una percepción subjetiva al identificar lo cercano, intermedio y lejano de su propia 

variedad (Venâncio, 2020, p. 149-150). El autor afirma que “La selección del input como 

recurso didáctico y para la elaboración de manuales [materiales] es un punto clave para que 

las variedades del español estén presentes en el aula.” (p. 154) y por ello formula una serie 

de objetivos de aprendizaje que posibiliten al alumno incorporar algunas variaciones a su 

output:   

- Retener variantes lingüísticas por medio de ejercicios para su mejor reconocimiento 

en los contextos de uso;   

- Entender que la variación es un fenómeno común a todas las lenguas, hecho que 

minimizaría el prejuicio lingüístico tanto en la lengua meta, como en la materna;   

- Ayudar en el conocimiento de la lengua estándar, ya que al estudiar variación, 

repasamos la lengua general y;   

- Cuestionar el etnocentrismo. (Venâncio, 2020, p. 154)    

Venâncio (2020) concluye que “La selección del input por diferentes medios 

(digitales o no) y la planificación en una perspectiva plural de actividades de output, que 

contemplen diversas variedades lingüísticas, puede ser el camino para un cambio en nuestra 

práctica docente [en ELE]” (p. 155).   

De la revisión bibliográfica podemos definir la Competencia Variacional Crítica 

(en adelante CVC) como el reconocimiento y comprensión de los rasgos lingüísticos y 
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extralingüísticos de las variaciones a partir de la sensibilidad hacia estas y el 

reconocimiento de las mismas. Se busca que el aprendiente logre un papel mediador en el 

encuentro comunicativo entre los diferentes hablantes de las comunidades de habla. Esto 

con el fin de desarrollar procesos cognitivos más complejos que inciten al análisis, la 

reflexión y la acción en los diversos contextos de uso de VL. La CVC debe estar en sintonía 

con la CCI como un puente entre esta y la competencia comunicativa intercultural crítica 

(CCIC).   

Las perspectivas consideradas en la revisión hecha convergen en orientar el 

tratamiento de VL desde las competencias comunicativas, las cuales deben estar ligadas al 

desarrollo de actitudes de sensibilidad y empatía frente a las características propias de las 

diferentes variaciones. De esta manera el aprendiente estará en capacidad de desenvolverse 

dentro de un panorama plural y diverso, propio de la naturaleza dinámica y permeable de 

las lenguas.    

  En cuanto a los criterios considerados para la selección de VL en la enseñanza de 

ELE, se puede destacar la existencia de un antes y un después que obedece principalmente 

a las dinámicas surgidas en el proceso de un mundo globalizado. Anteriormente, la 

inclusión de VL era mínima por no decir que nula, debido a que esta se relacionaba 

directamente con el pormenorizado papel político, económico y social de sus hablantes en 

ese entonces. Una vez la globalización se posiciona y determina las nuevas dinámicas de 

interacción y comunicación, se propicia un aumento de participantes de habla hispana en el 

mundo y su rol activo en los diferentes escenarios. Es así como el foco de atención de ELE 

se expande más allá de lo peninsular y permite una mayor inclusión de las comunidades de 

habla hispana en varios ámbitos. Esto se evidencia por ejemplo en la inclusión de otras 
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variedades en los materiales de enseñanza del español de las últimas décadas, los cuales 

intentan dar una mirada que no se limita a lo lingüístico, sino que se amplía a lo cultural. 

Sin embargo, en estos es usual encontrar una posición bipolar entre España e 

Hispanoamérica, donde resalta un tratamiento enunciativo y superficial que no trasciende lo 

contrastivo. Por ello, se invita a la inclusión equitativa y respetuosa de las variaciones, para 

tener en cuenta criterios de selección que vayan más allá de la proximidad geográfica, del 

interés económico y turístico, que evidencian un tratamiento tradicional de VL. De este 

modo, se conciben otros criterios como la importancia de prestar atención a las necesidades 

e intereses propios de los aprendices, que correspondan a la realidad cultural y lingüística 

de las comunidades de habla, sin propiciar concepciones estereotipadas de los hablantes de 

la cultura meta.   

Una vez hecha la selección de VL atendiendo a los criterios mencionados, los 

autores coinciden en la planificación de actividades desde una perspectiva plural que 

permita diferentes niveles de percepción de VL que atañen a las visiones monofocal 

(aprendizaje de un modelo de lengua), bifocal (reconocimiento de las variaciones a partir de 

la propia) y multifocal (percepción subjetiva de las variaciones al identificar lo cercano, 

intermedio y lejano de su propia variedad).   

A través de lo tratado en este apartado se ha hecho una fundamentación teórica para 

el establecimiento de la CVC que puede y debe ser incorporada a la enseñanza de ELE. 

Esto en vista de la necesidad de reconocer y valorar la naturaleza diversa del español desde 

un enfoque plurihispánico (Venâncio, 2020), el cual posibilita una mirada más cercana a la 

realidad lingüística de la lengua y a su vez proporciona diferentes perspectivas sobre el 

mundo de habla hispana. A partir de este enfoque, la selección de VL debe contemplar la 
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realidad lingüística y cultural del español y sus hablantes alrededor del mundo, lo que 

incide directamente en las motivaciones, intereses y necesidades de los aprendices de ELE, 

dado que el proceso de aprendizaje de una lengua debe partir de una planificación gradual 

que contemple la transición de una mirada monofocal, pasando por la bifocal hasta llegar a 

la multifocal, atendiendo a las fases pasiva (compresión) y activa (producción) de la CVC. 

El aprendizaje de la lengua conlleva el reconocimiento de la variación que se aprende para 

concluir en el entendimiento y comprensión de las otras variaciones. Por ello es necesario 

la adecuación de objetivos, temas, contenidos y actividades enmarcados en alternativas de 

enseñanza (no simplistas, no superficiales y no enunciativas) para despertar actitudes 

interpretativas, analíticas, reflexivas, críticas y prácticas en los estudiantes de ELE (ver 

Figura 1), y así contribuir a su formación como mediadores interculturales críticos en los 

encuentros comunicativos.     

Figura 1: Competencia Variacional Crítica (CVC) 

Nota: creación propia 
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 Marco metodológico 

Para abordar la parte metodológica del presente trabajo, primero se presenta el tipo 

de investigación, los enfoques escogidos y se hace una descripción y justificación de los 

mismos. Luego se exponen los métodos y las etapas investigativas a través de un modelo de 

investigación aplicada que se lleva a cabo y pretende dar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación, relacionada con el desarrollo de una ruta metodológica y el diseño de una 

herramienta didáctica para el tratamiento de VL a través del desarrollo de la CVC.   

Tipo de investigación y enfoque  

Se decide adoptar el tipo de investigación cualitativa, debido a que su naturaleza 

flexible permite perfilar o establecer una pregunta de investigación, la cual puede surgir 

durante la observación inicial, el ejercicio investigativo o la evaluación de un fenómeno, en 

donde la información se obtiene a través de un instrumento de recolección de datos y el 

análisis de los mismos (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 7-8). En este caso, la pregunta 

de investigación se origina durante el ejercicio docente de tutores de español como lengua 

extranjera, en un proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana (en adelante PUJ) que 

lleva por nombre Comité de Apoyo al Aprendizaje de Español Lengua Extranjera 

(CAAELE) que funge como espacio de práctica docente para la enseñanza de ELE. Allí se 

suscita nuestro interés con respecto al tratamiento de VL en la enseñanza de ELE y se 

realiza una encuesta para recopilar información de las percepciones que se tienen por parte 

de docentes y aprendices acerca de este fenómeno. Los datos obtenidos son interpretados a 

la luz de la literatura revisada durante nuestra formación en la maestría y la experiencia 

propia. Con base en lo anterior, esta investigación se orienta con un enfoque aplicado, 

puesto que además de una fundamentación teórica se propone llevarla a la práctica a través 
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de un conjunto de acciones que tienen la intención de dar respuesta a los objetivos 

planteados.  

Instrumentos de recolección de datos  

Acerca de los instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa, 

Hernández-Sampieri et al. (2018) refieren que estos son múltiples y variados. Entre los más 

utilizados se encuentran las anotaciones y bitácoras de campo, la observación, las 

entrevistas, los grupos de enfoque o también llamados grupos focales, documentos, 

registros y artefactos, biografías e historias de vida (p. 9). Para efectos de esta investigación 

se usa el instrumento encuesta. Se decide realizar una para docentes en formación 

participantes del proyecto CAAELE (ver Anexo 1), los tutores son estudiantes del pregrado 

en Lenguas Modernas que toman como énfasis la enseñanza de ELE y estudiantes de la 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera. Otra para los 

aprendices de ELE participantes del mismo (ver Anexo 2), quienes suelen ser estudiantes 

de intercambio o que toman cursos de ELE en la universidad. Otra para la experta en ELE, 

validadora del material (ver Anexo 3), la experta es Magister en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua Extranjera, docente en contexto universitario a público adulto, 

aprendices de español como segunda lengua extranjera para fines generales y específicos 

como negocios, académico, medicina, entre otros. 

Estos ejercicios de indagación tienen por objeto determinar el alcance de la 

variación lingüística en la enseñanza y aprendizaje de ELE. La plataforma que posibilita la 

aplicación del instrumento y la obtención de sus datos es google forms, la cual permite 

tener una visualización de los resultados desde diferentes ítems con preguntas abiertas y 
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cerradas que permiten categorizar la información dada y así comparar las reflexiones 

generadas a partir de su análisis y contrastarlas a la luz de la teoría.    

Análisis   

A partir de los resultados de la primera encuesta (ver anexo 4) podemos evidenciar 

que los mentores en ELE tienen conocimientos sobre lo que es VL y la consideran 

importante en su práctica, debido a que esta acerca al estudiante a la lengua real que tiene y 

que va a usar en su contexto inmediato. Sin embargo, los encuestados manifiestan no tener 

un referente teórico, metodológico o didáctico para enseñar variedad lingüística, sino que 

toman actividades de algunos libros de texto como “Colombia diversa”.  

De lo anterior, se puede decir que los mentores encuestados reconocen la 

importancia de enseñar variación, pero su enseñanza se dificulta al no tener conocimiento 

del tratamiento que se le debe dar y que sólo está reseñado en algunos materiales. Respecto 

a la pregunta sobre qué consideran podría tener dicho material sobre variación lingüística 

con respecto a elementos de la lengua, se inclinan por la relevancia del léxico y los acentos 

con material que contenga muestras de lengua auténtico, atractivo, llamativo y de formato 

audiovisual.   

En cuanto a los aprendices de lengua (ver anexo 5) con relación a la variación 

lingüística, estos indican una preferencia por la variedad andina (ALEC, Atlas Lingüístico-

Etnográfico de Colombia, Instituto Caro y Cuervo, 1954) debido a situaciones académicas 

o profesionales, ya sea por becas, intercambios o negocios y por su preferencia personal 

lingüística al percibir aparentemente de manera más clara, neutra y agradable.  
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Sin embargo, al preguntarles si tienen algún interés por aprender las variaciones de 

lengua en Colombia las posiciones están divididas, dado que no conocen del todo algunos 

dialectos y su interés en aprenderlos es divergente. Esto podría evidenciar el poco 

conocimiento que se tiene de VL.  

Con este ejercicio piloto de indagación, hecho a través de la encuesta, se reflexiona 

sobre la importancia del diseño y redacción de las preguntas en los instrumentos de 

recolección de datos. Es importante tener presente que, si bien se obtienen unas respuestas 

determinadas que aportan a la investigación, puesto que las preguntas son pensadas en los 

encuestados y en la observación de los resultados, no se pueden plasmar las preguntas de la 

investigación a la espera de que estas sean respondidas o resueltas por ellos.  

Las encuestas aplicadas fueron realizadas de manera anónima garantizada y 

responden únicamente a un interés académico, al cumplir con los requerimientos de 

confidencialidad y anonimato sugeridos por Hernández-Sampieri et al. (2010, p. 3) en su 

apartado sobre la ética de la investigación.   

Hecha la interpretación y análisis de los resultados de las encuestas hemos 

evidenciado la importancia de VL particularmente en el contexto inmediato de los 

aprendices de CAAELE, puesto que, en su gran mayoría, la variación que dichos 

estudiantes han aprendido difiere de la presente en la PUJ. Este aspecto puede dar lugar a 

que los aprendices lleguen a sentirse un poco desubicados al momento de relacionarse con 

otra VL debido a esas diferencias mencionadas que podrían dar lugar a malentendidos o 

desencuentros comunicativos que pueden ser entendidos como interferencias 

comunicativas interculturales (Gómez Medina, 2019). Con la intención de cubrir esas 

necesidades de los aprendientes se suscita el interés de trabajar en el aspecto variacional de 
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la lengua. Por lo cual nos preguntamos ¿Cómo desarrollar una propuesta didáctica 

alternativa de VL en ELE en clave intercultural crítica, que difiera del ya normalizado 

tratamiento superficial, minimizado y exotizado en lenguas extranjeras?  

Metodología de la investigación  

Para hallar la respuesta a esta pregunta, planteamos la siguiente ruta metodológica 

para desarrollar el presente trabajo investigativo que tiene en cuenta las características de la 

investigación cualitativa presentadas por Hernández-Sampieri et al. (2010) y que permite 

aplicar los conocimientos teóricos y epistemológicos tratados en los apartados anteriores 

para finalmente obtener un grado de validez en la enseñanza de VL en ELE.  
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Figura 2: Ruta metodológica para la investigación  

 

 

 

Nota: creación propia 
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Como se puede apreciar en la figura 2, la investigación parte de una experiencia 

docente en el proyecto CAAELE de la PUJ, el cual consiste en un espacio de práctica para 

los profesores de ELE en formación, tanto de pregrado como de posgrado. En esa 

experiencia, se puede percibir que los aprendices de ELE encuentran diferencias 

lingüísticas y culturales entre el español que han aprendido (en sus lugares de procedencia, 

libros de texto, entre otros) y el español de este contexto.  Esas diferencias inciden en su 

formación de lengua y cultura y se evidencian en sus experiencias comunicativas, más aún 

en el momento de las tutorías en el proyecto CAAELE. A partir de esto, surge nuestro 

interés por definir estas necesidades relacionadas con VL para lo cual se realiza una 

encuesta a aprendices y tutores del proyecto. Es con base en los resultados de las encuestas, 

paso 2, que se establece el planteamiento del problema de esta investigación. En el paso 3 

se procede a realizar una revisión teórica acerca del tratamiento de VL en la enseñanza de 

ELE, la cual da como resultado la fundamentación teórica y epistemológica de una 

Competencia Variacional Crítica (CVC) como alternativa para el tratamiento de VL, paso 

4. Luego se plantea una propuesta metodológica, paso 5, para enseñar VL en ELE, la cual 

puede permitir el diseño de estrategias didácticas que a través del desarrollo de la CVC 

fortalezcan la CCIC. Entendida la CVC como la habilidad de reconocer y comprender 

rasgos lingüísticos y extralingüísticos de VL que posibilita al aprendiente desarrollar una 

conciencia lingüística intercultural en pro de los encuentros comunicativos con hablantes de 

las diferentes comunidades de habla del español. En el paso 6 se propone la creación de un 

podcast como instrumento de didactización de la CVC que corresponde al objetivo final de 

esta investigación y el cual se lleva a un experto para ser validado, paso 7.  El experto es 

una docente Magister en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera en 
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contexto universitario a público adulto, aprendices de español como 2da lengua extranjera 

para fines generales y específicos como negocios, académico, medicina, entre otros.  
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Propuesta metodológica y didáctica de VL desde la CVC 

Con base en lo hecho hasta aquí, se elabora la siguiente propuesta metodológica 

para la didactización de VL a través del desarrollo de la CVC. Para ello se toma como 

referencia el método Text Driven Approach (en adelante TDA) creado por Tomlinson 

(2003) para el desarrollo de materiales y recuperado por Rico Troncoso (2021). Este 

enfoque se basa en cómo las personas aprenden una lengua y permite a los profesores 

articular los preceptos teóricos con sus propias teorías en cuanto al estudio y la enseñanza 

de lenguas extranjeras (p. 369-370). Dicha particularidad es la que permite entablar un 

diálogo entre la fundamentación teórica revisada en esta investigación y la propuesta de una 

enseñanza alternativa de VL en ELE.   

Para el desarrollo de la VL a través del desarrollo de la CVC, se recurre a una 

didáctica triangular (Fennes y Hapgood, 1997, p. 76, citado en Rico Troncoso, 2021, p. 

364) que implica un trabajo en conjunto entre el yo, el tú y un tema o proyecto en común 

que se quiera trabajar de manera conjunta desde el aprendizaje intercultural. Sin embargo, 

para el desarrollo de la CVC se propone una didáctica triangular en el que el trabajo en 

conjunto sea entre el yo, la otredad y el tema de VL. Todo esto con el fin de alcanzar lo 

propuesto en este proyecto investigativo.  

Los principios de TDA se dividen en 2 partes, la primera consiste en los principios 

para seleccionar y recopilar textos y la segunda hace referencia a las experiencias que se 

pueden obtener a partir del acercamiento a dichos textos, los cuales se encadenan en 

actividades para el desarrollo del componente lingüístico e intercultural de las lenguas 

(Rico Troncoso, 2015, p. 1365). En cuanto a la recopilación de textos se han seguido los 

criterios de selección de VL de materiales propuestos por Gómez Medina (2019), que 
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apuntan al tratamiento equitativo de la enseñanza de VL no sólo en cuanto a la cantidad de 

información sobre representaciones lingüísticas y culturales, sino a las actividades que se 

proponen para realizar con estas. Respecto a la segunda parte se propone la realización de 

actividades a partir de los pasos sugeridos por Rico Troncoso (2015) con base en los 

principios de TDA de Tomlinson (2003), entendidos así:  

Figura 3: Propuesta metodológica para la didactización de VL a través del desarrollo de la 

CVC  
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Nota: las fases son adaptadas de los principios del TDA de Tomlinson (2003, citado en 

Rico Troncoso, 2015, p. 1374),) 

Con los colores se hace alusión a cómo el aprendiente logra una transición en su 

proceso de aprendizaje de ELE con la inclusión de la enseñanza de VL desde la formación 

de una CVC. Lo que le puede permitir construir una conciencia lingüística que incida en las 

posibles experiencias comunicativas con personas de diferentes comunidades de habla, a 

través de las fases expuestas en el esquema. De modo que los colores corresponden al 

proceso de enseñanza de VL en ELE, así: el color azul hace referencia a la CC, el amarillo 

a la CCI, las cuales a través del desarrollo de la CVC se unifican para permitir un mejor 

acercamiento a la CCIC (verde).  Sumado a lo anterior, los colores también hacen 

referencia a los enfoques de la lengua de Moreno Fernández (2017, citado en Venâncio, 

2021, p. 149-150): monofocal, bifocal y multifocal.  

Las fases 1, 2 y 3 corresponden al desarrollo de una competencia pasiva de la 

variación señalada por de la Torre (2003). Esta consiste en el reconocimiento de VL a partir 

de enunciados y dicho reconocimiento está relacionado con una mirada monofocal en la 
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cual el aprendiz tiene una percepción única de variación de lengua que corresponde a la que 

ha aprendido. Esta a su vez se constituye para el aprendiz en un modelo de lengua para ser 

usada en función de diferentes situaciones comunicativas (Competencia Comunicativa 

CC).   

Las fases 4 y 5 permiten el reconocimiento de la riqueza lingüística de la lengua 

evidenciada en sus variaciones que orientan hacia una mirada bifocal. En esta mirada el 

aprendiz reconoce la existencia de otras variaciones a partir de la propia al entrar en 

contacto con hablantes de las mismas. Con ello se propicia un encuentro que permite el 

diálogo entre diferencias lingüísticas y culturales a la hora de comunicarse (Competencia 

Comunicativa Comunicativa Intercultural CCI).  

La fase 6 posibilita el desarrollo de una competencia activa que le permite al 

aprendiz entender y generar enunciados con rasgos de VL (de la Torre, 2003) al tener una 

mirada multifocal el aprendiz es capaz de identificar su variación y la de la otredad desde 

su propia percepción, lo que le permite tomar decisiones lingüísticas a la hora de 

comunicarse. Esta habilidad incide en los encuentros comunicativos y contribuye al 

desarrollo de una comunicación asertiva entre hablantes de diversas comunidades de habla 

en contextos culturales determinados (Competencia Comunicativa Intercultural Crítica 

CCIC).  

Producción de materiales didácticos para el desarrollo de la CVC  

Una vez presentada la metodología acerca del desarrollo de la CVC, se propone la 

implementación de un método para la producción de materiales didácticos que permita la 

aplicación de los fundamentos teóricos y epistemológicos de esta investigación. Con el 

propósito de desarrollar la CCI en la enseñanza de lenguas extranjeras se propone el 
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proceso como una experiencia de aprendizaje que va más allá del manejo operativo y 

procedimental de la lengua, pero que asimismo permite conectar los saberes lingüísticos y 

culturales. Por tanto, es importante tener claro el referente de lengua, sea estructural, 

interaccional o funcional, el referente sociocultural (quién, dónde, para qué, por qué) y el 

enfoque de aprendizaje (conductual, cognitivo, dialógico-interaccional) (Rico Troncoso, 

2021, p. 359-361).   

Para esta investigación se propone el desarrollo de la CVC de la mano de la CCI, 

por ello se tiene como referencia de lengua las variaciones lingüísticas del español desde lo 

interaccional y funcional, en el que su contexto socio cultural está directamente relacionado 

con las comunidades de habla de las que se quiere aprender y, por tanto, se adopta un 

enfoque de aprendizaje dialógico-interaccional que permite la construcción y comprensión 

con otros.  

El objetivo de crear materiales que promuevan el aprendizaje intercultural permite 

acercar al aprendiz a la diversidad de situaciones socioculturales, en las cuales podrá vivir 

encuentros o desencuentros que lo lleven a confrontarse, y por tal motivo a apropiarse de 

una conciencia lingüística intercultural (Rico Troncoso, 2021, p. 363). 

Es así como la creación de material relacionado con la CVC debe propiciar espacios 

en los que los aprendices puedan reflexionar sobre las decisiones lingüísticas que inciden 

en los comportamientos y actitudes de los hablantes de las comunidades de habla y, de este 

modo, puedan tener una mayor conciencia lingüística intercultural.  

Por tanto, se propone el desarrollo de las fases ya mencionadas en tres momentos: 

antes, el aprendiz es llevado a reflexionar sobre un tema para activar sus conocimientos 

lingüísticos y culturales previos, con lo cual está en capacidad de hacer hipótesis sobre el 
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tema que se va a tratar (personas, lugares, expresiones, entre otros); durante, el aprendiz 

tiene un acercamiento directo con el material de trabajo, lo relaciona con sus conocimientos 

previos y realiza una serie de procesos cognitivos que le permiten alcanzar un grado de 

comprensión de contenido (descripción, comparación, entre otros); después, se posibilitan 

espacios de participación en donde el aprendiz evidencia su nivel de comprensión del 

contenido.  

Fase 1 de preparación: relacionar sentimientos, pensamientos, experiencias y conexiones 

cognitivas del aprendiz con el contenido del material.  

Fase 2 de experimentación: hacer que el acercamiento al material sea una experiencia más 

que una recepción de información, en la que el estudiante pueda interactuar a medida que 

lee o escucha y así lograr una comprensión total.  

Fase 3 de interpretación: permitir al aprendiz articular sus representaciones mentales del 

material a medida que utiliza el registro de lengua que allí se le presenta como base para 

expresar la comprensión de este.  

Fase 4 de concientización: analizar e inferir patrones lingüísticos de las muestras de habla 

que se le presentan en el material y asociarlos con usos y funciones determinados para 

descubrir el porqué de los mismos.  

Fase 5 de sensibilización: incentivar al aprendiz a determinar qué efecto le produce el 

contenido al que ha sido expuesto con el material, que exprese el grado de importancia o 

utilidad de este en su proceso de aprendizaje.  

Fase 6 de implicación: posibilitar espacios donde el estudiante pueda dar una valoración de 

todo lo aprendido. (Tomlimson, 2003, citado en Rico Troncoso, 2015, p. 1374)    

 Figura 4: Método de producción de materiales didácticos para el desarrollo de la CVC 
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Nota: las fases son adaptadas de los principios del TDA de Tomlinson (2003 citado en 

Rico Troncoso, 2015, p. 1374), los tipos de tarea y ejemplos son de creación propia 

E-LEktiva: Propuesta didáctica para el desarrollo de la CVC   

En concordancia con los criterios propuestos por Gómez Medina (2019) para la 

selección de materiales de VL y el contenido potencialmente atractivo que propone la 

primera parte del enfoque TDA y como parte de la aplicación de la propuesta para el diseño 

de materiales para el desarrollo de la CVC, se decide la creación de un material digital 

autogestionado denominado E-LEktiva: Enseñanza alternativa del Español como lengua 

extranjera desde y hacia las comunidades de habla.  El instrumento propuesto (ver Figura 

2) consiste en una serie de podcast conformada por tres episodios.  

Para la elaboración de los episodios del podcast se tienen en cuenta los principios 

lingüísticos (formación de la CCIC a través de la CVC), pedagógicos (didáctica triangular: 

yo, otredad y VL) y metodológicos (enfoque Text Driven Approach -TDA) explicados 

anteriormente.   
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Se propone como estrategias comunicativas de la lengua: Comprender, Ejecutar, 

Evaluar y Corregir, entendidas para la comprensión oral como encuadrar, inferir y 

controlar (PCIC, 2006). En este caso, el podcast que se crea está enmarcado en un formato 

de conversación que sugiere las siguientes actividades para su comprensión: Captar y 

conectar palabras/signos, frases, etc.; comprender lo suficiente de aspectos lingüísticos y 

culturales para identificar el tema y los cambios en el mismo e identificar una progresión en 

la conversación.  

La situación de comprensión oral en este caso, toma al aprendiente como un/a 

espectador/a de una conversación ajena-cercana. Los podcasts están orientados para un 

nivel de lengua intermedio B1 que “Sigue la mayor parte de conversaciones y discusiones 

cotidianas, siempre que estén articuladas con claridad en lengua estándar o en una variedad 

lingüística conocida” (PCIC, 2006, descriptor de Comprensión oral en general, B1). El 

objetivo para un hablante intercultural B1 en la fase de aproximación es el de tomar 

conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia identidad 

cultural en la percepción e interpretación de otras culturas en general y de las culturas de 

los países hispanos en particular (PCIC, 2006).    

  Es así como se crea la serie de podcast didáctico titulada E-LEktiva, E-LE hace 

referencia a enseñanza del español como lengua extranjera; la E está separada puesto que el 

material producido es digital y autogestionado; la letra k está relacionada con el concepto 

de kultura (Lourdes, Miguel y Sans, Neus, 2004) definida como el conocimiento lingüístico 

y cultural que incide en la actuación de los hablantes en contextos determinados, en este 

caso el de las comunidades de habla. La terminación iva se toma de la palabra alternativa 

como una propuesta del aprendizaje de ELE a través de la CVC. De manera que el aprendiz 
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tiene la opción de abordar su aprendizaje con esta propuesta que puede leerse e 

interpretarse como electiva. El nombre de la serie va acompañado del subtítulo: Enseñanza 

alternativa del Español como lengua extranjera desde y hacia las comunidades de habla, 

las cursivas en las palabras desde y hacia tienen la intención de enfatizar el punto de partida 

y la proyección que se promueve con esta propuesta. Esta serie está compuesta inicialmente 

por tres episodios para su validación y recrean una conversación a la hora de tomar un café 

o tinto. El nombre para el episodio número uno es salúdELE puesto que trata de los saludos 

colombianos, el número dos trátELE que versa sobre tratamientos nominales propios de los 

hablantes de las comunidades de habla y el número tres cuéntELE donde se comparten 

experiencias en torno a VL en contextos específicos. De manera que se presentan las fases 

metodológicas para la didactización de VL a través del desarrollo de la CVC (ver figura 3) 

con las siguientes denominaciones para estos tres podcasts:  

Fase 1 preparación: Vamos como un café  

Fase 2 experiencia: ¿Quieres el tinto oscuro o clarito? 

Fase 3 interpretación: ¿Cómo lo prefieres, dulce o amargo? 

Fase 4 concientización: ¿Algo para acompañar el tinto? 

Fase 5 sensibilización: ¿Te gustó el tintico? 

Fase 6 implicación: ¿Entonces en qué quedamos?  

La serie contiene actividades para la comprensión oral alternativa de ELE. Para esta 

investigación se toma el concepto de podcast con fines educativos entendido como “un 

medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos, 
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creado (por docentes, por alumnos, por empresas o instituciones) a partir de un proceso de 

planificación didáctica” (Reynoso Díaz, A et al., 2019, p. 9).  

Los episodios aquí presentados son creados por los docentes investigadores y la 

planificación didáctica está relacionada en el título anterior. La tipología seleccionada es 

auténtica, puesto que los audios son muestras de lengua reales (de hablantes de la variación 

colombiana y aprendices ELE) adaptados a fines educativos (Stanley, 2005). El formato de 

elaboración elegido corresponde al participativo-interactivo dado que “La interactividad o 

participación dentro del podcast se encuentra en la posibilidad de construir un modo de 

diálogo entre docente (productor o voz dentro del podcast) y el alumno (usuario u oyente)” 

(Reynoso Díaz, A et al., 2019, p. 41). De manera que para cumplir con este propósito se 

establece el concepto de Silencio Interactivo en el que se brinda la posibilidad al oyente de 

participar o realizar ejercicios sugeridos en el podcast. En este espacio los locutores 

propician la participación valiéndose de preguntas orientadoras, consejos y palabras 

motivadoras.  

Diseño  

En esta investigación se toma como referente el esquema de diseño de podcast 

educativo propuesto por Reynoso Díaz, A et al, (2019)  
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Figura 5: Etapas de la Fase de diseño del podcast educativo  

 

Nota: Tomado de Reynoso Díaz, A. et al, 2019, p. 45 

En primer lugar, se debe elaborar un guión de los contenidos que se incluyen en el 

podcast, denominado guión a nivel de bosquejo. Este debe tener:   

- Título del podcast.   

- Formato del podcast por mencionar algunos (libro auditivo, ponencia grabada, 

audio-ficción, entrevista, etc.).   

- Estructura, si forma parte de una serie de podcast.  

- Relación y secuencia de los contenidos de voz indicando el locutor.  
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En segundo lugar, se definen los estándares de producción, relacionados con la 

forma de presentación del podcast, el estilo del lenguaje, la duración y el componente 

musical.   

- Entradilla: audio o voz que se escucha al empezar el podcast. Se debe informar el 

contexto de producción, el título, el capítulo o serie a la que pertenece y el tema a 

tratar.  

- Bloque de créditos: se da a conocer la autoría del podcast, origen de la música, 

participantes con las voces y en general los créditos de producción.   

- Cortinilla de salida: audio o voz con el que se termina el podcast.  

En tercer lugar, se establece la estructura de contenido y las estrategias didácticas 

para lograr los objetivos de aprendizaje.   

- Introducción: se presentan los participantes y el alcance de la discusión.  

- Desarrollo del tema: se aborda el tema principal que permite el logro del objetivo 

de aprendizaje.  

- Conclusión: se hace el cierre del episodio que puede generar expectativa o 

curiosidad para continuar indagando el tema. También puede ser una 

retroalimentación en general.   

En cuarto lugar, se debe plasmar el documento llamado Guión Técnico Literario 

donde se evidencia la información de los pasos anteriores para la consolidación del diseño 

final.  
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Se registran los datos básicos de identificación, nombre, duración, palabras claves 

del contenido del podcast, voces, director y productor. Se incluye la información tanto de 

contenido del guión inicial como el de estándares de producción.  

A continuación, se presentan el Guión Técnico Literario para los episodios 1, 2 y 3    
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Guiones Técnicos Literarios  

Título de la serie de 
podcast  

E-LEktiva  Enseñanza alternativa del Español como lengua extranjera desde y hacia las comunidades de habla.  

Formato del podcast   Participativo - interactivo  

Guiones Uno Dos Tres 

Episodio SalúdELE TrátELE CuéntELE 

Link serie https://www.canva.com/design/DAFSl1Zoli0/vLQET-GoF5S2hQIqAMY-
2Q/edit?utm_content=DAFSl1Zoli0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

Duración 18.39 min 19.36 min 18.44 min 

    

Contenidos Saludos según el registro Tratamientos de tú, usted, vos y 
tratamientos nominales 

Experiencias en torno a variación 
lingüística 

Palabras clave Saludos formales e informales, 
regiones Colombia. 

Señor, señora, vecino, hermano, 
sumercé, parcero, otros. 

Dialectos colombianos, estereotipos 
y exotización de los maneras de 
hablar 

Dirección, voces y 
producción 

Diana Katherine Enciso y Adonay García 

Entrada Música incrementando volumen hasta primer plano.  Música se desvanece progresivamente  

Canción: Esta vida Artista: Jorge Celedón 

https://www.canva.com/design/DAFSl1Zoli0/vLQET-GoF5S2hQIqAMY-2Q/edit?utm_content=DAFSl1Zoli0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFSl1Zoli0/vLQET-GoF5S2hQIqAMY-2Q/edit?utm_content=DAFSl1Zoli0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Introducción Bienvenidos al primer podcast de E-LEktiva, una enseñanza alternativa del español como lengua extranjera, a partir 
de las variaciones lingüísticas desde y hacia las comunidades de habla hispana.    

Presentación locutor 1.   

Presentación locutor 2.    

Desde Bogotá Colombia para el mundo.    

Locutor 2: Katherine ¿un tinto?  

Locutor 1: Sí, vamos por un café.  

Locutor 2: y tú que nos escuchas... ve por tu tinto.   

Cortinilla Este es un podcast que se centra en el desarrollo de la competencia variacional crítica. “Comunicarse en la 
diversidad” 

Efecto: Música instrumental motivadora 

Presentación episodio Nuestro episodio de hoy “salúdELE 
con un buen café”  

Contextualización café-tinto cultura 
colombiana   

Nuestro episodio de hoy “trátELE 
con un buen café”.  

La invitación a tomar café   

 

Nuestro episodio de hoy “cuéntELE 
con un buen café”.  

El café mejora el rendimiento físico y 
mental y por ello es que en 
Colombia se suele tomarlo para 
comenzar el día 

Fragmento canción Canción: Black Coffee   Artista: Peggy Lee 

Fase 1 Preparación 

¿Quieres un café? 

Comentario canción Black Coffee, 
Peggy Lee  

¿Quieres un café? (preparación):   

Conversación casual, anecdótica 
introductoria.   

Y con esta canción de Peguy Lee 
damos inicio a nuestra sección  

Vamos por un café     

Conversación casual negro/negra 

Y con esta canción de Peguy Lee 
damos inicio a nuestra sección  

Vamos por un café     

Conversación casual, anecdótica 
introductoria 
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Importancia saludos. Aprendizaje 
desde los niveles básicos  

Formal/informal  

Se evidencia en el saludo el estado 
de ánimo  

Tosque/tosco  

Saludos hacia las mujeres 

(silencio-interactivo)   

Mono/mona  

Testimonio familiar 

La comunicación entre hablantes de 
un idioma no siempre es fácil. 

¿Será que todo el mundo habla así?  

Tratamientos nominales: hermano, 
primo, compadre, parcero, etc. 

Usteo, tuteo, voseo. 

Contextualización: vecino, parcero, 
primo 

Contextualización: Hermano, amigo.  

Síntesis   

Experiencias con hablantes de otras 
variaciones 

  

Fragmento canción Canción: Black Coffee   Artista: Peggy Lee 

Fragmento canción Canción: Ojalá que llueva café   Artista: Juan Luis Guerra 

Fase 2 Experiencia 

¿Quieres el tinto oscuro 
o clarito 

Comentario canción Juan Luis 
Guerra, Ojalá que llueva café  

¿Quieres el tinto oscuro o clarito?   

Conversación gusto por el café 

Presentación del tema. Saludar: 
comportamiento, procedencia. 
Tener presente el contexto.  

Formal: hola, buenos días, tardes, 
noches.  

Informal: Hola, qué tal. Hay más: 

Comentario canción Juan Luis 
Guerra, Ojalá que llueva café  

¿Quieres el tinto oscuro o clarito?  
Tú cómo lo prefieres Katherine 

Respuesta Katherine  

A mí me gusta clarito  

Presentación del tema: formas de 
tratamiento. A1, A2.   

Ideas generales. Señor, señora, 
señorita. Tratamiento Tuteo,, usteo, 

Comentario canción Juan Luis 
Guerra, Ojalá que llueva café  

¿Quieres el tinto oscuro o clarito?    

Presentación del tema. 
Contextualización enseñanza 
Interferencias Lingüísticas y 
culturales denominadas por la 
directora de la maestría de ELE en la 
PUJ Juliana Gómez   

-Los libros no enseñan esto, es 
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Quiubo, Qué tal, quiai.  

Contextualización enseñanza del 
saludo desde los libros. 

Tema funcional lingüístico ¿Todo el 
mundo saluda así? 

Explicación de los saludos de los 
audios “Quiuvo” (pasado) “Quiai” 
(presente) “Quiuvo mor” 
Procedencia, descomposición.   

Escuchemos a los hablantes 
colombianos (saludos)    

voseo. Cercanía y distancia   

Cercanía y toma distancia   

Formas significación que buscan 
familiarizar.   

La pluralidad y diversidad del 
español colombiano 

Escuchemos a un hablante 
colombiano de Tunja, una zona del 
interior de Colombia  

Comentario  

Ahora escuchemos a un hablante de 
Barranquilla, una zona de la costa 
caribe de Colombia  

 Comentario 

Ahora escuchemos a un hablante de 
Barranquilla, una zona de la costa 
caribe de Colombia 

Comentario 

Escuchemos a un hablante 
colombiano de Cali, del occidente 
del país  

Comentario  

Comparación Evidenciación en el 
audio del Tuteo, Usteo, Voseo   

para establecer esas dinámicas de 
tratamiento (acercamiento y 

necesario vivirlo para entenderlo    

Escuchemos a una hablante 
colombiana de Pereira, una ciudad 
del Eje Cafetero y su propia 
percepción de su variedad 

Audio Luisa  

  

Ahora escuchemos la experiencia 
particular de otra hablante de la 
misma región relacionada con su 
variación.  

Audio Lucy  

 

Reflexión 
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distancia) con la lengua.      

Fragmento canción Canción: Ojalá que llueva café   Artista: Juan Luis Guerra 

Fragmento canción Canción: Azuquita pal café   Artista: El gran Combo 

Fase 3 Interpretación 

¿Y cómo lo prefieres, 
dulce o amargo? 

Comentario canción Azuquita pal 
café  

¿Y cómo lo prefieres, dulce o 
amargo?   

Conversación casual dulce o amargo 

Audio conversación Escuchemos a 
hablantes colombianos Cuñada-
pareja. Contextualización 
procedencia hablantes.   

Identificación de la relación entre 
los hablantes y las palabras que se 
asocian con cada uno de ellos.  

Particularidades e importancia de VL 
en los saludos a pesar de ser un 
tema de A1-A2. 

Escuchemos al hablante experto de 
ELE: Profesor de ELE    

Comentario canción Azuquita pal 
café  

¿Y cómo prefieres el tinto, dulce o 
amargo?    

Ideas generales. Comparación 
amigabilidad con los amigos. Suena 
brusco, percepciones.  

Imaginarios lingüísticos al dirigirse a 
otros 

Análisis 

Distintas maneras del país. Por qué y 
para qué 

Escuchemos al experto de ELE: 
Profesor de ELE    

   

Comentario canción Azuquita pal 
café  

¿Y cómo prefieres el tinto, dulce o 
amargo?    

Interfencias lingüísticas y culturales 
que inciden en el momento 
comunicativo 

Exotismo  

Escuchemos al hablante experto de 
ELE: Profesor de ELE    

   

Fragmento canción Canción: Azuquita pal café   Artista: El gran Combo 

Fragmento canción Canción: The coffee song   Artista: Frank Sinatra 

Fase 4 Concientización 

¿Algo para acompañar 

Comentario canción The coffee 
song, Frank Sinatra  

Comentario canción The coffee song  Comentario canción The coffee song  
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el tinto? ¿Algo para acompañar el tinto?   

Pan o croisant  

Los saludos son propios de quien los 
hace, de su lugar de origen, de su 
personalidad, del grupo social en el 
que se mueve.    

Quiuvo parce en Bogotá, 
procedencia de Medellín 

No saludar de parce a mamá, jefe, 
policía. 

Escuchemos al hablante aprendiz de 
ELE hablar de saludos en otras 
lenguas.    

¿Algo para acompañar el tinto?    

Impacto tratamientos interculturales 
en cómo se percibe a los demás y 
cómo se actúa frente a ellos.     

Testimonio  

Ñero  

Escuchemos al aprendiente de ELE 
(Audios)   

Don Rodrígo.  

Conclusión: problemática 

Existen diversas maneras de 
dirigirnos a los otros, sin embargo es 
importante entender la cercanía o 
distancia que tenemos con ellos.  

¿Algo para acompañar el tinto?    

Impacto que tiene el exotismo 
configura unos estigmas que definen 
unas relaciones a la hora de 
comunicarnos y que por lo tanto 
racializan 

Escuchemos al aprendiente de ELE    

  

Fragmento canción Canción: The coffee song   Artista: Frank Sinatra 

Fragmento canción Canción: Toitico bien empacao   Artista: Katie James 

Fase 5 Sensibilización 

¿Te gustó el tintico? 

Comentario canción Toitico bien 
empacao, Katie James  

¿Te gustó el tintico? 

¿Qué elementos relacionas con los 
saludos? 

Acortamiento de expresiones what´s 
up? 

Saludo levantando la cabeza 

Comentario canción Toitico bien 
empacao, Katie James  

¿Te gustó el tintico?   

Formas de tratamiento. Tutear, 
usted, vos formas nominales   

Hermano, primo, paisano, parcero, 
amigo, doña, muchacho, amor, 
mor.   

¿Recuerdas algunos de los 

Comentario canción Toitico bien 
empacao  

¿Te gustó el tintico?    

¿En tu lengua existen algunas 
expresiones lingüísticas y culturales 
dan lugar a malentendidos?     

¿De qué tipo de malentendidos se 
trata? 
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(alguien conocido, amigo)  

Saludo bajando la cabeza (alguien 
mayor o que respetamos)  

Saludo alzando las cejas  

Saludo levantando el pulgar  

No saludo Quiuvo mi ñero  

No saludo Entonces qué  

¿Son los mismos saludos que 
utilizas?  

Silencio interactivo 

¿En qué se diferencian tus saludos 
de los presentados aquí?  

Silencio interactivo 

¿A qué crees que se deba esa 
diferencia? 

Silencio interactivo  

¿De qué otra forma puedes 
hacerlos?   

Silencio interactivo 

tratamientos usados en tu lengua?   

Silencio interactivo   

¿Qué similitudes y diferencias 
encuentras entre los tratamientos de 
tu lengua y los del español?    

Silencio interactivo 

   

Silencio interactivo  

¿Pueden ser cortantes?  

Silencio interactivo  

¿Pueden ser demasiado amables?  

Silencio interactivo  

¿A qué crees que se deba esa 
diferencia?  

Reflexión exotismo   

  

Fragmento canción Canción: Toitico bien empacao   Artista: Katie James 

Fragmento canción Canción: Hola 

Artista: Miranda! 

Canción: No necesito 

Artista: Aterciopelados 

Canción: Le café 

Artista: Odelaf 

Fase 8 Implicación Comentario canción Hola, Miranda!  Comentario canción No necesito, Canción Le café   
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¿Entonces en qué 
quedamos? 

¿Entonces en qué quedamos? 
(Implicación):   

Tener en cuenta a quién saludamos  

No beso al conocer a una mujer. 
Extensión mano.  

Persona no conocida, formalidad.  

Anécdotas saludos.  

Existen muchas formas de saludar, 
tener en cuenta el género, si es uno 
o muchas, el momento. 

Encuentro con hablantes de 
diferentes lugares de Colombia  

Para qué sirve la sensibilización 
lingüística. 

Si alguien te saluda así ¿tú que te 
imaginas?  

Silencio interactivo 

Existen muchas formas de saludar 
en español. Para saludar es 
importante que tengas presente a 
quién te diriges, si es hombre o 
mujer, la edad, si es a una o varias 
personas, el momento y lugar del 
encuentro. Eso sí, en Colombia 
siempre recibirás un saludo muy 
afectuoso.   

Aterciopelados 

¿Entonces en qué quedamos? 
(Implicación):    

Mediación, conclusiones, propuesta  

Concluimos sobre cómo esas formas 
de tratamiento denotan un registro 
lingüístico y cultural al momento de 
comunicarnos.      

   

¿Entonces en qué quedamos? 
(Implicación):     

Conclusiones, propuesta y de 
mediación y solución en situaciones 
de interferencia lingüísticas y 
culturales (estratégicas)”.   

Saber qué decir, a quién, cómo y en 
qué momento 

¿Tienes alguna experiencia que te 
hiciera pensar dos veces antes de 
hablar? ¿Qué reflexionas sobre 
esto?  

Concluimos que esas expresiones 
lingüísticas están relacionadas 
directamente con formas culturales 
propias de las cuales es importante 
saber para evitar estas interferencias 
lingüísticas en la comunicación  
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Fragmento canción Canción: Hola 

Artista: Miranda! 

Canción: No necesito 

Artista: Aterciopelados 

Canción: Le café 

Artista: Odelaf 

Despedida Bueno hemos finalizado nuestro 
podcast de hoy… Ten presente las 
diferentes palabras y expresiones 
que aprendiste aquí al momento de 
saludar a alguien.   

Este ha sido un episodio de E-
LEktiva, un espacio para la 
Enseñanza alternativa del español 
como lengua extranjera desde y 
hacia las comunidades de habla.   

Si quieres saber más, no dudes en 
tomarte otro tintico con nosotros.     

Hasta la próxima, chao, chao.      

Bueno hemos finalizado nuestro 
podcast de hoy… Ten presente las 
diferentes palabras y expresiones 
que aprendiste aquí al momento de 
saludar a alguien.    

Este ha sido un episodio de E-
LEktiva, un espacio para la 
Enseñanza alternativa del español 
como lengua extranjera desde y 
hacia las comunidades de habla  

Si quieres saber más, no dudes en 
tomarte otro tintico con nosotros.     
   

Hasta la próxima, chao, chao.     

  

Bueno hemos finalizado nuestro 
podcast de hoy… Ten presente las 
diferentes palabras y expresiones 
que aprendiste aquí al momento de 
hablar a alguien.    

Este ha sido un episodio de E-
LEktiva, un espacio para la 
Enseñanza alternativa del español 
como lengua extranjera desde y 
hacia las comunidades de habla.    

Si quieres saber más, no dudes en 
tomarte otro tintico con nosotros 

Hasta la próxima, chao, chao. 

Canción: Esta vida   Artista: Jorge Celedón 
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Producción 

Recopilación y selección de muestras de habla  

En un primer momento es necesario la recopilación del material auténtico que 

consiste en archivos de audio que registran muestras reales y espontáneas de hablantes 

nativos colombianos. Los criterios de selección son de tipo geolectal, sociolectal y de 

registro (Gómez Medina, 2019) cuyas características son perceptibles para el aprendiz, 

rentables, validas y vigentes. Es decir, dichas muestras tienen una implicación directa con 

la comprensión y producción lingüística al momento de comunicarse y, por tanto, las 

muestras deben tener una validez y una vigencia amplia (Andión, 2005, citado en 

Venâncio, 2020).     

Para cumplir con lo anterior, se realizan entrevistas a personas procedentes de 

diferentes partes del país (Guachené, Villa Rica, Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Boyacá, 

Bogotá, entre otros) y de diferentes grupos y estratos sociales.  Las preguntas giran en torno 

a:  

- Lugar de procedencia  

- Edad  

- Ciudad de residencia  

- Opinión sobre la forma propia de hablar  

- Creencias sobre la percepción que otros tienen respecto a la forma de hablar del 

entrevistado  

- Maneras formales e informales de saludar  

- Expresiones y palabras propias de su VL  



78 
 

- Experiencias comunicativas e interculturales en torno a su manera de hablar o VL   

Estas muestras de habla son presentadas en el podcast en el espacio Escuchemos al 

hablante colombiano.  

Por otro lado, se realizan otras muestras de habla auténtica correspondientes a los 

conceptos dados por diferentes expertos en la enseñanza de ELE frente al tema propuesto 

en cada episodio para incluir sus apreciaciones. Las preguntas son:  

Para SalúdELE: ¿Cuál es el impacto lingüístico y cultural que puede generar un 

saludo con particularidades propias de VL en el aprendiente de ELE?  

Para TrátELE: ¿Qué importancia o incidencia tiene el uso de diversas formas de 

tratamiento en la identidad de los interlocutores? 

Para CuéntELE: ¿Qué se puede decir respecto a la naturalización o 

estigmatización de ciertos usos lingüísticos que podrían configurar alteridades a 

partir de la variación lingüística? 

Estas muestras de habla son presentadas en el podcast en el espacio Escuchemos al 

experto en lingüística aplicada de ELE.  

Por último, se reúnen muestras de habla reales correspondientes a los aprendices de 

ELE en los temas de cada episodio. Estas muestras de habla son presentadas en el podcast 

en el espacio Escuchemos al aprendiente o aprendiz de ELE.  

En algunos casos, dada la imposibilidad de reunirse de manera presencial, las 

muestras son recopiladas a través de audios enviados vía Whatsapp. Seguido de esto, se 

procede a convertir estos archivos, originalmente en formato Mp4, al formato Mp3, puesto 

que es el formato más usado para la creación de podcast, sumado a que la plataforma 
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utilizada para la edición sólo acepta este formato. Por último, se crea un archivo con los 

audios recopilados, categorizados por regiones, ciudades (diatópicos) grupos y clases 

sociales (diastrático), género, edad, situación comunicativa (diafásico), entre otros.   

Grabación  

Se realizan las grabaciones de los episodios mediante el uso del Guión técnico 

literario, el celular y un espacio silencioso. Luego de varias pruebas se elige la grabación 

que cumple más acertadamente con el propósito y se procede a llevarla al programa elegido 

para la edición. Con intención de construir la serie de podcast se buscaron posibles 

opciones de aplicaciones o plataformas que faciliten el proceso de grabación y producción 

de este. Se encuentran varias entre las cuales se opta por el uso de Audacity, una plataforma 

gratuita descargable que permite realizar el proceso de edición. Para facilitar el proceso, se 

crean otras carpetas que contienen las canciones, los efectos sonoros, las grabaciones de los 

locutores, los ensayos o borradores de podcast y los podcasts definitivos para cada uno de 

los distintos episodios.  

Edición  

Se procede a la adaptación del audio con base en la grabación hecha por los 

locutores. Se realizan cortes apropiados, generación de espacios de silencio para facilitar al 

oyente aprendiz de ELE la asimilación de las muestras auténticas de audio, se eliminan 

errores de grabación, se eligen y añaden fragmentos de canciones (entre 1 y 8 segundos) 

que funcionan como cortinillas para el comienzo, el final y las distintas secciones del 

podcast.    
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Luego de esto, se presenta el podcast al tutor quien hace las observaciones 

correspondientes y gestiona un espacio en la emisora de la Pontificia Universidad Javeriana 

para la grabación de los episodios de la serie. Hecho esto, se retoma la edición de cada uno 

de los episodios y se muestran de nuevo al tutor. Finalmente, se presenta la serie ante un 

experto evaluador quien hace el proceso de validación del experto (ver Figura 2).  
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Análisis de receptividad de la propuesta didáctica 

La presente investigación propone el podcast E-LEktiva como material digital para 

la enseñanza de VL en ELE con base en el desarrollo de la Competencia Variacional 

Crítica (CVC). Una vez finalizado el material, este es evaluado por parte de una experta en 

Lingüística Aplicada de ELE, quien hace la valoración de la propuesta al contestar un 

instrumento de validación (ver anexo 6) diseñado por los docentes investigadores de este 

trabajo, el cual comprende algunos criterios de selección y tratamiento de VL inherentes a 

un manual de ELE que favorece la diversidad lingüística (Gómez Medina, 2019, p. 236). 

La información obtenida con este instrumento es interpretada y analizada por los 

autores de la presente investigación. Las categorías de análisis contempladas son 

Lingüísticas: se pone en diálogo la construcción teórica y epistemológica relacionada con el 

tratamiento de VL y la conceptualización de la CVC con el contenido del episodio de 

podcast; Pedagógicas: se tiene presente la adaptación de la didáctica triangular 

conformada por el  yo, la otredad y el tema de VL; Metodológicas: se adopta el enfoque  

Text Driven Approach (TDA) que permite la didactización de un material, en este caso el 

podcast, para el desarrollo de la CVC mancomunada con la CCIC; Técnicas: se toma como 

referencia el esquema de podcast educativo para la planeación, diseño, elaboración y 

edición del mismo que comprende la elaboración de Guiones Técnicos Literarios (GTL) y 

Otras: esta hace referencia a las reflexiones y uso de podcast para la mediación pedagógica 

en la enseñanza de ELE. 

Lingüísticas 

La riqueza del español hace imposible presentar todas las formas lingüísticas que 

tenemos de hablar, sin embargo, el propósito de esta serie es presentar la gran diversidad 
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del español colombiano, generar interés por este, permitir el reconocimiento, la 

sensibilización y la apropiación de algunas formas para evidenciar cómo en Colombia 

existe un constante encuentro intercultural entre las variaciones a través de los hablantes de 

las diferentes regiones. Es por ello que los audios, a través del hilo conductor de los 

locutores, docentes investigadores para este trabajo, permiten dotar al aprendiente de 

herramientas que contribuyen a la construcción de una conciencia lingüística de la 

diversidad del español y de aspectos específicos de VL colombiana. 

La creación y recolección de un corpus con registros sonoros de hablantes de 

distintas comunidades de habla colombiana, aprendientes de ELE y expertos en lingüística 

aplicada, es un paso importante para el momento de ensamblaje del podcast, en vista de que 

son las muestras reales de lengua que contiene el material y que no sólo conforman una 

representación de VL particular, sino que se reflexiona sobre y a través de ellas. A 

propósito, recibimos mucha colaboración por parte de los hablantes, quienes encuentran 

gratificante poder representar a sus comunidades de habla con sus particularidades 

lingüísticas. Así mismo, los compañeros de maestría nos facilitaron audios de aprendices 

del español como segunda lengua, quienes reflexionan sobre su proceso de aprendizaje con 

relación a diversos aspectos de variación que poco son tratados en los manuales de ELE y 

que, como mencionan los expertos, son fundamentales a la hora de comunicarse e 

interactuar en la lengua meta.  

A través de las distintas preguntas que les formulamos se pueden evidenciar las 

formas propias de habla tanto a nivel fonético, lexical y pragmático. Los audios, a su vez, 

sirven como punto de ignición a la creación de los episodios, dado que a partir de estos se 
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encuentran maneras de abordar los temas tratados e incluso los subtemas que convergen en 

ellos.  

En cuanto a la validación de la experta (ver anexo 6), esta refiere que el contenido 

del podcast es relevante y pertinente. Orienta al aprendiente en la comprensión de las 

diversas formas de tratamiento que existen en el contexto colombiano y ayuda a su 

descentramiento de creencias con respecto al denominado "mejor español". Lo anterior 

contribuye a la transición del binomio norma-nación a variación–comunidades de habla 

que proponemos para la enseñanza de lenguas y particularmente en ELE como una apuesta 

alterna por una unidad lingüística más coherente y real gracias al diálogo entre las 

variaciones que valora la diversidad y riqueza cultural.  Es así que, como indica la experta 

“no transmite una visión cerrada y monolítica del hablante nativo, sino todo lo contrario se 

hace un reconocimiento de diversas maneras de sentir, pensar y de hablar; se presentan 

diversos mundos posibles en un contexto pluriétnico como lo es Colombia”. 

Cuando la valoración indica que “la propuesta aporta de manera importante al 

desarrollo de la CVC y por ende de la CCIC puesto que destaca elementos que contribuyen 

al pensamiento crítico en tanto que las palabras reflejan ideologías que pueden evidenciar 

formas de inclusión o de exclusión”, trae a colación lo que se ha referido en esta 

investigación en cuanto a cómo el español y sus diferentes matices adquieren un estatus 

racial, clasista que se evidencia directamente en los tratamientos sociales y por ende 

reflejan las dinámicas de poder existentes que se validan en la lengua. 

El material, manifiesta la experta, “aporta al conocimiento científico en el campo de 

ELE en tanto no solamente contribuye a la formación teórico-conceptual del docente, sino a 

la democratización de los saberes y la justicia lingüística”. A partir de las reflexiones 
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teóricas hechas referidas en este trabajo, lo anterior cumple con el accionar urgente 

requerido con respecto a la enseñanza panhispánica de ELE que pretende una inclusión 

decorativa de las variaciones y no corresponde a la proyección e impacto real de las 

mismas.  

Pedagógicas 

Iniciamos la construcción de la serie E-LEktiva con el episodio salúdELE, el cual 

trata de los saludos en el español colombiano. Como parte del proceso de producción lo 

presentamos a nuestra tutora de tesis, compañeros de la maestría, familiares y amigos. Tuvo 

una buena acogida entre ellos, no obstante, nos hicieron recomendaciones que permitieron 

adaptar el material aún más. Se destaca el hecho de haber sido percibido como entretenido, 

nada tedioso de ser oído y, sobre todo, educativo, puesto que en él se reflexionan y 

aprenden aspectos de VL colombiana.  

Por ello, el material responde a la necesidad de integrar las variaciones lingüísticas 

en la enseñanza-aprendizaje del español, dejando de lado el exotismo con el que se les suele 

presentar, para dar paso al reconocimiento y validez que merecen las variaciones al ser 

formas reales de uso del español. De manera que en él pusimos en acción el procedimiento 

del desarrollo de estrategias didácticas para la CVC que formulamos en el Marco 

metodológico (ver figura 3).    

En cuanto a la validación de la experta (ver anexo 6), esta refiere que “Permite al 

aprendiente entender que no hay una única manera de dirigirse y relacionarse con las 

personas, sensibiliza e invita al docente para visibilizar e incluir estas variaciones en sus 

materiales didácticos”. Por lo tanto, se evidencia el principio pedagógico de didáctica 
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triangular adaptado que contempla el yo, la otredad y VL, el cual genera una enseñanza en 

la diversidad, la equidad y el reconocimiento de la otredad.  

Sin embargo, como lo plantea la validación de la experta, llevarlo al aula requiere 

hacer algunos ajustes ya que “si bien se presentan diálogos en un tono ameno en el que se 

ejemplifican diversas formas de tratamiento, hay una serie de explicaciones teóricas que 

sirven mucho más de apoyo al docente”.  Lo anterior nos invita a reevaluar si es válida la 

propuesta como herramienta pedagógica que sirva tanto a docentes como estudiantes o si 

por el contrario sería mejor focalizarla en cada uno de ellos y de ser así, nos invita a pensar 

cómo se deberían adaptar y ajustar esas explicaciones teóricas que sean más accesibles y 

amenas a los aprendices de ELE.  

De esta manera, podría ser más viable el uso del material como fuente para 

desarrollar múltiples y variadas actividades como lo propone la experta “tales como una 

representación escénica, desarrollar un material audiovisual, actividades de expresión 

escrita, entre otras, cuya realizaciones más que aprendizajes significativo de la lengua, se 

conviertan en experiencias de aprendizaje consciente y con sentido de la lengua”.  

Es así que cuando la experta indica que “definitivamente usaría este podcast en mis 

clases de ELE nivel intermedio alto y superior ya que considero que la temática pertinente 

y relevante para desarrollar la CCIC y la CVC”, nos deja abierta la posibilidad de cómo 

temas o contenidos sugeridos para determinados niveles, su tratamiento en pro de la 

formación en la CCIC y la CVC puede ser transversal a ellos, indistintamente sin importar 

si se trata de un nivel básico, medio o avanzado. 
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Metodológicas 

Al tomar el Text Driven Approach (TDA) como enfoque metodológico para el 

desarrollo del contenido del podcast se evidencia una coherencia en la secuencia de 

aprendizaje, correspondiente a una serie de fases que plantean actividades graduadas al 

nivel de complejidad propuesto para la formación de la CVC.   

Construir el podcast hizo necesario la creación de guiones que sirven de guía 

(presentan las secciones y las palabras claves para las mismas) y que son adaptados luego 

de realizar algunos ensayos. El tema del café permite hacer la conversación más amena y 

que los locutores se liberen del formalismo en el tratamiento de los temas. El formato del 

podcast, a través de la conversación, posibilita naturalidad en el uso de la lengua y para 

ello, se hace necesario la fluidez y la buena dicción al hablar.  

En cuanto a la validación de la experta (ver anexo 6), esta refiere que “la estructura 

es clara, secuencial y organizada y las actividades son bastante acertadas, variadas y 

contribuyen a la comprensión de la temática: diálogo entre docentes; hablantes de 

diferentes regiones; estudiante de ELE; experta lingüista”. De manera que, como resultado 

final, se evidencia en el desarrollo del podcast un objetivo definido y coherente que 

concuerda con la metodología propuesta de Test Driven Approach. Sin embargo, como lo 

propone la experta, se considera necesario indagar y trabajar más en el planteamiento de 

una metodología para el nivel inicial, teniendo en cuenta su recomendación de “hacer 

mención a las diversas expresiones en un tono de voz un poco más alto para indicar su 

relevancia, hacerle preguntas al aprendiente mientras se le da la oportunidad de retomar la 

información”.  
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Técnicas 

Se busca con estos podcast acercar al estudiante de ELE a los hablantes 

colombianos tanto lingüística como culturalmente. Por ello, se posibilita una aproximación 

a las temáticas a través del tema del café, del tinto colombiano. De manera que las fases 

giran en torno a los momentos del café, si es claro u oscuro, si es dulce o amargo, si se 

acompaña con algo o se toma sólo. Es así que la mayoría de los fragmentos de canciones 

utilizadas hablan del café e incluso algunas tienen nombres que incluyen la palabra: Black 

coffee, Ojalá que llueva café, The coffee song, Le café.  

En cuanto a la validación de la experta (ver anexo 6), esta refiere que “se empieza y 

se termina el episodio con la misma temática musical y esto brinda armonía a nivel auditivo 

y sensorial”. Es de este modo que el componente musical definido como parte de los 

estándares de producción se relaciona directamente con la forma de presentación del 

podcast. Puesto que evidencia nuestra intención de hacer del material didáctico una 

experiencia de aprendizaje que pueda recrear momentos y sentimientos, a través del 

estímulo auditivo, que llevan al oyente a reflexionar sobre sus formas de sentir, pensar y 

comunicar. Es en ese mismo sentido que la experta sugiere “mantener las muestras 

musicales del mundo hispano agregando tal vez temas como «Café y petróleo» y 

«Moliendo café»”, las cuales consideramos más clásicas. Lo anterior nos hace reflexionar 

sobre la selección de muestras musicales de diferentes épocas para así atraer a oyentes de 

diferentes edades y gusto, a propósito de la puesta por aprender en la diversidad que 

proponemos.  
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De igual manera, la validación indica hacer “ajustes a nivel articulatorio, en el tono 

y la intensidad de la voz de manera que estudiantes de nivel intermedio que hace parte 

también del estándar”.   

Otras (reflexiones y uso de podcasts para la mediación pedagógica) 

La elección del podcast surge de la exploración y aprovechamiento de los recursos 

digitales tecnológicos a nuestra disposición para realizar un material didáctico novedoso. 

No obstante la flexibilidad de este medio, es necesario el diseño de un Guión Literario 

Técnico que oriente la conversación pero así mismo que no se desvirtúe el propósito 

educativo del mismo. 

La selección y edición de muestras de todos los hablantes (nativos, aprendientes y 

expertos de ELE) es importante dada la necesidad de espontaneidad. Es decir, algunos 

hablantes al ser grabados se predisponen y tensionan a la hora de ser entrevistados y por lo 

tanto la muestra pierde autenticidad.   

Si bien realizamos un podcast por su auge actual, su practicidad y utilidad en el 

mundo de la enseñanza de lenguas y en específico por su viabilidad para desarrollar la 

CVC. Tenemos claro que lo hecho con este tipo de material se puede realizar en otros 

formatos tales como el manual, la página web, los blogs, entre otros. 

En cuanto a la validación de la experta (ver anexo 6), esta refiere que “Tomar un 

referente cultural como el café para visibilizar las variaciones lingüísticas me parece una 

forma dinámica, innovadora y trascendental de adentrarse en temas tan importantes para el 

docente y el aprendiente de ELE como es el desarrollo de la CVC, dado que es a través de 

la visión que se transmite en los materiales didácticos que los aprendientes de ELE van a 
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hacer una lectura o en este caso, un retrato hablado de los hispanohablantes”. Es así que el 

café se toma como un referente cultural tanto de los aprendices como de la cultura meta, lo 

cual responde a una perspectiva representativa de las comunidades de habla y corresponde 

a una realidad lingüística y cultural, lo que es clave al momento de seleccionar un 

contenido sociocultural y de VL como se ha referido en esta investigación. Así mismo, la 

experta señala que “con las estrategias de comunicación utilizadas a través del tono y el 

tratamiento dado a la propuesta, se resignifica una tradición de comunicación que por los 

tiempos de globalización se ha ido perdiendo en Colombia y es la tertulia. Esa reunión de 

personas que conversan o discuten acerca de ciertos temas de interés y actualidad, con 

frecuencia en un café o, públicamente, en un programa de televisión o de radio y en este 

caso en un podcast. La tertulia en sí es un mecanismo de cohesión social”. Como se ha 

indicado en este trabajo el aprendizaje de una lengua no puede ir desligado de la cultura en 

tanto que no se debe pensar la una sin la otra. Es así que el desarrollo del podcast evidencia 

ese binomio que contribuye a la formación de actitudes de sensibilidad y empatía ante las 

características propias de las variaciones contribuyendo de esta manera a la formación de la 

CCIC a través de la CVC. 

Sin embargo, la validación indica que, a parte de la formación en estas 

competencias, este tipo de material podría servir para la formación de “competencias 

sociopragmáticas a través de matices en el manejo de la voz dadas por las situaciones de 

comunicación, características de los hablantes en términos de género, entorno social, entre 

otros”. 
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Por último, la experta nos invita a “perseverar en el desarrollo de más episodios de 

podcast para aprovechar el manejo acertado de sus registros de voz y sus cualidades de 

comunicadores tan importantes para todo docente”. 
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Conclusiones 

En esta tesis se realizó un proceso investigativo respecto al tratamiento de VL en la 

enseñanza de ELE. En un primer momento, se hizo una revisión teórica sobre lo que se ha 

indagado y propuesto frente a VL, de lo cual se concluye que, si bien ha cobrado 

importancia el aspecto variacional en la enseñanza de lenguas y se han propuesto nuevas 

formas de tratamiento profundas que sean más coherentes con la formación de un hablante 

intercultural, en cuanto a lo metodológico, práctico y didactización de materiales es muy 

poco lo que se ha logrado. 

En la actualidad para el aprendiente de lenguas se propone la formación de un 

hablante intercultural que actúe como mediador en el encuentro comunicativo con el otro, 

lo que supone la formación de habilidades como la empatía y la sensibilización, entre otras. 

Sin embargo, en los intentos de contribuir en esta formación al pretender visibilizar la 

diversidad del español, se suele hacer en polaridad  España-Latinoamérica mostrando lo 

que se es o no con relación al otro subalternizado o inferiorizado. De ahí que aún se 

conserve una mirada hegemónica peninsular en los materiales de texto, lo que incide en las 

prácticas pedagógicas en el aula.  

Por todo ello, se hizo necesario una toma de distancia del binomio norma-nación 

para dar paso a lo que denominamos el binomio variación-comunidades de habla, lo que 

posibilita un espectro más amplio y equitativo para el tratamiento de VL en la enseñanza-

aprendizaje de ELE, puesto que las variaciones son válidas en el habla cotidiana y son 

claves en la experiencia comunicativa, la cual es lingüística y cultural y da lugar a 

encuentros y desencuentros. Al tomar como referente los enfoques de percepción de VL:  

monofocal, bifocal y multifocal, concebimos que estos no deben ser excluyentes, por el 
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contrario, es necesario entenderlos como la transición de un proceso que hace posible un 

aprendizaje y una construcción de conciencia lingüística gradual de VL, a través de todos 

los niveles de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Lo anterior suscitó la necesidad de definir una Competencia Variacional Crítica 

(CVC) que promueve el reconocimiento y la comprensión de elementos lingüísticos y 

extralingüísticos de VL desde y hacia las comunidades de habla. Esta competencia, a su 

vez, se propone como una enseñanza alternativa de ELE que contribuye al desarrollo de la 

CCIC, se dinamiza al ser abordada desde un enfoque metodológico y se materializa en la 

producción de un material didáctico que permite un diálogo constante entre la teoría y la 

práctica.  

Es así como se propone una aproximación a los hispanohablantes que no es única, 

homogénea, ni polarizada y que no promueve estereotipos exotizados y racializados de sus 

comunidades. Una aproximación a partir del desarrollo de la CVC, desde la cual el 

tratamiento de VL se convierte en un vehículo que permite la exploración de la diversidad 

lingüística y cultural del español, y de las lenguas en general, desde una mirada abierta que 

reconoce, sin jerarquizar, las diferentes y posibles realidades existentes de las comunidades 

de habla hispana. Aunque cabe señalar una vez más que es imposible abarcarlas en su 

totalidad, dada la gran riqueza de su variedad, es importante resaltar que es esta 

característica, precisamente, la que refleja la naturaleza dinámica, plurilingüe y cultural del 

español y sus hablantes.  

Por lo cual, la propuesta de una alternativa didáctica para el tratamiento de VL se 

logra con la concepción de la CVC, como resultado de una construcción teórica 

fundamentada en lo que se ha reflexionado, indagado y postulado frente a VL, su 
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importancia y validez en la enseñanza de ELE. En pos de ello, se plantea una posible ruta 

metodológica desde el enfoque Text Driven Approach (TDA) para el diseño de una 

herramienta pensada en la didactización de las variedades, la cual promueve la formación 

de la CVC, coherente con la diversidad lingüística y en clave intercultural crítica.  

Para la realización del podcast E-LEktiva fue necesario lograr el balance entre un 

programa radial y un material de audio para la enseñanza de lenguas. De modo que es 

importante reiterar la necesidad de realizar guiones que orienten la conversación con el fin 

de no desvirtuar el objetivo de aprendizaje. Esto propicia la espontaneidad y a su vez el 

formalismo didáctico requerido, dado que el material debe ser claro con la estructura de las 

distintas fases del TDA. La selección de las muestras de habla fue clave al momento de 

diseñar el contenido del podcast para que entraran en diálogo con las premisas teóricas que 

en él se plantean. Se requirió de la grabación de varios ensayos para realizar ajustes al 

guión, y para posteriormente escucharlos y mejorar la modulación, tonos e intensidad de las 

voces, lo cual fue de gran utilidad al momento de grabar en un estudio profesional y así 

mismo al momento de editar.  

La valoración de la herramienta diseñada, el podcast E-LEktiva Una enseñanza 

alternativa del español como lengua extranjera desde y hacia las comunidades de habla, 

por parte de un experto en lingüística aplicada de ELE, destaca la presentación de 

elementos en el contenido que contribuyen al pensamiento crítico al descentralizar los 

saberes y las creencias con respecto al mejor español hablado, orienta al aprendiente a la 

comprensión de diversas formas de comunicación e interacción, contribuye a la 

democratización de los saberes y la justicia lingüística que se requiere poner de relieve en 

el diseño de materiales, ya que transmite una visión de los hispanohablantes, entre otros 



94 
 

aspectos. Así mismo, recomienda que se adapte el material, diseñado para un nivel 

intermedio, a todos los niveles de enseñanza, teniendo en cuenta que se pueden afianzar las 

competencias socio-pragmáticas a través de los matices de la voz. 

Concluimos invitando a la comunidad de ELE a de aterrizar todas estas reflexiones 

teóricas que se han postulado con respecto al tratamiento de VL, y qué mejor momento que 

el presente para aprovechar el auge de las tecnologías digitales, que dan lugar a nuevas 

literacidades y que por ende también posibilitan nuevas formas de comunicarse e 

interactuar entre culturas. La riqueza lingüística y cultural de los hispanohablantes debe ser 

visibilizada no sólo porque en ella se comprenden realidades diversas de contextos 

complejos, sino porque demanda un tratamiento equitativo que deconstruya la verticalidad 

jerarquizada de las diferencias que se ha mantenido hasta el momento en las aulas de ELE. 

Con la creación de la CVC se da fundamento al tratamiento de VL en la enseñanza de ELE, 

teniendo en cuenta su estrecha relación con la CCIC. Esto permite una apertura que 

posibilita un abordaje más amplio y profundo de las variaciones del español, en el aula y la 

creación de materiales, es decir, materializar lo teórico del tratamiento de VL en la 

enseñanza de lenguas, para nuestro caso en ELE, tanto en lo metodológico como en lo 

práctico.    
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Anexo 1: Formato encuesta a tutores de ELE proyecto CAAELE 

Este cuestionario tiene por objeto conocer sus apreciaciones como mentor del proyecto con 

respecto a la enseñanza de la variación lingüística.  

¿Usted incluye en su planeación de mentorías en ELE la enseñanza de la variación 

lingüística colombiana? 

¿Por qué? 

¿Utiliza o conoce algún material para enseñar la variedad lingüística colombiana? 

¿Cuál? ¿Por qué? 

¿Qué características considera debe tener un material para enseñar la variación lingüística 

colombiana? 
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Anexo 2: Formato encuesta a aprendices de ELE proyecto CAAELE 

Este cuestionario tiene por objeto conocer sus apreciaciones como aprendiz de ELE con 

respecto al español en general y en específico el de Colombia.  

¿Cuál es su país de origen?  

¿Sabe o recuerda cuál es el país de origen de los profesores que le han enseñado español? 

¿Qué variedad de español prefiere aprender y por qué? 

¿Le interesaría aprender de dialectos colombianos? 

¿Por qué? 
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Anexo 3: Formato validación de la experta en lingüística aplicada de ELE 

1. ¿Considera usted que la propuesta promueve el reconocimiento y comprensión de 

algunos rasgos lingüísticos y extralingüísticos de las variaciones, la sensibilidad y el 

reconocimiento de las mismas? 

Sí, totalmente            

Sí, en gran medida 

En cierta forma 

Difícilmente 

No 

Justifique su respuesta anterior 

2. ¿Usted haría uso del episodio de podcast como material en sus clases de ELE? 

Sí 

Parcialmente 

No 

Justifique su respuesta anterior 

3. ¿Cuáles considera son las fortalezas y posibles oportunidades de mejora del episodio en 

cuanto a contenido, estructura, actividades sugeridas y demás? 

4. Observaciones y comentarios frente a esta propuesta:  
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Anexo 4: Encuesta a tutores de ELE proyecto CAAELE 

Este cuestionario tiene por objeto conocer sus apreciaciones como mentor del proyecto con 

respecto a la enseñanza de la variación lingüística.  

¿Usted incluye en su planeación de mentorías en ELE la enseñanza de la variación 

lingüística colombiana? 

 

¿Por qué? 

Tutora(a) 1: Aunque estoy familiarizada con la teoría, llevarlo apropiadamente a la 

práctica es un poco más complejo. Sin embargo, he hecho algunas cosas puntuales. 

Tutor(a) 2: Porque es el contexto en el que están los estudiantes, es español que van a usar. 

Tutor(a) 3: Acerca al estudiante a la realidad hablada del español. 

Tutor(a) 4: Me parece importante que ellos escuchen diferentes acentos y rompan el 

estereotipo de que en Colombia es solo paisa. 

Tutor(a) 5: Porque es la manera más cercana que puedo enseñar con respeto al registro 

informal, como las jergas, refranes, expresiones, etc. 
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¿Utiliza o conoce algún material para enseñar la variedad lingüística colombiana? 

 

 

¿Cuál? ¿Por qué? 

Tutora(a) 1: No conozco 

Tutor(a) 2: Colombia Diversa porque está incluido en el banco de materiales del programa 

Tutor(a) 3: En tik tok hay gente haciendo buen material 

Tutor(a) 4: Específicamente que trate acerca de variedades lingüísticas, ninguno 

Tutor(a) 5: Ninguno 

¿Qué características considera debe tener un material para enseñar la variación lingüística 

colombiana? 

Tutora(a) 1: Interesante/llamativo; auténtico; conciso. 

Tutor(a) 2: Debe tener muchos ejemplos en contexto y variados en sí mismos, pues la 

variedad lingüística colombiana es diversa. 

Tutor(a) 3: Material auténtico que presente vocabulario y acentos 
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Tutor(a) 4: Muchos videos donde se puedan ver los acentos, imágenes para comparar el 

léxico entre regiones. 

Tutor(a) 5: Todos los dialectos más emblemáticos del país, explicar que en Bogotá se dice 

“regáleme” en vez de “véndeme”, el vocabulario 
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Anexo 5: Encuesta a aprendices de ELE proyecto CAAELE 

Este cuestionario tiene por objeto conocer sus apreciaciones como aprendiz de ELE con 

respecto al español en general y en específico el de Colombia.  

¿Cuál es su país de origen?  

 

¿Sabe o recuerda cuál es el país de origen de los profesores que le han enseñado español? 

Estudiante 1: Sí 

Estudiante 2: Bogotá DC. Universidad de EAN Profesora María 

Estudiante 3: Colombia, España 

Estudiante 4: Chile, Cuba y Colombia 

Estudiante 5: Colombia 

¿Qué variedad de español prefiere aprender y por qué? 

Estudiante 1: Español de España y México, porque antes trabajaba más con los españoles 

y mexicanos que otros países. 

Estudiante 2: español colombiano. Mesuena más claro y me parece ordenado. 
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Estudiante 3: No entiendo la pregunta – si es como el acento Colombiano porque vivo 

aquí 

Estudiante 4: Me gusta aprender de español la gramática y practicas hablar en español es 

muy útil cuando hay un problema, hay ejemplos de diálogos que pueden ayudar 

Estudiante 5: Tuve la oportuniddad de aprender el español de Colombia, ya que estudié en 

la Javeriana y estoy en Colombia 

 

¿Le interesaría aprender de dialectos colombianos?

 

¿Por qué? 

Estudiante 1: Sueña rico 

Estudiante 2: Porque en el proceso de mí aprendizaje del español me parece muy bien 

ampliar mi conocimiento, respecto a la rica cultura y a la diversidad lingüística de 

Colombia. 

Estudiante 3: Vivo en Bogotá y odio el acento de Antioquia y no quiero aprender el acento 

de la costa 
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Estudiante 4: Por que aprender de dialectos de Colombiano tienes la positiva de energia de 

mi vida 

Estudiante 5: Por cuestión de tiempo 
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Anexo 6: Validación de la experta en lingüística aplicada de ELE 

1. ¿Considera usted que la propuesta promueve el reconocimiento y comprensión de 

algunos rasgos lingüísticos y extralingüísticos de las variaciones, la sensibilidad y el 

reconocimiento de las mismas? 

Sí, totalmente           X 

Sí, en gran medida 

En cierta forma 

Difícilmente 

No 

Justifique su respuesta anterior 

En el documento se proponen diversas maneras de tratamiento del saludo que le permiten al 

aprendiente entender que no hay una única manera de dirigirse e relacionarse con las 

personas. Al mismo tiempo se sensibiliza e invita al docente para visibilizar e incluir estas 

variaciones en sus materiales didácticos. 

2. ¿Usted haría uso del episodio de podcast como material en sus clases de ELE? 

Sí 

Parcialmente    X 

No 

Justifique su respuesta anterior 
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Definitivamente usaría este podcast en mis clases de ELE de nivel intermedio alto y 

superior ya que considero que la temática es pertinente y relevante para desarrollar la CCIC 

y CVC. Sin embargo, considero que para llevarlo al aula se requiere hacer algunos ajustes 

ya que, si bien se presentan diálogos en un tono ameno en el que se ejemplifican diversas 

formas de tratamiento, hay una serie de explicaciones teóricas que sirven mucho más de 

apoyo al docente. Además, propondría hacer ajustes a nivel articulatorio, en el tono y la 

intensidad de la voz de manera que estudiantes de nivel intermedio puedan aprovecharlo 

mejor. Incluso, dada la relevancia de este tema, propondría este podcast dirigido a niveles 

básicos en los que se presenten diálogos cortos de aprendientes de ELE con hablantes 

nativos que les permita no solo desarrollar su CVC, sino competencias sociopragmáticas a 

través de matices en el manejo de la voz dadas por las situaciones de comunicación, 

características de los hablantes en términos de género, entorno social, entre otros. 

Considero que a partir de este material se pueden desarrollar múltiples y variadas 

actividades tales como una representación escénica en la que se le den indicaciones al 

aprendiente en cuanto al manejo de la voz en términos de tono al saludar ( formal, informal; 

alegre, dulce, tierno..), intensidad ( volumen para transmitir intimidad, distancia, 

conmiseración, interés, desinterés...) el lenguaje corporal que se requiere para saludar ( 

levantar tímidamente la mano, levantar frenéticamente los brazos, levantar las cejas, ladear 

la cabeza, agacharse un poco...); desarrollar un material audiovisual, actividades de 

expresión escrita, entre otras. 

3. ¿Cuáles considera son las fortalezas y posibles oportunidades de mejora del episodio en 

cuanto a contenido, estructura, actividades sugeridas y demás? 
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El contenido del podcast es relevante y pertinente ya que orienta al aprendiente en la 

comprensión de las diversas formas de tratamiento que existen en el contexto colombiano y 

ayuda a su descentramiento de creencias con respecto al denominado "mejor español", al 

tiempo que destaca elementos que contribuyen al pensamiento crítico en tanto las palabras, 

en este caso los saludos, reflejan ideologías que pueden evidenciar formas de inclusión o de 

exclusión . Es decir, aporta de manera importante al desarrollo de la CVC y por ende de la 

CCIC. En cuanto a la estructura, considero que es clara, secuencial y organizada. Se 

empieza y se termina el episodio con la misma temática musical y esto brinda armonía a 

nivel auditivo y sensorial. Propondría hacer mención a las diversas expresiones en un tono 

de voz un poco más alto para indicar su relevancia, hacerle preguntas al aprendiente 

mientras se le da la oportunidad de retomar la información. Con respecto a las actividades, 

creo que son bastante acertadas, variadas y contribuyen a la comprensión de la temática: 

diálogo entre docentes; hablantes de diferentes regiones; estudiante de ELE; experta 

lingüista. Mantendría las muestras musicales del mundo hispano agregando tal vez temas 

como "Café y petróleo" y "Moliendo café". 

4. Observaciones y comentarios frente a esta propuesta:  

Entiendo este material como un aporte esencial al conocimiento científico en el campo de 

ELE en tanto no solamente contribuye a la formación teórico-conceptual del docente, sino a 

la democratización de los saberes y la justicia lingüística que se requiere poner de relieve 

en el diseño y creación de materiales en los que temas como la gastronomía se han 

banalizado de tal manera que transmiten meramente conceptos turísticos de la cultura. Así, 

tomar un referente cultural como el café para visibilizar las variaciones lingüísticas me 

parece una forma dinámica, innovadora y trascendental de adentrarse en temas tan 
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importantes para el docente y el aprendiente de ELE como es el desarrollo de la CVC dado 

que es a través de la visión que se transmite en los materiales didácticos que los 

aprendientes de ELE van a hacer una lectura o en este caso, un retrato hablado de los 

hispanohablantes; en el podcast no se transmite no una visión cerrada y monolítica del 

hablante nativo, sino todo lo contrario, se hace un reconocimiento de diversas maneras de 

sentir, pensar y de hablar; se presentan diversos mundos posibles en un contexto pluriétnico 

como lo es Colombia. Además, con las estrategias de comunicación utilizadas a través del 

tono y el tratamiento dado a la propuesta, se resignifica una tradición de comunicación que 

por los tiempos de globalización se ha ido perdiendo en Colombia y es la tertulia, esa 

reunión de personas que conversan o discuten acerca de ciertos temas de interés y 

actualidad, con frecuencia en un café o, públicamente, en un programa de televisión o de 

radio y en este caso en un podcast. La tertulia en sí es un mecanismo de cohesión social. 

Los invito a perseverar en el desarrollo de más episodios de podcast para aprovechar el 

manejo acertado de sus registros de voz y sus cualidades de comunicadores tan importantes 

para todo docente. 
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