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Résumé

Le présent mémoire porte sur l'enseignement du contenu culturel au moyen d'Internet, en
particulier dans les cours d'espagnol langue étrangère (ELE) au niveau collégial au
Québec (Canada). Analyse, dans un premier temps, du concept de culture, des normes
pédagogiques pour l'enseignement des langues étrangères -de l'espagnol en particulierainsi que de l'état actuel dans les cours d'espagnol au niveau collégial, et dans un
deuxième temps, des caractéristiques et usages, avantages et inconvénients, de l'impact
et de l'apport de l'utilisation d'Internet en classe pour enseigner le contenu culturel. En
s'appuyant sur les lignes directrices du Marco comun europeo para las lenguas, du Plan

curricular deI Instituto Cervantes, du programme du Ministère de l'Éducation du
Québec et de plusieurs articles et monographies, nous avons créé une base de données de
ressources électroniques qui informe, regroupe et analyse de manière pratique et concise
des sites et activités utiles pour l'enseignement du contenu culturel. L'Internet permet
aux professeurs d'avoir accès à un large éventail de ressources didactiques et de matériel
authentique. De plus, cela semble non seulement faciliter l'enseignement et les activités
d'apprentissage mais aussi motiver les apprenants à découvrir et à apprécier la nouvelle
culture à laquelle ils sont exposés.

Mots-clés
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Abstract

This thesis deals with the use of the Internet to teach the cultural component, in Spanish
as a foreign language courses at the coilegiate level (Cégep) in Quebec (Canada). To
begin with, the concept of culture, the pedagogical norms regarding language teaching specifically Spanish- as weil as the present situation in Cégep Spanish courses are
analysed, and secondly, the characteristics and uses, advantages and disadvantages,
impact and contribution of the Internet to teach the cultural component are covered.
Relying on the Marco comun europeo para las lenguas, the Plan curricular dei Instituto
Cervantes, the Quebec's Ministry of Education curriculum, and a number of articles and

monographs, a database of on-line resources was created. It informs, classifies and
analyses, in a practical and concise way, useful websites and activities in these courses.
The Internet gives teachers access to a large number of didactical resources and
authentic material. Moreover, it facilitates not only the teaching and leaming activities,
but also motivates le amers to discover and appreciate the new culture they are being
exposed to.
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Resumen

Esta investigaci6n trata de la ensefianza deI componente cultural a través de Internet, con
. referencia a los cursos de espafiol lengua extranjera (ELE) de niveI preuniversitario
(llamado enseignement collégial

0

Cégep) en Quebec (Canada). En primer lugar, se

analiza el concepto de cultura, las disposiciones generales para la ensefianza de lenguas
extranjeras --el caso deI espafiol, en particular- asi como dei estado actual en los cursos
de espafiol dei enseignement collégial, y en una segunda etapa, de las caracterfsticas y
usos, ventajas y desventajas, deI impacto y de la aportaci6n de la Red al aprendizaje deI
componente cultural en ELE. Basandonos en las lfneas directrices deI Marco comûn
europeo para las lenguas, deI Plan curricular dei Instituto Cervantes, deI curriculo deI
Ministère de l'É.ducation du Québec, asi como en varios artfculos y monograffas, hemos
cread6 una base de datos de recursos electr6nicos que informa, clasifica y analiza de
manera practica y concisa, sitios y actividades disponibles y utiles para ensefiar este
componente. Internet permite a los profesores tener acceso a un arnplio abanico de
recursos auténticos y didacticos. Ademas, parece facilitar tanto la ensefianza y las
actividades de aprendizaje, como motivar a los aprendices a descubrir y a apreciar la
cultura meta.

Palabras claves

ensefianza, espafiol (ELE), cultura, collégial, Internet
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Introduccion
La ensenanza de segundas lenguas es un campo de estudio y de trabajo que esta
en constante evoluci6n. Se ajusta segun las dis tintas teorfas de aprendizaje y los
divers os planteamientos de la didactica, y también se adapta al ambito en el cual
evolucioria. Hoy en dfa, la globalizaci6n y la modemidad le proporcionan dos posturas.
En primer lugar, la apertura a las otras comunidades culturales se considera cada vez
mas importante. En efecto, desde 1995 la Comisi6n Intemacional sobre la educaci6n
para el siglo XXI de la UNESCO delimit6 "cuatro pilares fundamentales para la
formaci6n de los ciudadanos y ciudadanas", a saber: i) aprender a conocer, ii) aprender
a hacer, iii) aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demas, y iv) aprender a ser
(Carteret y Vazquez 2006: 81). El aprender a vivir juntos y a vivir con los demas
requiere un aprendizaje que no se alcanza de la noche a la manana. Como sostiene,
ademas, Soriano Ayala (2004), la escuela es un lugar privilegiado para introducir a los
ciudadanos a los conocimientos y las actitudes interculturales.
En términos mas concretos, y para el âmbito de la ensenanza, esta apertura a 10
intercultural se traduce generalmente por un acercamiento al
descubrimiento

0

'otro', por el

la profundizaci6n de los elementos culturales que forman al 'otro'. En

el caso de la ensenanza de lenguas, este hecho se traduce en que cada vez mas se
favorece el aprendizaje deI componente cultural de la lengua meta, se recomienda una
comparaci6n sana de la cultura propia con la cultura meta, una reflexi6n clara sobre
éstas y se proporcionan estrategias para desarrollar el aprendizaje intercultural. Por todos
estos motivos, la ensenanza deI componente cultural es el nucleo central de este primer
acercamiento.
En segundo lugar, la integraci6n de las tecnologfas de la informaci6n a la
ensenanza. En efecto, el aula de lenguas no escapa a la modemidad, y desde hace mas de
tres décadas se ha introducido el ordenador y los equipos multimedia en la clase de

espafiol lengua extranjera (ELE) para servir varios prop6sitos. Tanto la ensefianza de
lenguas asistida por ordenador (ELAO), como el aula presencial han intentado sacar
provecho de las 'nuevas' tecnologfas, a pesar de sus limitaciones. Es evidente que, a
comienzos deI siglo XXI, las tecnologfas hacen parte de la vida modema. De este modo,

2
ambos debates -sobre la ensenanza deI componente cultural y sobre la integraci6n de las
tecnologfas en la ensenanza de segundas lenguas- estân de actualidad. En cambio, la
investigaci6n sobre la combinaci6n de .las tecnologfas para facilitar la ensenanza deI
componente cultural sigue siendo un aspecto por desarrollar.
Por ello, en la presente Memoria se examinan las disposiciones generales
relativas a la ensenanza deI componente cultural y a la integraci6n de la Red en la c1ase
de ELE, para luego presentar una propuesta de uso de Internet' que facilite a los
profesores su ensenanza, en el contexto de nivel preuniversitario denominado
Enseignement collégial (EC) en la provincia de Quebec (Canada).1 A 10 largo de estas
paginas se investigara, entre otros aspectos, la importancia que tiene la ensenanza deI
componente cultural en la c1ase de ELE, qué cultura se ensena y c6mo Internet puede
servir para este prop6sito. Quiza Internet se revele coma un media privilegiado, no s610
para desarrollar las competencias lingüfsticas, léxicas y funcionales, sino también para
desarrollar las competencias socioculturales e interculturales de nuestros alumnos deI
siglo XXI.

La problematica general de nuestro trabajo, por tanto, se puede definir de la
siguiente manera: /., Camo sacar provecho de Internet para ensenar el componente
cultural en la c1ase de ELE, en la ensenanzapreuniversitaria en Quebec? Antes de llegar
a cualquier sugerencia, debemos profundizar en varias cuestiones.

Ahora mas que nunca los profesionales de la ensenanza de lenguas estân de
acuerdo en sostener que la lengua y la cultura son indisociables. No se ensenan solo los
contenidos lingüfsticos, funcionales y léxicos, sino también culturales. El primer
problema con el que nos encontramos es que cu/tura es un concepto muy complejo. '
1

Empleamos el término 'enseignement collégial' por considerarlo el mas apropiado para el contexto

quebequense. El enseignement collégial designa la primera etapa de la enseiianza superior quebequense y
abarca tanto los institutos publicos (Ilamados Cégeps) como los privados, franc6fonos y angl6fonos
(Collèges). Los alumnos acceden a este nivel después de seis aiios de primaria y cinco aiios de secundaria.

Los establecimientos se caracterizan por ofrecer tanto una enseiianza preuniversitaria como una formaci6n
técnica que prepara a los alumnos para el mundo dei tr<,lbajo. Para una mayor informaci6n, puede
consultarse el sitio de la Fédération des Cégeps [www.fedecegeps.qc.ca).
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Segun el campo de estudio, se han propuesto divers as definiciones, e inc1uso en una
misma disciplina, se ofrece una variedad de puntos de vista distintos. Por dar un ejemplo
concreto, en el ambito de la ensefianza algunos docentes se refieren solo a la Cultura con

Mayusculas, sin prestar atencion a la kultura con K ni a la cultura a secas (Miquel y
Sans 2004),z l,En qué consiste la ensefianza del componente cultural? l,Qué imagen se
transmite de la cultura meta? Es imprescindible poder ac1arar el concepto de cultura.

Otra cuesti6n que nos preocupa es el tratamiento deI componente cultural en la
ensefianza deI espafiol en el EC. En el Programa deI Ministerio de Educacion de Quebec
se menciona que la adquisicion de una lengua moderna requiere la sensibilizacion a la
cultura meta (Arts et Lettres, programme d'études préuniversitaires 500. Al: 41), pero
l,en qué medida se hace esto? En efecto, l,qué componente cultural se ensefia ani? l,Qué
lugar tiene la ensefianza deI cOllJ.ponente cultural, en comparaci6n con los demas
contenidos y competencias en la c1ase de ELE? Averiguaremos la importancia que se da
al componente cultural, analizando los programas internos de algunos Cégeps.3
Por otra parte, y desde el punto de vista de la integraci6n de las nuevas
tecnologias a la c1ase de lengua extranjera, nos cuestionamos los posibles aportes deI uso
de Internet para ensefiar el componente cultural en el EC. l,En qué medida puede resultar
util, aun ventajoso, su uso dentro y fuera deI aula? l,Cuales son los motivos para hacer
esto? l,Cuales son las ventajas y desventajas? l,Cuales son las fuentes fiables? l,Cuales
son los posibles usos de Internet en la c1ase de ELE? l,C6mo explotar Internet para
nuestra finalidad: la ensefianza deI componente cultural?

Como primer objetivo deI trabajo, deseamos permitir un avance tanto en la
ensefianza deI componente cultural, como en la integracion de las nuevas tecnologias en
la c1ase de ELE, en el EC. Ademas, lograr una herramienta que pueda servir de punto de

2
3

Se explicaran cada unD de los conceptos en el § 1.2.1.
En concreto, el término Cégep es una sigla que corresponde al Collège d'enseignement général et

professionnel. En la provincia de Quebec existen 48 Cégeps (43 franc6fonos y 5 angl6fonos), 22 de los

cuales estan en la isla de Montreal. Durante el ano escolar 2006-2007 mas de 152.000 alumnos se
matricularon en unD de los 8 programas de estudios (cf. Fédération des Cégeps: www.fedecegeps.qc.ca).
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partida y de referencia, y que sea utH y de facil consulta para los profesores de ELE de
Quebec. Para ello, al final de nuestro trabajo se propondrân una serie de pautas y
propuestas didacticas para integrar Internet y la ensefianza deI componente cultural en la
clase de ELE. Ademas, se propondrân y analizaran con detalle algunos sitios web utiles
para la ensefianza de ELE. Éstos se pondrân a disposici6n de los docentes de EC en el
futuro mediante la creaci6n de un sitio web.

Para llevar a cabo nuestro trabajo, partimos de las siguientes hip6tesis:
1) El componente cultural ha sido un aspecto descuidado en la ensefianza de
ELE. La evoluci6n misma de los planteamientos didacticos sostiene que la importancia
que se ha otorgado al componente cultural es bastante reciente. La percepci6n por la cual
hay que dar mas importancia a los contenidos lingüfsticos, léxicos y funcionales sigue
persistiendo, incluso en el programa actual deI Ministerio de Educaci6n de Quebec.
2) Nos preocupa el concepto de cultura que se transmite en las clases de ELE en
la ensefianza preuniversitaria. Se trata de una Cultura con Mayusculas (Miquel y Sans
2004); es decir, de los acontecimientos, de la musica, la literatura, la pintura y las
personas famosas, etc.; 0 sera un concepto de cultura mas abierto a los numerosos
aspectos que constituyen las realidades culturales hispanas, y donde no s610 se incluye la

Cultura con Mayusculas, sino también algun "estândar cultural" compartido por los
ciudadanos de una cultura, que abarca 10 pautado y 10 no dicho, y que permite entender,
actuar, interactuar y conducirse correctamente en la lengua que se aprende (Miquel y
Sans 2004).
3) Con respecto a las tecnologfas de la informaci6n, parece que, en primer lugar,
el profesorado no. tiene toda la formaci6n adecuada para el uso dei ordenador 0 de
Internet en clase. Ademas, a pesar de los esfuerzos desplegados, no se conoce bien todo
el potencial pedag6gico de Internet en el aprendizaje de una segunda lengua (0 tercera),
ni las posibilidades de explotaci6n de este recurso.
4) Por ultimo, pensamos que un uso inteligente y bien planificado de Internet,
combipado con la ensefianza de un componente cultural mas abierto y mas significativo
para el alumno, representa una estrategia interesante que puede desarrollar una mayor
motivaci6n y un mayor éxito en el aprendizaje de lengua de los alumnos.

5
Para desarrollar nuestras hip6tesis y a1canzar los objetivos establecidos
basaremos la presente investigaci6n en cuatro tipos de documentos.
El documento 'maestro' en Europa para la ensenanza de lenguas extranjeras, el

Marco comun europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensefianza,
evaluaci6n (2002), se impone naturalmente como primera referencia. El Marco
establece los planteamientos basicos de la ensenanza de lenguas, tratando el enfoque, los
niveles comunes de referencia, el uso de la lengua, las competencias, el aprendizaje, las
tareas, la diversificaci6n lingüfstica y la evaluaci6n.
El segundo documento imprescindible, relativo a la ensenanza de ELE, es el Plan

curricular dei Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el espafiol (2006). En él se
armoniza y concretiza la ensefianza de ELE segun los principios del Consejo de Europa
y deI Marco; y se detallan la Gramdtica, la Pronunciaci6n y prosodia, la Ortografia, las

Funciones, las Tdcticas

y

estrategias pragmdticas, los Géneros discursivos

y

productos

textuales, las Nociones generales, las Nociones especificas, los Referentes culturales, los
Saberes y comportamientos socioculturales, las Habilidades y actitudes interculturales y
los Procedimientos de aprendizaje. Para llevar a cabo nuestro estudio, nos referiremos
particularmente a dos de los tres capftu]os que tratan deI aspecto cultural en la clase de
ELE, a saber, los Referentes culturales (capftulo 10) y los Saberes y comportamientos

socioculturales (capftulo 11).4 Cada uno de ellos esta presente en todos los niveles, pero
se desarrollan graduaI mente.
En tercer lugar, los artfculos y las monograffas especializadas en el componente
cultural, en el uso de Internet en la clase de idiomas y en el EC vendran a enriquecer y
ampliar nuestros conocimientos y reflexiones sobre el asunto.
Para terminar, se estudia el curriculum de los estudios preuniversitarios en
Quebec, denominado Arts et Lettres. Programme d'études préuniversitaires 500. Al;
dentro deI cual se encuentra la opci6n Langues, que fue elaborado por el entonces

Ministère de l'Éducation de Quebec (2002). Es un programa de formaci6n general

4

En el Plan curricular también figura un capftulo dedicado a las Habilidades y actitudes interculturales

(capftulo 12), que no tendremos en cuenta en nuestro trabajo al tratar de habilidades y actitudes
interculturales, puesto que no son hechos concretos que se pueden encontrar en la Red, sino
comportamientos por desarrollar frente a la cultura meta.
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orientado hacia las Artes y las Letras que permite una especializaci6n en lenguas
modernas. Ademâs, se revisarân los planes de curso de algunos establecimientos dei EC,
10 que nos permitirâ evaluar la situaci6n actual de la ensefianza deI componente cultural
en las clases de ELE en Quebec.

La presente Memoria cons ta de tres cap itulos , ademâs de la Introducci6n y las
Consideraciones finales. En el primero de ellos se establece el estado de la cuesti6n
relativo al componente cultural. Para eIlo, se revisa eI modo en c6mo se integran los
t11timos enfoques en la ensefianza de segundas lenguas (enfoque comunicativo yenfoque
por tareas) a los planteamientos deI Marco. Después,. se aclaran algunos conceptos
relativos a la cultura, tales como el componente cultural, las competencias culturales y
socioculturales y la interculturalidad, conceptos indispensables para poder entender

c6mo se refieren en el contexto de la ensefianza de ELE. Después, se estudiarân las
disposiciones generales para la ensefianza deI componente cultural en ELE por medio
deI Marco, deI Plan curricular y de los trabajos especializados; y se examinarâ también
el estado actual de la ensefianza deI componente cultural en los Cégeps por medio deI
curriculo deI Ministerio de Educaci6n y de los planes de curso de varios
establecimientos de EC.
El segundo capîtulo tratarâ eluso de Internet en la clase de ELE. Se situarâ
Internet ante los presupuestos te6ricos, se conceptualizarâ la Web, se estudiarân sus
caracteristicas y posibles usos pedag6gicos, se especificarâ el impacto de la integraci6n
de las nuevas tecnologîas en la ensefianza de segundas lenguas, las ventajas y
desventajas deI uso de Internet en el aula de ELE, los papeles dei docente y deI aprendiz
en el proceso de aprendizaje, y la aportaci6n de la Red al aprendizaje dei componente
cultural en ELE.
En el tercer capîtulo expondremos pautas didâcticas acerca dei empleo de
Internet para ensefiar el componente cultural en la clase de ELE en el EC. Presentaremos
propuestas didâcticas -recomendaciones generales y ejemplos de explotaci6n de este
recurso-, basândonos en los artîculosy monografîas consultados. Después analizaremos
los inateriales disponibles en lînea; aquellos que respondan tanto al programa deI
Ministerio de Educacion de Quebec como a los planteamientos deI Marco y dei Plan
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cu rricular, fuentes que nos indican las ultimas tendencias educativas. Los materiales

tendnm que resultar utiles para la ensenanza deI componente cultural en ELE en el EC;
seran c1asificados -segun los contenidos culturales descritos en los capftulos 10 y Il del
Plan curricular-, analizados y criticados. Con todo ese material, tenemos la intenci6n de

crear un amplio banco de datos en el futuro, bajo la forma de pagina web,5 la cual podra
ir actualizandose con la participaci6n activa de los miembros de la comunidad docente
que 10 deseen, tanto a nivel provincial, como nacional e internacional.

Por todo ello, esperamos que este trabajo resulte de especial interés para los
docentes de ELE de Quebec, y sirva de estfmulo e inspiraci6n para la integraci6n de las
nuevas tecnologfas en su ensenanza diaria. Del mismo modo, pretendemos difundir un
concepto de cultura mas amplio, que pueda desarrollar la conciencia intercultural de los
aprendices de ELE.

5

Se encontrani en www.componentecultural.info.
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Capitulo 1. El componente cultural: Estado de la cuestiôn
1.1 lJltimos enfoques en I~ ensenanza de segundas lenguas versus la ensenanza dei
componente cultural
La ensenanza deI componente cultural no siempre ha sido un àspecto central en
la ensenanza de segundas lenguas. El conductismo -corriente que domino entre los afios
cuarenta y setenta deI siglo XX- valoraba la lengua correcta, los ejercicios estructurales
y la repetici6n y memorizaci6n de estructuras lingüfsticas fijas. Su impacto fue limitado
por el generativismo de Chomsky en lingüfstica, y por el cognitivismo en psicologfa. En
1972, Hymes aplic6 al concepto chomskyano de 'competencia lingüfstica' (1965), que
.exclufa la funci6n social de la lengua, el concepto de 'competencia comunicativa':

La 'competencia comunicativa' implica el conocimiento no s610 dei
c6digo lingüfstico, sino también saber qué decir a quién y c6mo
decirlo de forma apropiada en una situaci6n determinada, es decir,
percibir los enunciados no s610 como realidades lingüfsticas, sino
también como realidades .socialmente apropiadas (Melero Abadfa
2000: 81).

Esta manera de concebir el aprendizaje de segundas lenguas marc6 una nueva
etapa en la ensenanza, y el concepto se desarro1l6 gracias a varios campos de
investigaci6n coma la lingüfstica funcional, la sociolingüfstica y la filosoffa dellenguaje.
Estas disciplinas establecieron las bases sobre las cuales se instaur6 el enfoque
comunicativo, a finales de los afios sesenta. El método comunicativo es un enfoque
nocional-funcional que tiene coma principios fundamentales el uso de la lengua en
situaciones reales, y considera al estudiante coma eje central en su proceso de
aprendizaje. Esta perspectiva deI aprendizaje de una L2 proporciona un equilibrio entre
la exactitud gramatical y la eficacia comunicativa (cf. Melero Abadfa 2000). En la
actuaHdad, sigue estando en uso, junto con el enfoque por tareas -considerado heredero
del primero- que nace a principios de los 90, y que propone un programa de aprendizaje
de lengua cuyas unidades consisten en actividades de uso de la misma, y no en
estructuras sintacticas 0 en nociones y funciones:

9
Se plantea un objetivo final

0

producto final para la unidad [...1 que

actûa de motor de todo el trabajo. Mediante diferentes tipos de tareas

[...1 se trabajan todos los aspectos necesarios para que los alumnos
sean capaces de realizar el producto

0

tarea final de la unidad (Zan6n

1999: 16).

Por cierto, el desarrollo de la competencia comunicativa ha influido de manera
ampli a y profunda la ensefianza de lenguas, tanto en la elaboraciôn de los objetivos de
los programas y las prâcticas docentes, como en la relaciôn entre lengua y cultura. El
modela comunicativo ha evolucionado y se ha visto ampliado con el tiempo. De este
modo, Canale (1983) por ejemplo, 10 describe como un conjunto de, cuatro
competencias: lingüfstica, discursiva, estratégica y sociolingüîstica. En este mismo
modelo, otros autores distinguen la competencia sociolingüistica de la competencia
sociocultural. De ah! que, en adelante, no baste con conocer el significado de las formas
lingüisticas, sino de ser capaz de relacionarlas con los contextos cultural y sociocultural
en los que uno se encuentra, porque al fin y al cabo, el objetivo principal es desarrollar la
competencia comunicativa de los aprendientes para que sean capaces de participar en
situaciones reales de comunicaci6n (Canale 1995), 10 que incluye, todo sea dicho, una
multitud de factores que influyen en la comunicaci6n. Por tanto, es notorio el interés
cada vez mayor por la ensefianza deI componente cultural en la clase de ELE,
combinado con un importante fen6meno de inmigraciôn, latina y no latina, hacia Espafia
y otros pafses de habla hispana. Por razones pragmâticas, el inmigrante necesita
comprender y situarse dentro de la nueva cultura, y se aprovecha el aula de lenguas
extranjeras para ensefiarle eI componente cultural de la lengua meta.

1.2 El componente cultural en la clase de ELE
Miquel y Sans (2004) afirman que nunca se llegarâ a potenciar la competencia
comunicativa de los estudiantes de lenguas extranjeras, si no se considera la
competencia cultural como uno de sus componentes bâsicos en su ensefianza. Esta idea
contrasta con la importancia que se otorg6 a la gramâtica durante gran parte deI siglo
XX, pero cobra sentido dentro de las aportaciones recientes en la investigaci6n de este
campo, como acabamos de mencionar. De hecho, poco a poco, la idea de que la cultura

10
se debe integrar con los otros contenidos se ha abierto camino entre los docentes. Sin
embargo,

10

que no queda todavfa claro es la concepci6n que éstos tienen de esa cultura.

l,Tienen todos una misma definici6n? Personalmente tenemos nuestras reservas.
Ademas,

los

sociolingülstica

conceptos
0

de

componente cultural,

competencias

sociocu ltu rai,

intercultural a menudo también llevan a confusi6n, por

10

que

consideramos necesario aclarar dichos conceptos.

1.2.1 Definici6n de conceptos
Cultura

Cultura es un término complejo que se define de dis tintas formas segun la época
y el campo de estudio. Segun el Diccionario de la Real Academia Espanola (DRAE),
cultura es:
. (Dellatfn cultura). (1). f. cultivo. (2). Conjunto de conocimientos que
permite a alguien desarrollar su juicio crftico. (3). Conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artfstico,
cientffico, industrial en una época, grupo social, etc. (4). ant. culto
religioso.

Por mucho tiempo, la cultura se ha considerado como un producto: una canci6n,
una obra de arte, una pieza de teatro, un texto literario eran cultura. No ob stante , la
concepci6n misma del término ha cambiado y se ha ido ampliando con el transcurso del
tiempo. El antrop6logo Edward Hall (1959) defini6la cultura como "el reflejo del modo
de vida de un pueblo". A partir de esta idea, y para el caso particular de la ensefianza de
ELE, Abad y Bandfn (2000) interpretaron cultura como "el conjunto de ideas,
comportamientos y productos que comparten los miembros de un grupo determinado".
Harris (1990) propuso una concepci6n interesante, mas cercana a la ideologfa actual de
la didactica, afirmando que la cultura es un "conjunto aprendido/ adquirido socialmente
de tradiciones, estilos de vida y de modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y
actuar". Por este mismo camino va también la definici6n de Stempleski y Tomalin
(1993), que definen cultura como un conjunto de valores (creencias, valores,
instituciones), de productos (literatura, folclore, musica, arte) y de comportamientos

11

(costumbres, usos, vestimenta, comida). Martfn Morillas (2000) llega a decir que
constituye la "identidad comlÎn y comunitaria (mas

0

menos homogénea, mas

0

menos

libre) configurada en tomo a tradiciones, creencias, valores, practicas, normas y
conocimientos". Aplicado directamente a la ensefianza de ELE, Miquel y Sans (2004)
proponen un modelo interesante, que ya ha sido reconocido en el ambito académico:

1) Cultura con Mayusculas: Cultura para entender (hechos y acontecimientos

tales coma la mlÎsica, la historia, la literatura, el arte, el f6lc1ore, la
gastronomfa, la moda, la arquitectura, la indus tria, los avances cientfficos y
técnicos, entre otros).
2) cultura a secas: Cultura para actuar (todo 10 compartido por los ciudadanos

de una cultura). Abarca 10 pautado, 10 no dicho, 10 que todos comparten y
dan por sobreentendido.
3) kultura con K: Cultura para interactuar comunicativamente (dialectos

culturales, argot de grupos especfficos, lenguaje de un cierto grupo).

De todas esas definiciones, no retendremos las que limitan el concepto de cultura
a una acumulaci6n de saberes

0

productos, ya que no reflejan toda la realidad cultural y

social en la cual vive el ser humano. En efecto, la cultura se encuentra por todas partes
en la vida cotidiana e influye nuestros comportamientos comunicativos (cf. Miquel y
Sans 2004). Afecta también nuestras interacciones con los demas, nuestra manera de
entender el mundo que nos rode a,

0

los comportamientos que adoptamos, por citar s6lo

unos cuantos casos. Nos parece mucha mas adecuada la definici6n que concibe la
cultura coma civilizaci6n de manera abierta. En este sentido, pues, nos adherimos

plenamente al modelopropuesto por Miquel y Sans (2004), pero afiadimos a ésta la idea
explfcita de identidad que encontramos en la definici6n de Porcher (1986), el cual
sostiene que toda cultura es un 'modo de c1asificaci6n', es la 'ficha de identidad' de una
sociedad, son los 'conocimientos' de los que dispone, son las 'opiniones' (filos6ficas,
morales, estéticas ... ) fundadas mas en convicciones que en un saber, y la de Denis y Pla
(2002), que afirman que la cultura constituye un 'c6digo adquirido', un 'conjunto de
significados compartidos', un 'saber implfcito' que permite a los individuos actuar en
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situaciones t!picas de la vida, y que es compartida por un gran numero de individuos que
la transmiten. Constatamos por tanto un gran abanico de significados para el término
cultura: desde una concepci6n de 'objeto' de estudio a una concepci6n coma 'proceso'

dinamico y vivo.

Componente cultural

l,Se 'transmite' la cultura, tal y coma afirman Denis y Pla (2002)? Seguramente

as! sea. No obstante, hay que ser consciente de que cualquier acercamiento que hagamos
al asunto sera necesariamente parcial, debido a la amplitud deI término y a su
inestabilidad. La cultura también se 'comparte', es cierto, pero, l,se puede enseiiar la
cultura 'como tal' en la clase de ELE? Eso es otra cuesti6n.

Si se puede enseiiar la Cultura con Mayusculas sin dificultad, no sucede 10
mismo con la cultura a secas

0

la kultura con K, pues estos conceptos no son

simplemente datos, sino que incluyen maneras de interactuar, de pensar, de comportarse;
esta es, unas pautas culturales determinadas. Por esta raz6n, no se puede 'ensefiar' la
cultura en la clase de ELE, sino el componente cultural. Éste esta compuesto de

aspectos muy divers os que forman parte, de la cultura, y son precisamente esos aspectos
de los que el alumno toma conciencia para acceder y entender la cultura meta, as! coma
comportarse adecuadamente cuando se relaciona con personas nativas de dicha cultura,
por ejemplo. En realidad, se trata de transmitir y exponer al alumno una realidad cultural
nueva, y de hacerle reflexionar sobre ella. Incluimos as! 10 intercultural dentro deI
componente cultural.

Desde hace unas décadas, principios de los afios 80, se ha producido una
verdadera toma de conciencia en el ambito de la ensefianza de idiomas en relaci6n a '10
cultural'. Ahora los conceptos de competencias sociocultural, sociolingüfstica e
intercultural estân en la vanguardia. Intentaremos, por ello, definir cada uno de estos

términos con el objetivo de entender mejor d6nde se situa el componente cultural al
respecto. Para ello haremos uso de las propuestas deI Centro Virtual Cervantes:
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Competencia sociocultural
Es uno de los componentes deI modelo de la competencia comunicativa:

Race referencia a la capacidad de una persona para utilizar una
determinada lengua relacionando la actividad lingüfstica comunicativa
con unos determinados marcos de ,conocimiento propios de una
comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes
de los de otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las
referencias culturales de diverso orden; el de las rutinas y usos
convencionales de la lengua; y el de las convenciones sociales y los
comportamientos ritualizados no verbales (Diccionario de términos

clave de ELE, CVC).

Competencia sociolingüistica
Es otro de los componentes de la competencia comunicativa:

Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y
entender adecuadamente expresiones lingüisticas en diferentes
contextos de uso, en los que se dan factores variables tales como la
situaci6n de los participantes y la relaci6n que hay entre ellos, sus
intenciones coÎnunicativas, el evento comunicativo en el que estân
participando y las normas y convenciones de interacci6n que 10

regulanl(Ditcionario de términos clave de ELE, CVC).
1

~

Competencia intercultural
No pertenece directamente al modelo de competencia comunicativa, pero se habla cada
vez mas de la competencia intercultural. No se puede tratar la ensefianza dei
componente cultural sin mencionarla de alguna manera. Se entiende como:
La habilidad deI aprendiente de una segunda lengua

0

lengua

extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las
situaciones de comunicaci6n interculturai que se producen con
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frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad

(Diccionario de términos clave de ELE, CVC).

Su origen tiene que ver, por un lado, con la evoluci6n que ha sufrido la
concepci6n deI aprendizaje. A saber, que no todos los alumnos aprenden de la misma
manera, por razones personales, pero también por razones culturales. Y por otro lado, a
causa de las fuertes inmigraciones que se han producido, y se siguen produciendo, hacia
los pafses mas desarrollados, y por el fen6meno de la globalizaci6n, por el cual los
intercambios con las demas culturas son mas numerosos que antes. Vivimos en un
mundo cada vez mas pluricultural, por eso necesitamos desarrollar nuestras habilidades
para interactuar adecuadamente con otras culturas. De ahi que muchos autores afirmen
que el aula de idiomas es un lugar privilegiado para el "encuentro entre culturas" (cf.
Cruz Pinol 2003).

1.2.2 No hay lengua sin cultura'

0

zpor qué ensenar el componente cultural en la

clase de ELE?

Como mencionamos antes, desde los

allOS

80 los conceptos y las realidades de

lengua y sociedad han llegado a ser indisociables en la ensenanza de idiomas. Se estara
de acuerdo en que no sirve que los alumnos sepan reproducir expresiones lingüfsticas
correctamente si no son capaces de utilizarlas en contextos sociales y culturales
apropiados. Para que sepan cuândo hablar, cuândo no hablar y de qué hablar, con quién,
d6nde y en qué forma hacerlo/ no cabe la menor duda de que la ensenanza deI
componente cultural resulta esencial. Ello corresponde, ademas, con la postura de
Miquel y Sans (2004):

Si, desde una perspectiva comunicativa, queremos que el estudiante
sea competente, es decir, que no tenga s610 conocimientos sobre, sino
que estos conocimientos le sirvan para actuar en la sociedad 0 con los
individuos que hacen uso de la lengua-meta, la necesidad de abordar

6 El
7

tftulo deI epîgrafe hace referencia al articulo de Carteret y Vazquez (2006).

Resumen de la competencia comunicativa de Hymes (1971) en el Diccionario de ténninos clave de ELE.
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la cornpetencia cultural corna una parte indisociable de la cornpetencia
cornunicativa es incuestionable.

La ensenanza deI componente cultural se ve, de este modo, valorizada y
propulsada hoy en dia por el modela de competencia comunicativa descrito
anteriormente. Desde ahora, la lengua se situa dentro de su contexto cultural, y se ensena
de esta manera. Al menos ésta parece ser la situacian a nivel tearico. Pero en la prâctica
real y en el dia a dia, l,quéproporcian ocupa realmente la ensenanza deI componente
cultural en la c1ase de ELE? l,No sigue existiendo la concepci6n de que el componente
cultural se ensena mejor al final de una unidad coma informaci6n adicional, divertida y
secundaria, que no tiene tanta importancia coma la ensenanza de la gramâtica

0

deI

léxico?

Nos preocupa, por ello, ei hecho de que a veces se vehiculen unos conceptos
err6neos de 10 que es la cultura, y que ademâs no se acuerde toda la importancia que
merece la ensenanza deI componente cultural dentro de los demâs contenidos y
competencias que deben adquirir los alumnos en la c1ase de ELE. Por estos motivos,
queremos contribuir en la difusi6n de los ultimos planteamientos con respecto a la
ensenanza deI componente cultllral, y ofrecer también a los docentes unas propuestas
didâcticas utiles, que puedan ser desarrolladas sin dificultad en las aulas.

1.3 Disposiciones generales para la enseiianza de ELE: La enseiianza dei
componente cultural
En la ultima década se han publicado varias obras que han tenido una importante
trascendencia en el âmbito de la ensenanza de segundas lenguas. En 2001, el Consejo de
Europa inici6 una etapa importante dentro de su proyecto general de polftica lingüistica
por la unificaci6n del aprendizaje y de la ensenanza de lenguas en Europa con la
publicaci6n del Common European Framework for Languages: Learning, Teaching,

Assessment, traducido al espanol en 2002 y publicado bajo el tftulo de Marco comun
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensefianza, evaluaci6n. Este
documento se crea con el objeto de establecer mfas bases comunes y pistas de reflexi6n
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para todos los profesionales de lenguas extranjeras, con una voluntad clara de ser
flexible y adaptable a las distintas culturas europeas. Dentro de sus principios
pedag6gicos, el Marco promueve la riqueza cultural de todos los pueblos, el
plurilingüismo y favorece el entendimiento, el respeto y la tolerancia frente a la
diversidad cultural de nuestra época.

La comunidad cientffica espafiola desarro1l6 y adapt6 a la ensefianza deI espafiol .
los conceptos establecidos por el Marco, y el Instituto Cervantes public6 en 2006 el Plan
curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el espaftol, refonnando asi

su Plan curricular previo de 1991. Este nuevo Plan curricular rebasa los limites de los
centros que posee el Instituto Cervantes y ofrece a todo el mundo una nonnalizaci6n y
una coherencia en la ensefianza deI espafiol (Diccionario de términos clave de ELE,
CVC). Se divide en tres vohlmenes, seglin los niveles de referencia deI Marco -usuario

basico (nive les Al y A2), usuario independiente (nive les BI YB2) Yusuario competente
(nive les Cl y C2)- y desarrolla para cada uno de ellos los objetivos y contenidos
especificos. Los efectos de la propuèsta deI Marco y deI Plan curricular se han
propagado dentro y fuera de Europa. En 10 sucesivo, casi todas las

editori~les

se basan

en estos dos documentos para producir y elaborar los materiales que son difundidos en
los cinco continentes. Pueden ser considerados como las ob ras mas destacadas de la
ultima década en la ensefianza de segundas lenguas en general, y deI espafiol en
particular. Por todo ello, consideraremos sus principios y concèptos como modelo para
la ensefianza de ELE en los estudios preuniversitarios en la provincia de Quebec.

Por otra parte, en el ambito especifico de ELE existe una bibliografia muy
numerosa sobre la ensefianza del componente cultural: profesores e investigadores, de
todos los horizontes y paises, relatan con frecuencia sus experiencias docentes y
publican los resultados de sus investigaciones. Resumiremos, por tanto, las principales
tendencias que versan sobre la ensefianza deI componente cultural. Todos estos aportes
nos pennitiran establecer unas directrices basicas para la ensefianza deI componente
cultural en el EC. A continuaci6n describiremos con cierto detalle los conceptos mas
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importantes deI Marco, deI Plan curricular y de los artîculos y monograffas consultados
en relacion con la ensefianza deI componente cultural en ELE.

1.3.1 Marco comun eûropeo de referencÛl para las lenguas: aprendizaje, ensenanza,
evaluaciOn
El Marco, establece unas bases teoricas so1idas, proporciona informaciones
precisas y arroja determinadas pistas de reflexi6n en relaci6n a la mayori'a de las facetas
de la ensefianza de segundas lenguas, como por ejemplo: el enfoque, los niveles comunes

de referencia, el uso de la lengua y el usuario 0 alumno, las competencias dei usuario 0
alumno, el aprendizaje y la ensenanza de la lengua, las tareas y su papel en la
ensenanza de la lengua, la diversificaci6n lingüistica y el curriculo y la evaluaci6n
(Marco 2002).
Para los objetivos de riuestro estudio, 10 que nos interesa particularmente es
conocer los principios generales de ensefianza deI Marco y ver qué lugar se otorga a la
ensefianza deI componente cultural dentro de ellos.

En resumen, el Marco considera al alumno como agente social y privilegia un
enfoque orientado a la accion. Uno de sus objetivos es el desarrollo de la competencia
plurilingüe y pluricultural de los europeos. Recomienda que los alumnos aprendan

0

adquieran los conocimientos, las destrezas y las actitudes descritos en las competencias
generaies y competencias comunicativas siguientes:

1)

CompetencÛls generales
-Conocimiento declarativo

0

'saber': conO,cimiento deI mundo,

conocimiento sociocultural, conciencia intercultural.

-Destrezas y habilidades

0

'saber hacer': destrezas y habilidades

intercuituraies.

-Competencia 'existencial'

0

'saber ser'; actitudes, motivaciones,

val ores, creencias, estilos cognitivos y factores de personalidad.

-Capacidad de aprender 0 'saber aprender': estrategias.
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2)

Competencias comunicativas de la lengua
-Competencias lingüisticas: competencias léxica, gramatical,
semantica, fonol6gica, ortografica y ortoépica.
.-Competencias sociolingüisticas: marcadores lingüfsticos de
relaciones sociales, normas de cortesfa, expresiones de sabidurfa
popular, diferencias de registro, dialecto y acento.
-Competencias pragmdticas: competencias discursiva y funcional.

Debemos hacer notar que en el capftulo 5 deI Marco se ofrece una amplia
caracterizaci6n de cada uno de los elementos constitutivos de estas competencias
generales y comunicativas. Remitimos directamente a él para mayor infonnaci6n. No
obstante, no podemos por menos cons tatar la gran importancia acordada a la ensefianza
deI componente cultural tanto en las competencias generales coma en las competencias
comunicativas. Ahora la lengua no se ensefia de· manera aislada, sino dentro de la
totalidad de su contexto cultural. La evoluci6n que se ha producido en la didactica de
lenguas segundas en s6lo unas décadas es asombrosa. Se observa, ademas, de manera
evidente la apertura a la alteridad que parece muy relevante a principios del siglo XXI,
caracterizado por la comunicaci6n y la globalizaci6n.

Consideramos que el Marco constituye una obra esencial en nuestra reflexi6n
sobre la ensefianza deI componente cultural en Quebec, dado que:

1) "Analiza y recoge los ultimos estudios sobre el aprendizaje y ensefianza de
lenguas" (Marco 2002: ix).
2) Se preocupa por mejorar la calidad de la comunicaci6n entre personas que
usan distintas lenguas y tienen distintos orfgenes culturales (cf. Marco 2002: xi).
3) Proporciona una base comun para la elaboraci6n de programas de lenguas,
orientaciones curriculares, examenes, manuales, etc., (cf. Marco 2002: 1), y
pretende propiciar y facilitar la cooperaci6n entre las instituciones educativas de
distintos pafses (cf. Marco 2002: 5).
4) "Proporciona a los administradores educativos, a los disefiadores de cursos, a
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los profesores, a los fonnadores de profesores, a las entidades exarninadoras, etc.,
los rnedios adecuados para que reflexionen sobre su propia practica, con el fin de
ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar que éstos satisfagan las necesidades
de sus alumnos" (Marco 2002: 1).

1.3.2 Plan curricular dellnstituto Cervantes. Niveles de referencia
El Plan curricular se dirige tanto a los profesores deI Instituto Cervantes corno a
los profesionales de ELE dei rnundo entero. El objetivo principal que busca es servir de
guîa al desarrollar de rnanera detallada la lista de objetivos generales y de contenidos
para la ensefianza de espafiol a adultos. Adernas, fija y desarrolla los distintos niveles de
referencia, basândose para ello en las propuestas deI Marco, proporcionando una
herrarnienta fundarnental a los docentes para lograr una ensefianza mas coherente y
unificada dei espafiol.
Por otro lado, el Plan curricular considera al alumno corno agente social,
hablante intercultural y aprendiente autonomo; y divide los aspectos concretos de la

ensefianza en apartados: la gramtitica, la pronunciacion y prosodia, la ortografla, las
funciones, las tticticas y estrategias pragmtiticas, los géneros discursivos y productos
textuales, las nociones generales, las nociones especfjicas, los referentes culturales, los
saberes y comportamientos socioculturales, las habilidades y actitudes interculturales y

los procedimientos de aprendizaje (Plan curricular Al-A2 2006).

Con relacion a la ensefianza deI cornponente cultural, se anuncia ya los colores
en la isagoge de la obra cuando Blecua cornenta:
_.. ya tenemos en las manos una obra de mayor solidez que no olvida
incorporar los elementos culturales, sin los cuales la ensei'ianza de la
lengua no serIa sino un ejercicio mecanico ajeno a las realidades
vitales (Plan curricular AI-A2 2006: 10).

En todoslos niveIes, los capîtulos 10, 11 Y 12 se dedican enterarnente a la
ensefianza deI cornponente culturaL En ellos se valoran los aspectos culturales que
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tienen relacion directa con la lengua en un contexto de comunicacion,.y se recomienda la
integracion de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que forman la
competencia intercultural. Cada capitulo proporciona, por tanto, un inventario de 10 mas
caracterfstico de las culturas espaiiola e hispanoamericana.
El material se presenta en tres fases:

aproximacion, profundizacion y

consolidacion, desde el mayor grado de universalidad y accesibilidad hasta el menor. La
primera fase. recoge los nombres, las tendencias y los productos de proyeccion
intemacional; la segunda resume los aspectos mas destacados de los siglos XX y XXI; Y
la tercera y ultima proporciona una vision general presentando los hitos historicos
fundamentales. He aqui un esquema general de los contenidos incluidos en los capitulos:

l)Capitulo 10: Referentes culturales
-Conocimientos generales de los paises hispanos
-Acontecimientos y protagonistas deI pasado y del

pres~nte

-Productos y creaciones culturales
2)

Capitulo Il: Saberes y comportamientos socioculturales
-Condiciones de vida y organizacion social
-Relaciones interpersonales
-Identidad colectiva y estilo de vida

Aunque los inventarios no pretenden ser exhaustivos, permiten al lector y
docente situarse dentro de los numerosos elementos que constituyen el componente
cultural. 8 El valor que el Plan curricular lleva a la ensefianza de ELE en el mundo,
coma base de informacion preciosa y fuente de inspiracion para todos los profesionales
de la lengua, queda fuera de toda duda. Si bien el contexto de educacion en Quebec se
distingue del de Europa, la ensefianza del espaiiol coma lengua extranjera vehicula por si
misma valores interculturales con los cuales las ideologias deI Plan curricular
concuerdan en muchos aspectos. Por esta razon, 10 tomaremos coma base para

8

En el capftulo 12. Habilidades y actitudes interculturales, ademas, se presentan los contenidos de:

Configuraci6n de una identidad cultural plural, Asimilaci6n de los saberes culturales, Interacci6n cultural

y Mediaci6n cultural.
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concretizar la noci6n de componente cultural que se deberfa ensefiar en los estudios
colegiales (EC) en Quebec.

1.3.3 Articulos y monografias
La ensefianza deI componente cultural ha propiciado una extensa bibliograffa y
ha suscitado, entre otros, los temas de refIexi6n siguientes: el concepto de cultura en
ELE, la manera de ensefiar el componente cultural, y el pape1 de la c1ase de lenguas para
desarrollar la competencia intercultural. A continuaci6n, resumimos las principales ideas
que en la actualidad han sido difundidas sobre dichos aspectos.

El concepto de cultura
Como hemos mencionado anterionnente, desde hace algunas décadas asistimos a
una evoluci6n importante deI concepto mismo de cultura. En efecto, el ténnino se ha
visto ampliado desde la Cultura con Mayuscula hasta inc1uir también la cultura a secas
y la kultura con K, y en la .gran mayorfa de los trabajos se recomienrla explfcitamente no
reducir la ensefianza deI componente cultural a una mera exposici6n de ciertos aspectos
culturales, sino integrar dicho componente de forma plena con los demas componentes,
ya que todos juntos confonnan el acto de comunicaci6n. Efectivamente, la lengua se
considera como un instrumento de interacci6n social, de ahf la importancia de las
convenciones lingüfsticas y comunicativas, que rivalizan con la deI c6digo lingüfstico.
En otras palabras, no s610 el alumno tiene que dominar el léxico y la sintaxis de la
lengua meta, sino también el c6digo comunicativo que le pennita interactuar
adecuadamente con los hablantes nativos de dicha cultura.

La ensenanza dei componente cultural

Hoy en dfa la tendencia mas generalizada sostiene que ensefiar el componente
cultural de manera 'complementaria', tal y como se ha hecho y se sigue haciendo en
muchos casos, ya no tiene mucho sentido. Se le debe otorgar la misma importancia que
se otorga a los elementos funcionales 0 gramaticales. Una posible soluci6n a este
problema, como anunciamos anterionnente, es integrar el componente cultural con los
demas contenidos. Numerosos procedimientos, propuestas ,y estrategias se ofrecen al
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docente para la ensefianza dei componente cultural. Todos ellos serân discutidos con
detalle en las secciones §3.1 y §3.2.

La interculturalidad

Lo cultural e intercultural mantienen entre si vinculos muy estrechos, tanto
como la lengua con la cultura. Se considera cada vez mas la clase de lenguas como un
lugar privilegiado para establecer puentes entre culturas distintas,. y para favorecer mas
un encuentro que un desencuentro. Ademas, la competencia intercultural impedira
desarrollar comportamientos verbales y no verbales inadecuados. Supone distanciarse de
su propia cultura, comparar, contrastar, observar, estudiar y reflexionar sobre la cultura
de llegada.
El componente cultural, por tanto, ocupa un lugar muy importante en el
aprendizaje de una segunda lengua, ya que influye de manera decisiva en la competencia
comunicativa deI alumno. Pero, i,en qué medida se aplica concretamente en la clase de
ELE por este lado dei Atlântico? Lo estudiaremos en detalle a continuaci6n.

1.4 Estado actual de la ensenanza dei componente cultural en los cursos de espanol
en Enseignement collégial (Ee)
A continuaci6n, estudiaremos el lugar que se otorga a la ensefianza dei
componente cultural en los cursos de espafiol en EC, basândonos en el curriculum dei
Ministerio de educaci6n y en los planes de curso de algunos establecimientos de EC.
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1.4.1 Curriculum de Arts et Lettres. Programme d'études préuniversitaires 500. Al.

Option Langues dei Ministère de l'Éducation de Quebec9
La mayor parte de los alumnos que estudian espafiol en EC son alumnos que han
elegido cursar el programa de formaci6n general llamado: Arts et Lettres. Programme
d'études préuniversitaires 500. Al. Option Langues, de una duraci6n de dos afios. A
estos, se suman alumnos que han elegido otro programa de formaci6n general
que tienen un interés particular por la lengua espafiola y que

10

0

técnica,

cursan por un semestre

0

dos, dentro deI cuadro de su formaci6n complementaria.

La ensefianza deI espafiol en EC esta regida por el Ministerio de Educaci6n, de
Ocio y deI Deporte de Quebec que elabora las competencias, bajo la forma de objetivos
generales (objectifs) y estândares (standards). Éstas competencias se fundan en los
conocimientos, las habilidades y las actitudes por los cuales la adquisici6n

0

el domino

son esenciales para aprobar los estudios preuniversitarios. El ultimo curriculum deI
programa Arts et Lettres. Programme d'études préuniversitaires 500. Al. Option
Langues fue elaborado por el entonces Ministère de l'Éducation de Quebec en 2002. 10
Este programa, orientado hacia las Artes y las Letras, permite una especializaci6n en
lenguas modemas, y se divide en seis competencias distintas, que pueden ser ensefiadas
una por una (una competencia = un curso)

0

de manera progresiva y combinada. Para

cada una de ellas, se precisan los elementos (éléments) que la constituye y los criterios
de evaluaci6n (critères de performance).

9

Para mayor informaci6n sobre el sistema educativo de Quebec (Canada), remitimos a las notas 1 y 3 de

las pp. 2 Y 4 dei presente trabajo. Afiadimos a esta que los alumnos que frecuentan el EC tienen por
término medio entre 17 y 20 afios, y acaban con el EC la Ultima etapa de su escolaridad antes de entrar en
la universidad 0 de empezar a trabajar en un ambito técnico.
10

El Ministerio public6 recientemente otro curriculum para la ensefianza dei espafiol, Langue tierce,

espagnol. Programme de formation de l'école québécoise, secondaire, 2~me cycle (2008), dirigido
especialmente a los alumnos de secundaria, para quienes el aprendizaje de una lengua extranjera ya es
obligatoria.

Puede

consultarse

en

la

siguiente

www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeformation/secondaire2/index.asp?page=miseajour.

direcci6n:
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Tabla 1. Competencias prescritas en el Programme (2002) y sus elementos constitutivos. Il
Competencia OIDA

Comunicarse en una lengua distinta de la lengua de enseiianza 12 (Cuatro
niveles posibles)

Elementos

1. Poner de manifiesto .el sentido de un mensaje oral.
2. Poner de manifiesto el sentido de un texto.
3. Expresarse oral mente.
4. Escribir un texto,

Competencia OlDB

/

Identificar y comentar en una lengua distinta de la lengua de enseiianza
elementos dei dmbito de IDs Artes 0 de las Letras

Elementos

1. Enunciar un objeto de estudio de alcance artfstico 0 Iiterario.
2. Recopilar la informaci6n por media de las tecnologfas y de los recursos dei
medio.
3. Presentar los resultados de la investigaci6n.

Competencia OlDC

Iniciarse a nociones lingüisticas

Elementos

1. Reconocer los conceptos basicos dei analisis fonético y etimol6gico.
2. Aplicar estos conceptos a una lengua distinta de la lengua de ensefianza.

Competencia OIDD

Situar una lengua distinta de la lengua de enseiianza en su contexto sociohistorico y cultural

Elementos

1. Reconocer los acontecimientos mas destacados que, en diversos perfodos,
marcaron el desarrollo de la lengua estudiada.
2. Describir c6mo estos acontecimientos han transformado poco a poco la
lengua estudiada.

Competencia OIDE

Analizar y criticar en una lengua distinta de la lengua de enseiianza
elementos de cuÜura y de civilizacion

Elementos

1. Reconocer la naturaleza y el sentido de elementos de cultura y de
civilizaci6n.
2: Situar estos elementos en un contexto socio-hist6rico apropiado.
un comentario analftico
3. Presentar relevante.

Competencia OIDF

Realizar una produccion relevante al estudio de una lengua distinta de la
lengua de enseiianza

II

Mi traducci6n de las competencias de la secci6n Option Langues dei curriculum de Arts et Lettres.

Programme d'études préuniversitaires 500. Al. 2002: 69-78.
12

La lengua de ensefianza en Quebec es el francés

0

el inglés, dependiendo deI establecimiento. El

curriculum se aplica tanto para la lengua espafiola coma para la alemana, la china
extranjera ensefiada.

0

cualquier otra lengua
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Elementos

1. Definir un proyecto.
2. Concretizar el proyecto.
3. Comentar el proceso de realizaci6n de la producci6n.

A partir de estas competencias y de los criterios de evaluaciôn que las
acompafian y las precisan, cada establecimiento de EC escoge su enfoque pedagôgico,
construye sus propios cursos (nombre, contenido "fi duraciôn) y se asegura dei logro de
'-

todas estas competencias, una vez que el programa finaliza, por el encuentro de los
criterios de evaluaciôn (critères de performance). 13

Al analizar el currîculum propuesto por el Ministerio, la primera observaciôn que
podemos hacer es que la mitad de las competencias tratan de aspectos culturales -y aun
mas cuando tomamos en consideraciôn los criterios de evaluaciôn, que no aparecen en
dicha tabla. El Ministerio considera pues, sin duda alguna, que la adquisiciôncompleta
de una lengua necesita la sensibilizaciôn a la cultura de los usuarios de dicha lengua.
Ademas, tiene una verdadera intenciôn de apertura al mundo y a la diversidad cultural,
aspectos que encajan bien dentro de la corriente dei Marco y dei Plan curricular.

En segundo lugar, nos interesa analizar eI tipo de componente cultural que se
prescribe ensefiar por el Ministerio en las c1ases de ELE y compararl0 con nuestra
concepciôn dei término, basado en Miquel y Sans (2004). La tabla siguiente pone de
relieve los criterios de evaluaciôn que se relacionan directamente con la ensefianza dei
componente cultural, c1asificados segtin las competencias con las cuales corresponden:

Tabla II. Criterios de evaluaciôn que se aplican a la ensefianza deI componente cultural.

Competencias
OIDA

13

Criterios de evaluacion
-Comprensiôn de aspectos culturales y socio-afectivos y de las normas estéticas de un

Estos criterios concretizan considerablemente los objetivos generales enunciados. Por ejemplo, para la

competencia OIDD. encontramos. entre otros. los criterios siguientes: Reconocimiento de los per(odos

importantes de la historia de la lengua estudiada; Evidenciar acontecimientos detenninantes y situarlos
en orden cronolôgico; Describir las consecuencias de estos acontecimientos en la lengua (influencias
externas y evolucion interna: cambiosfonéticos. motfolôgicos. léxicos y gramaticales), etc.
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texto lefdo

0

escuchado.

-Deducci6n a partir de aspectos culturales y socio-afectivos y a partir de las normas
estéticas de un texto lefdo 0 escuchado.
-Comunicaci6n oral y escrita de alcance cultural y socio-afectivo.
-Respecto dei registro apropiado de la lengua.
OlDB

-Formulaci6n de un objeto de investigaci6n en el ambito de los Artes

0

de las Letras,

precisando las caracterfsticas artfsticas 0 literarias.
OlDC

No se aplica.

OIDD

-Reconocimiento de los perfodos importantes de la historia de la lengua estudiada.
-Evidenciar los acontecimientos destacados y situarlos en orden cronol6gico.
-Descripci6n de las consecuencias de estos acontecimientos en la lengua (influencias
externas y evoluci6n interna: cambios fonéticos, morfol6gicos, léxicos y gramaticales).

OIDE

-Identificaci6n pertinente de elementos culturales y de civilizaci6n.
-Examen riguroso de la naturaleza y dei sentido de los elementos (culturales y de
civilizaci6n) seleccionados.
-Puesta en relaci6n atinada de los elementos (culturales y de civilizaci6n) seleccionados
con el contexto socio-hist6rico determinado.

OIDF

No se aplica.

Como podemos observar en la tabla anterior, la orientaci6n hacia 10 cultural esta
muy presente en cuatro de las seis competencias, pero cada establecimiento define ese
contenido cultural que se ensefia concretamente. Por tanto, cada una de las competencias
posee una latitud inmensa, que no permite la cohesi6n 0 igualdad entre la ensefianza que
recibe un alumno en un centro y otro. En este sentido, pensamos que el Marco y el Plan
curricular pueden ser considerados como herramientas preciosas para orientar a los

docentes de Quebec hacia los enfoques pedag6gicos en general, que se podrfan
,

privilegiar en la ensefianza de lenguas, y hacia los conceptos de cultura y de ensefianza
intercultural en particular.
Si comparamos las competencias enunciadas por el Ministerio con las del Marco,
observamos que cubren s610 una parte de las competencias deI Marco. De hecho, el
programa de los Cégeps pone mas énfasis en las competencias pragmaticas, lingüfsticas
y en el conocimiento dec1arativo, y deja de lado las competencias sociolingüfsticas, la
capacidad de aprender, las destrezas y habilidades interculturales y la competencia
existencial. Con respecto al Plan curricular, cubre sobre todo los referentes culturales del
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capîtulo 10 (saberes), pocos contenidos del capîtulo 11 y nada del 12. Si bien el
currîculum del Ministerio define un cuadro pedagôgico y determina una cierta
orientaciôn para la ensefianza deI espafiol en EC, pero queda modesto en comparaciôn
con las dos obras europeas mencionadas. Desde otro punto de vista, los criterios de
evaluaciôn de las competencias mencionadas previamente indican una clara preferencia
por la Cultura con Mayûscula (Miquel y Sans: 2004), salvo los criterios de la
competencia OiDA que entrarîan mejor en la categorîa Hamada Cultura a secas. Por
estas razones, er currîculum deI Ministerio parece demostrar un cierto desfase con
respecto a las ûltimas tendencias en el ambito de la ensefianza de segundas lenguas. En
efecto, éstas acuerdan cada vez mayor importancia a la Cultura a secas y a la kultura

con K porque permiten al alumno mejorar sus competencias comunicativa e
intercultural.
En resumen, el currîculum Arts et Lettres. Programme d'études préuniversitaires

500. Al. Option Langues orienta a los docentes, pero no garantiza una definiciôn amplia
de 10 que es la cultura en ELE, y tampoco asegura la cohesiôn de la ensefianza deI
componente cultural de un centro a otro, como 10 constatara a continuaciôn.

1.4.2 Planes de curso de los establecimientos de EC

En este apartado, analizaremos los planes de curso de cinco establecimientos de
EC para comprobar de manera concreta cômo se aplica el currîculum del Ministerio en
10 relativo a la ensefianza deI componente cultural. Para tener una muestra 10 mas

representativa posible de la situaciôn actual de la ensefianza en Quebec, hemos
seleccionado cuatro establecimientos francôfonos pûblicos y un establecimiento
anglôfono pûblico. 14 Intentamos también contactar los establecimientos privados, pero
sin ningûn éxito: entre los doce establecimientos que ofrecen un programa general
preuniversitario, muy pocos ofrecen la opciôn 'Lenguas' y ninguno nos contestô. Los

14

En la actualidad, en Quebec hay 48 Cégeps publicos, de los cuales 43 son franc6fonos y 5 angl6fonos.

Ademas, hay 23 centros privados que ofrecen programas pre-universitarios, técnicos

0

ambos, de los

cualés 21 son franc6fonos y 2 angl6fonos. Para mayor informaci6n sobre estos datos puede consultarse las
paginas

web:

www.fedecegeps.qc.ca/index.php?section=19

co 1Vpri ve/rep-pri ves-a. pdf.

y

www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-
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centros objeto de amiHsis son los siguientes: Collège Montmorency, Cégep de SainteFoy, Collège du Vieux-Montréal, Dawson College y Cégep de Victoriaville. Por
cuestiones de carâcter ético (autorizaci6n escrita de todos los responsables de los cursos
de ELE, y de los centros de ensefianza en donde desarrollan su labor educativa) no
estamos en disposici6n de difundir los contenidos particulares reflejados en los planes de
cursos analizados en esta secci6n. No obstante, las personas interesadas en conocer estos
planes de curso pueden contactar directamente con los profesores de ELE, 0 bien
consultar uno de los pocos documentos que se encuentran disponibles en Internet (el dei
Cégep Montmorency).

1.4.2.1 Collège Montmorency 15

Establecimiento publico francOfono situado en la ciudad de Laval. Dentro de su
programa Arts et Lettres, el Collège Montmorency ofrece la opci6n Langues, cultures et
traduction (500.55). De entre los cursos obligatorios dei programa, destacamos aquellos

que se aplican directamente a la ensefianza dei espafiol y a la ensefianza deI componente
cultural desde una perspectiva global:

Tabla

m. Cursos de espanol y de cultura obligatorios dentro de la opci6n ' Langues, cultures et traduction'

dei Collège Montmorency. 16

Cursos de idioma

Cursos de canicter gene rai especificos al programa

- Espafiol 1: Introducci6n al espafiol

- Introducci6n al estudio de las lenguas y de las culturas

- Espafiol TI: Comunicaci6n oral y escrita

- Historia de las artes

- Espafiol III: Lengua y cultura

- Corrientes literarias y cine

- Espafiol IV: Lengua y civilizaci6n

- Lenguas, culturas y tradu cci6n: actividad de sîntesis

Observamos en la tabla III que, aunque la ensefianza deI componente cultural se
presenta de manera dispersa en una variedad de CurSOS, a19unos dedicados s610 al
espafiol, y otros en comt1n con las demâs lenguas segundas enseiiadas, en general se
otorga mucha importancia al aspecto cultural a 10 largo de todo el programa. Es mâs, los

15

Para mayor informaci6n, véase www.cmontmorency.qc.ca.

16

Mi traducci6n dei tîtulo de los cursos.

17

Se dan en francés y no se aplican solamente a las culturas hispanicas.
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cursosdisefiados propiamente de 'lengua' (Espafiol 1 y II) incluyen una sensibilizaci6n
a las culturas hispânicas, la escucha de canciones y la lectura de textos cortos variados
sobre diversos aspectos de la lengua y de las culturas hispânicas. 18 En cuanto a los
cursos de Espafiol III y IV -cursos especfficos de 'cultura'

0

de 'civilizaci6n' - tienen

coma objetivo el enriquecimiento de los, conocimientos culturales por medio de
ejercicios de investigaci6n teniendo por origen y referencia el mundo hispânico, la
lectura de novelasl obras de teatrol novelas cortas y de textos sobre diversos aspectos de
la cultura hispanoamericana, el visionado de documentos audiovisuales que tratan de
varios aspectos de la vida dei mundo hispânico y el comentario de elementos en el
âmbito de las artes y las letras,19 si bien incluyen también aspectos gramaticales (tal y
como menciona el titulo de cada curso: Lengua). Todos estos objetivos estân de acuerdo
con las competencias enunciadas por el Ministerio. 20
Sin embargo, cuando analizamos el calendario de las actividades de los cursos
de Espaiiol 1 (Introducci6n al espaiiol) y de Espafiol III (Lengua y cultura), por ejemplo,
nos preguntamos hasta qué punto los preceptos mencionados en los planes de curso se
ponen en prâctica. En efecto, la importancia acordada a los elementos culturales en
ambos cursos no parece ser significante, aunque sus titulos hagan presagiar 10 contrai:io.
Los calendarios propuestos dan la impresi6n de que: 1) la ensefianza deI componente
cultural se limita a la Cultura con Mayliscula, 2) es algo 'accesorio' que se ensefia al
,
margen de la lengua, y 3) la gramâtica se impone frente a la ensefianza deI componente
cultural. Quizâ esto se ve compensado posteriormente en los otros cursos deI programa.
En cuanto a los cursos de Espafiol II y Espafiol IV, la informaci6n que hemos obtenido
en los planes de curso no nos permite emitir un juicio sobre la naturaleza detallada deI
componente cultural, ni sobre la importancia real que ocupa en dichos cursos.

18

Traducciôn de los elementos de la metodologia que se relacionan con la enseiianza dei componente

cultural basados en los planes de cursos de los profesores Peter Esposito (Espafiol l, sesi6n de otofio de
2008) y Lilia Noriega-Lévesque (Espafiol II, sesiôn dei otoiio de 2008).
1.9

Traducci6n de los objetivos y de la metodologfa que se relacionan con la enseiianza dei componente

cultural en los planes de cursos de Peter Esposito (Espaiiol III, sesiôn de otoiio de 2008) y de Ginette
Langlois-Roldân (Espaiiol IV, sesiôn de otoiio de 2008).
20

Cf. el § 1.4.1.
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1.4.2.2 Cégep de Sainte-Fol l
Establecimiento publico, francofono de la ciudad de Quebec. El Cégep de SainteFoy ofrece la opcion Langues et Cultures (500. AD). Los cursos que se relacionan
directamente con la ensefianza de ELE 0 deI componente cultural son los siguientes:

Tabla IV. Cursos de espafiol y de cultura obligatorios dentro de la opci6n 'Langues et cultures' dei Cégep
de Sainte-Foy.22

Cursos de idioma

Cursos de C8racter general especificos al programa L>

- Espafiol elemental I

- Arte y sociedad: de Gutenberg a la fotografia

- Espafiol II: Expresi6n oral y escrita

- Exploraci6n dei âmbito de los artes y de las letras

- Espafiol III: Expresi6n oral y escrita

- Arte y sociedad: de Manet a la realidad virtual

- Espafiol IV: Lengua y cultura hispânica

- Del latin a las lenguas vernâculas

- Espafiol V: Lengua y cultura hispânica

- América dei siglo XX: literatura y sociedad
- Cine y literatura dei mundo
- Espacios culturales: creaci6n y expresi6n

De nuevo, encontramos que el componente cultural se ensefia en este Cégep no
solo a través de los cursos de espafiol, sino en varios cursos de cultura general, aplicados
al mundo de las Artes y de las Letras. Notamos en esta ocasion una concordancia
ejemplar entre los planes de curso y las competencias y criterios de evaluacion prescritos
por el Ministerio, pues, como veremos a continuacion uno y otro se encadenan
perfectamente, y conforme los alurnnos avanzan en el programa, mas atencion se otorga
a la ensefianza deI componente cultural:

Nivell. Introduce unas nociones geogrâficas, historicas y culturales elementales
relativas al mundo hispanico?4

Niveill. Aftade a 10 anterior la lectura de periodicos, revistas, sitios web y de una
novela corta. 25

21

Para mayor informaci6n, véase www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/index.php.

22

Mi traducci6n dei titulo de los cursos.

23 Se dan en francés, son de carâcter general y no se aplican solamente a las culturas hispânicas.
24

Traducciones parciales de los planes de curso de las profesoras Adriana Nuncio y Catherine Deman

(Espafiol I, sesi6n de invierno de 2008).
25

Traducci6n dei plan de curso de la profesora Adriana Nuncio (Espafiol II, sesi6ri de otofio de 2008).
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Nivel III. Exige una redaccion de alcance cultural y socio-afectiva y el pedido de
informaciones de caracter cultural; aborda temas que se relacionan con los ambitos de
las artes y de las letras deI mundo hispânico; exige la lectura de cuentos, leyendas,
extractos de novelas, biografias, ademâs de periodicos, revistas y sitios web?6

Nivel IV. Dedica una atencion especial a los aspectos culturales deI mundo
hispânico y a la creatividad en las actividades realizadas; promueve la comunicacion en
espafiol tanto sobre temas familiares de la vida cotidiana, coma sobre temas de
actualidad y de alcance sociocultural. 27

Nivel V. Se exige la lectura de textos literarios escogidos; la redaccion de
resumenes/ crfticas de obras cinematogrâficas/ literarias; la participacion a varios
proyectos coma la creacion de mensajes publicitarios/ avisos por Internet! analisis de
una pelicula,28 etc.

Otro aspecto caracterfstico deI programa ofrecido en el Cégep de Sainte-Foy es la
/

participacion obligatoria, para los alumnos de los niveles II aV, a ciertas actividades
culturales extraescolares que tienen lugar bajo la forma de peliculas, conferencias, etc.
Diversos trabajos practicos se relacionan con estas actividades y forman parte de la
evaluacion final de los cursos. En un ambito alejado de la realidad hispânica,29 nos
parece importante este tipo de actividades con el fin de que los alumnos puedan
experimentar un poco mas la lengua y la culturà que estân aprendiendo, aunque sea de
modo 'artificial'.

26

Traducci6n dei plan de curso de la profesora Catherine Deman (Espaiiol III, sesi6n de invierno de

2009).
27

Traducci6n dei plan de curso de la profesora Teresa Bonilla (Espaiiol IV, sesi6n de invierno de 2009).

28

Traducci6n dei plan de curso de la profesora Adriana Nuncio (Espaiiol V, sesi6n de invierno de 2009).

29

La poblaci6n de la ciudad de Quebec es franc6fona y bas tante homogénea culturalmente. En general,

cuenta con pocos inmigrantes. En concreto, de los 59.520 inmigrantes latinoamericanos censados en la
provincia de Quebec en 200 l, 53.155 residfan en la ciudad de Montreal (datos sobre la Population,

démographie, migration dei Institut de la statistique Québec 2002). El ultimo censo publicado por el
Instituto de estadfstica en 2006 da una cifra de 4.410 hispanohablantes en la ciudad de Quebec, frente a los
90.105 de Montreal.
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No se detallan mas los aspectos culturales en los planes de curso, por 10 que es
dificil determinar con exactitud la naturaleza de los elementos culturales ensefiados.
Como mencionamos anteriormente, el curriculum deI Ministerio deja carta blanca a cada
establecimiento con tal de que cumpla con las competencias propuestas y sus elementos
de evaluaci6n.

1.4.2.3 Cégep du Vieux-MontréaPO

Establecimiento publico, franc6fono de la ciudad de Montreal. El Cégep du
Vieux-Montréal ofrece dos opciones -el curriculo regular (SOO.SA) y el curriculo
ampliado (SOO.SB)- dentro deI marco de la opci6n Langues. En el primer caso, se cursan
los niveles 1 a IV, mientras el segundo empieza con el nivel II y acaba
Los cursos que se relacionan directamente con la ensefianza de ELE

0

COll'

el nivel V.

deI componente

cultural son los siguientes:
Tabla V. Cursos de espafiol y de cultura obligatorios dentro de la opci6n Langues deI Cégep du VieuxMontréal. 31

Cursos de caracter general especificos al programa32

Cursos de idioma
- Espafiol 1

- Exploraci6n deI ambito de las artes y las letras

- EspafiollI

- Corrientes determinantes II

- Espafiol III

- Proyecto de integraci6n en artes y letras

- Espafiol IV
- Espafiol V: Cultura y Iiteratura espafiolas

El curriculum de los cursos de idiomas propuesto por el Cégep du VieuxMontréal tiene coma objetivo global la iniciaci6n a la practica -tanto oral coma escritade la lengua espafiola y el reconocimiento de elementos culturales del mundo hispanico.
La ensefianza se basa en las cuatro destrezas: la comprensi6n auditiva, la expresi6n oral,
la expresi6n escrita y la comprensi6n lectora,33 y cubre las competencias OIDA, OIDB Y
OIDE prescritas por el Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. El plan de curso
30

Para mayor informaci6n, véase www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx.

31

Mi traducci6n deI tftulo de los cursos.

32

Se dan en francés y no se aplican solamente a las culturas hispanicas.

33

Mi traducci6n de la descripci6n de los cursos.

33
de cada uno de los ni veles detalla el Contenido comunicativo, el Contenido gramatical y
el Contenido cultural. A continuaci6n, veremos 10 caracterfstico de cada nivel.

NivelI. Este curso suele ser una iniciaci6n a la lengua espafiola y a los elementos
culturales que la caracterizan. El Contenido cultural se compone p'rincipalmente de los
temas siguientes: los pafses de lengua espafiola, el trabajo en Espafia, el tratamiento de
usted seglin los pafses/ regiones y el voseo, los habitantes de América latina, los

mercados de artesania en Pern, la geografia de América latina, los tipos de casas en
Espafia, los horarios pliblicos espafioles y la mlisica latinoamericana. 34

Nivel II. Al final de este curso, se espera deI estudiante que pueda comunicar en
espafiol sobre temas cotidianos, oralmente

0

por escrito, y reconocer ciertos elementos

culturales. El Contenido cultural se compone principalmente de los temas siguientes:
viajar a Pern, tebeos, las comidas en Espafia, Valencia, el canto flamenco, el Dia de los
Muertos, las Islas Gahipagos, Sim6n Bolivar, el muralismo mexicano, el Museo de Oro
(Bogota, Colombia), Triana y la sociedad inca. 35

Nivel III. Tiene coma objetivo general que los estudiantes puedan comunicar con
soltura en espafiol y que reconozcan ciertos elementos culturales. El estudiante tendra
que resumir una corta novela escrita para aprendices de espafiol; recorrer textos en
Internet y libros de referencias para identificar los que podrfan servir de referencia
juiciosa y crefble para un trabajo de investigaci6n; y comentar oral mente temas de
alcance cultural y socio-afectivo (fragmentos de pelfculas, reportajes, novelas, etc.),
entre otros. El Contenido cultural se compone principalmente de los temas siguientes: el
espafiol de América, las etnias de América latina, la patata de los Andes, las tapas
espafiolas, el caracter 'latino' seglin los 'latinos', la Fiesta del sol, el descanso en
Espafia, las citas sobre América latina y el mundo hispânico. 36

Nivel Iy. Ademas de favorecer la comunicaci6n oral y escrita en la lengua meta,
el curso tiene coma objetivo general capacitar al estudiante a identificar y comentar
aspectos culturales deI ambito de las artes

0

letras en espafiol. Se espera deI alumno que

34

Traducci6n deI plan de curso de la profesora Soraya Saba (Espafiol I, sesi6n de otofio de 2008).

35

Traducci6n deI plan de curso de la profesora Anne Giguère (Espafiol II, sesi6n de otofio de 2008).

36

Traducci6n deI plan de curso de la profesora Carmen Sofia Sauma (Espafiol ID, sesi6n de otofio de

2008).

34
haga actividades de aprendizaje similares a las descritas en el nivel III. El Contenido
cultural se compone principalmente de los temas siguientes: los pafses hispanicos y los

viajes, las casas de varios pafses, las fiestas populares, festividades y carnavales
hispanoamericanos y el sistema de educacion en Espafia. 37

Nivel V. Cultura y literatura espaiiolas. Este curso pretende ampliar el
conocimiento de la cultura de los pafses hispânicos, por medio de un enfoque practico.
Al final deI curso, el estudiante podra comentar obras literarias (novelas y cuentos),
hacer una reflexion sobre la lengua espafiola y su influencia en el mundo contemporâneo
actual (cine, mlÎsica, pintura, literatura), y comprender las costumbres cotidianas ligadas
con la cultura. 38

Por 10 que se refleja en los planes de cursos de idiomas, constatamos una
valoracion de la ensefianza deI componente cultural. Ademas, nos alegra observar que
no solo se ensefia la Cultura con Maytiscula (Miquel y Sans 2004), sino también la
Cultura a secas, sobre todo en el curso de Cultura y literatura espaiiolas. Los temas son

variados, ricos y abundantes. Notamos también que se utiliza Internet para desarrollar
las habilidades de investigacion y el juicio crftico de los alumnos.

En 10 que respecta a los cursos de caracter general especificos al programa,39
vienen a completar la formacion general deI alumno en el ambito de las Artes y Letras.
Tratan de las corrientes, movimientos artfsticos, artistas y problematicas, en su contexto
socio-historico. El Proyecto de integraci6n en artes y letras nos parece particularmente
relevante con la ensefianza del componente cultural, pues suele propiciar la integracion
deI conocimiento adquirido a 10 largo de todo el programa. En éste, el alumno tendra que
realizar una investigacion y una creacion ligadas con las culturas anglofona, hispânica y
alemana, ademas de demostrar su capacidad para expresarse en los tres idiomas. 40
37
38

Mi traducci6n dei plan de curso de la profesora Soraya Saba (Espaiiol IV, sesi6n de otoiio de 2006).
Mi

traducci6n

de

la

descripci6n

dei

curso

que

se

encuentra

en:

www.cvm.qc.ca/formationreglpro grammeslDocuments/descriptioriCo urs/arts_Iettres_500_a 1. pdf.
39
40

Véase la tabla Ven la p. 40.
Mi

traducci6n

de

la

descripci6n

de

los

cursos

que

se

encuentra

www.cvm.qc.ca/formationreg/pro grammeslDocuments/descriptionCo urs/ arts_Iettres_500_a 1. pdf

en:
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Para terminar, la pagina Liens et activités de la discipline d'espagnol (Enlaces y
actividades de la materia espafiol) deI departamento de lenguas deI Cégep du VieuxMontréal nos Ham6 la atenci6n dado nuestro interés por la ensefianza dei componente
cultural. En efecto, proporciona a los alumnos una serie de enlaces para enriquecer su
aprendizaje de la lengua y de las culturas hispanicas. En esa pagina podemos encontrar
enlaces a ejercicios de vocabulario, gramatica, y ortograffa; tests de nivel; ejercicios de
comprensi6n auditiva (audio, videos y canciones); medios on-line; juegos de caracter
cultural

0

pedag6gico; una WebQuest sobre la narraci6n en pasado y los aztecas; y la

portada deI Centro Virtual Cervantes, la cu al ofrece numerosos recursos yactividades. 41
1.4.2.4 Dawson College42

Establecimiento publico, angl6fono de la ciudad de Montreal. Ofrece un
programa Hamado Creative Arts, Literature and Languages (CALL) 500.DI dentro dei
cual se destacan cinco opciones: 1) Artes y cultura, 2) Literatura, 3) Lenguas, 4) Cine,
video y comunicaciones, y 5) Artes visuales. 43 La opci6n Lenguas fomenta en los
alumnos estudiar dos

0

tres idiomas entre los seis ofrecidos, a saber, el espafiol, el

italiano, el alemân, el griego, eI hebreo y el chino mandarin. Cuatro cursos generales
sobre las lenguas vienen a complementar la formaci6n, tal y coma se muestra en la tabla.
Tabla VI. Cursos de espafiol y de cultura general obligatorios dentro de la opci6n 'Lenguas' en Dawson
College. 44
Cursos de idioma

Cursos de caracter general especificos al programa"5

- Espafiol 1

- Lenguas en la comunidad

- Espafiol II

- Lenguas y corrientes culturales

- Espafiol III

- Estudio dei lenguaje

- Espafiol IV

- Cultura y medios

- Espafiol V

41

Para mayor informaci6n, véase www.cvm.qc.ca/langues/espagnol/activit%E9s/index.htm.

42

Para mas detalles, véase el sitio web www.dawsoncollege.qc.ca.

43

Mi traducci6n dei nombre de Jas opciones.

44

Mi traducci6n dei tftulo de los cursos.

45

Se dan en inglés y no se aplican solamente a las culturas hispanicas.
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En Dawson College los cursos de idiomas tienen coma objetivo global la
comunicaci6n en espanol y la familiarizaci6n con asuntos artîsticos 0 literarios en la
lengua meta. Concuerdan en ese aspecto con las competencias OIDA y OlDB prescritas
por el Ministerio. Los planes de curso no presentan mucha infonnaci6n en cuanto a la
naturaleza ni a la importancia de la ensenanza deI componente cultural dentro deI
curnculo; s610 se menciona el material utilizado en clase y en el laboratorio (Dos

mundos), y los contenidos gramatical,léxico y funcionaL

Niveles 1 y Il. S6lo se hace referencia a vîdeos para cada capîtulo y. a cantantes
coma Luis Fonsi, La oreja de Van Gogh, Amaia Montero y Melendi. 46

Nivel Ill. Se describen los temas tratados en clase, tales coma las comidas, la
nutrici6n, la compra y la preparaci6n de la comida; los restaurantes; la geografîa y el
clima; los medios de transporte; la ecologîa y el media ambiente; la familia y los
parientes; la ninez y la juventud; los sitios turîsticos y los viajes. No se sabe c6mo ni qué
se ensena, pero creemos que los temas poseen potencial parà la ensenanza dei
componente cultural. 47

NivellV. En la descripci6n deI curso se anuncia la utilizaci6n de textos culturales
y literarios, entre otros. Por su parte, la secci6n Metodologîa y actividades de
aprendizaje avanza que el curso va a tratar elementos de cultura y civilizaci6n espafiolas

en su contexto socio-hist6rico, ademas de enriquecer el conocimiento dei alumno con
nuevos elementos de gramatica, sintaxis y léxico. Los temas abordados giran alrededor
deI cuerpo humano, la salud y el hospital; los productos, los precios y las compras; la
familia y las amistades; la crianza y el comportamiento; el futuro y la tecnologîa. 48

Nivel V. Propone un currîculo para los alumnos de nivel avanzado que quieren
profundizar su conocimiento deI espafiol, de la cultura hispanica, la civilizaci6n y la
literatura. Empieza con un breve recorrido de la historia general de América latina, para
des pués enseiiar de manera mas especîfica, la historia, la mûsica y la literatura de
Argentina, Colombia, México y El Salvador. El curso incluye la lectura de un cuento de

46

Cf. los planes de curso de la profesora Nelly Muresan (Espafiol 1 y II, invierno de 2009).

47

Cf. los planes de curso de la profesora Christina Chough (Espaiiol III, invierno de 2009).

48

Cf. los planes de curso de la profesora Christina Chough (Espaiiol IV, invierno de 2009).
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los siguientes autores: Julio Cortazar, Gabriel Garda Marquez, Juan Rulfo y Manlio
Argueta.

En resumen, Dawson College no evidencia la ensefianza del componente cultural
en sus planes de curso. Esa falta de informaci6n, por un lado, y la forma y el contenido
de las evaluaciones por otro, nos dan la impresi6n de que el componente cultural 'no
adqùiere mucha importancia dentro del currfculo y que no se ensefia una visi6n global
deI mundo hispânico, sino una porci6n, limitada a cuatro pafses.

1.4.2.5 Cégep de Victoriavillè 49
Establecimiento pliblico, franc6fono de la ciudad de Victoriaville. Ofrece la
opci6n Langues modernes 500.55 dentro del marco deI programa Arts et Lettres. Los
cursos ofrecidos son los siguientes:
Tabla VII. Cursos de espaiiol y de cultura general obligatorios dentro de la opci6n 'Lenguas modernas' en
Cégep de Victoriaville. 50
Cursos de idioma

Cursos de caracter general especificos al programa",l

- Espaiiol 1

- Exploraci6n de las artes y las letras

- Espafiol II

- Cultura y civilizaci6n

- Espaiiol III

- Corrientes determinantes de las artes y las letras

- Espaiiol IV

Entre los cursos de idioma, los nive les 1 y II se dedican principalmente al estudio
de la lengua e integran los aspectos culturales de modo informaI, mientras el nivel III y
sobre todo el IV, se centran mas en el desarrollo de la competencia cultural de los
alumnos.
Nivel 1. Relativo a 10 cultural y al uso de las nuevas tecnologfas, el nivel 1
propone la lectura de textos auténticos y semi-auténticos; discusiones controladas sobre

49

Para mayor informaci6n, véase el sitio http://recrutemenLcgpvicto.qc.ca/cegep-quebec/index.aspx.

50

Mi traducci6n deI titulo de los cursos.

51

El primero y el tercero se dan en francés y tienen como objetivo iniciar el alumno al âmbito de las Artes

y las Letras. El segundo se da en inglés y guarda relaci6n con la cultura anglosajona.

38

10 cotidiano; aprendizaje deI registro apropiado en una situaci6n de comunicaci6n dada;
introducci6n a referencias culturales hispânicas; e iniciaci6n al uso deI diccionario real y
en lfnea. 52
Nivel 11. A las competencias mencionadas arriba, el nivel II aiiade la

competencia OIDe sobre la iniciacion a nociones de lingüistica. La Gestion pedagogica
(Précisions sur la démarche pédagogique) incluye, entre otros, la escucha de cintas de

audio, canciones, videos dramaticos, documentales, conversaciones dirigidas y libres,
juegos y lecturas de caracter hist6rico y cultural. El mundo hispânico constituye uno de
los temas mencionados, asi como las nociones de geografia e historia de la realidad
social de Espafia y de América latina. Se menciona la ensefianza de elementos de cultura
en la secci6n Actividades de ensenanza y contenido (Activités d'enseignement et
contenu), pero no se precisa mas la naturaleza de aquellos. 53
Nivel 111. Desarrolla la habilidad a comunicar en una lengua distinta de la
lengua de ensenanza (competencia ministerial OIDA) y a analizar y criticar en espanol
elementos de cultura y de civilizacion hispdnicas (competencia OIDE).54 Aborda los

temas deI amor, el caracter, los proyectos, las fiestas, la salud, el ocio, la ciudad, los
chis tes y anécdotas, las costumbres y los comportamientos sociales. Se ensefia por varios
tipos de actividades de aprendizaje, tal y como la escucha de documentaI es audio y
videos, ejercicios de laboratorio, la lectura de textos auténticos y semi-auténticos, la
escucha de exposiciones te6ricas y multimedia, investigaciones tematicas, etc. y se
integran todas las habilidades y conocimientos adquiridos en la realizaci6n de un
proyecto: la creaci6n de un folleto turistico, un diario de proyecto y una presentaci6n
oral. Aunque no se especifican los elementos de cultura enseiiados -10 que permite
alguna libertad al docente seglÎI1 su conocimiento, sus alumnos y la actualidad deI
momento- se reconoce un valor cierto de 10 cultural en la enseiianza de la lengua. Se
nota también en la evaluaci6n deI curso, 10 que no sucede a menudo en otros Cégeps. En

52

Cf. el plan de curso de las profesoras Cindy Vigneault y Diane Morin (Espaiiol J, sesi6n de otoiio de

2008).
53

Cf. el plan de curso de la profesora Cindy Vigneault y Maria Femanda Zaldivar Turrent (Espaiiol II,

sesi6n de invierno de 2009).
54

Véase la tabla J en las pp. 29-30.
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10 que concieme a la integracion de las TIC en la enseiianza, se aprecia en el plan de

curso que el profesor tiene alguna sensibilidad e interés por ellas, ya que se menciona el
uso de presentaciones multimedia sobre elementos de cultura y civilizacion deI mundo
hispânico, la necesidad de tener una llave USB y de utilizar el software Can-8 en el
laboratorio para la realizacion de proyectos. 55
NivellV. Pretende desarrollar la competencia OIDE para la cuallos criterios de
evaluaci6n son el reconocimiento de la naturaleza y el sentido de elementos de cultura y
civilizacion y la ubicacion dè esos elementos dentro de un contexto socio-historico
apropiado. 56 En efecto, en los proyectos y la evaluacion final, el alumno debera dar
muestras de una gestion analftica y crftica, estableciendo vfnculos con las corrientes
socio-historicas, culturales, artfsticas 0 literarias. La metodologfa seguida se compone de
actividades de investigaci6n sobre América latina, convers acione s controladas,
intercambios libres, puestas en situaci6n, juegos y lecturas de caracter historico y
cultural, asf coma ejercicios orales y escritos. También, el alumno aprovechara la
presentacion de un panorama social, historico, cultural, artfstico y literario de los pafses
hispanicos a través de lecturas, vfdeos, conferencias, visitas a museos, etc. El curso tiene
coma temas: las civilizaciones precolombinas, las revoluciones, los derechos humanos,
el machismo, la pintura, la literatura, las personas famosas, la geograffa ffsica y hum ana,
la artesanfa, la musica, los bailes, etc. La evaluacion deI curso se inscribe de acuerdo con
esa valoracion de 10 cultural: no se encuentra ninguna mencion de gramâtica, ortograffa
o léxico, sino resumenes y comentarios de las actualidades latino-americanas, proyectos
y mini-tests, auto-evaluacion de la participacion oral y escrita en c1ase, y la realizacion
de un proyecto final en que el alumno debe demostrar su conocimiento y comprension
de elementos de cultura latinoamericanos estudiados en c1ase. La mediateca, por su
parte, cuenta con un numero interesante de libros de referencias y referencias
multimedia de caracter cultura1. 57

55

Véase el plan de curso de la profesora Cindy Vigneault (Espafiol III, sesi6n de otofio de 2008).

56

Véase la tabla II de las p. 32.

57

Mi traducci6n dei plan de curso de la profesora Cindy Vigneault (Espafiol IV, invierno de 2009).
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Para terminar esta reflexi6n sobre la ensefianza deI componente cultural en los
centros educativos de Montreal y alrededores, subrayaremos una vez mas que se inscribe
de manera adecuada dentro de los ultimos enfoques en la ensefianza de segundas
lenguas. Recordemos que el componente cultural incluye los diversos aspectos que
forman parte de la cultura y de la identidad de un pueblo, tales coma la musica, la
historia, la literatura, el arte, el folclore, la gastronomfa, la arquitectura 0 la moda, por
nombrar algunos de los mas importantes dentro de la Cultura con Mayûsculas; asi como
10 pautado, 10 no dicho y 10 sobreentendido por los nativos, 0 la cultura a secas; y los
dialectos culturales yel argot de grupos especfficos, 0 la kultura con K).58
El Marco y el Plan curricular -obras clave hoy en dfa para la ensefianza de
ELE- asientan bien su definici6n y 10 valoran en su justa medida. En efecto, la
ensefianza deI componente cultural no s610 mejora la competencia comunicativa deI
aprendiz,

sino

que

contribuye

a

un

mejor

entendimiento

entre

culturas

(interculturalidad). Aquî en Quebec, el curriculum deI Ministerio de Educaci6n enuncia
en sus competencias la importancia de induir este aspecto en la ensefianza deI espafiol
en los Cégeps, pero, en nuestra opini6n, se pasa por alto la definici6n deI concepto.
Ademas seria necesario establecer un contenido minima obligatorio para todos los
centros docentes y proponer pistas de actividades de ensefianza. Estas carencias son el
resultado de una falta de homogeneidad y de un cierto desfase entre cada uno de los
,

centro seleccionados, con respecto al concepto mismo de componente cultural, al
contenido ensefiado y a la forma de su ensefianza.
Ahora bien, en este contexto especffico, cabe reflexionar sobre los recursos que
tenemos para ensefiar el componente cultural, especialmente cuando la ensefianza tiene
lugar fuera de un pafs hispanohablante, coma es el casa de Canada. Todos los profesores
y alumnos se han enfrentado en algun momento a la difîcil obtenci6n de buena
informaci6n y de materiales auténticos con los que poder trabajar. Por este motivo nos
ha interesado investigar la posible contribuci6n de Internet para llevar a cabo esta tarea.
En el pr6ximo capitulo retrataremos este media de informaci6n y comunicaci6n y
analizaremos su potencial para facilitar y enriquecer la ensefianza deI componente
cultural, tanto para los docentes coma para los alumnos.
58

Conceptos descritos por Miquel y Sans (2004).
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Capitulo 2. El uso de Internet en la c1ase de ELE
Los docentes de lenguas extranjeras siempre han estado al acecho de nuevas
herramientas relativas a la ensenanza de idiomas, y la tecnologfa ha sido una de esas
herramientas desde sus principios. El ordenador empezo a ser utilizado en la c1ase de
idiomas a finales de los afios 60 y principios de los 70, y desde entonces ha habido
muchos intentos de integracion tanto en la ensepanza presencial como en la ensenanza
de lengua asistida por ordenador (ELAO). El éxito ha sido variable, ya que, como se
sabe, el ordenador comporta sus ventajas y sus limitaciones. En 1998 Warschauer y
Healey propusieron una perspectiva, novedosa para aquella época; a saber, que no
deberfamos cuestionàrnos el papel de las tecnologfas de la comunicacion y de la
informacion dentro de la educacion, sino que deberfamos incidir sobre cmil es el papel
dei aula de lengua en la sociedad de las tecnologfas de la informacion. Hoy en dfa, el
ordenador ha llegado a ser una herramienta imprescindible en el uso cotidiano, tanto por
motivos de trabajo y de ocio, como en la educacion. TaI y como sostiene Casanovas
Catala (2002: 5-6):
Desde nuestro punto de vista, las escuelas (la escuela) se enfrentan a
uno de los principales retos deI siglo XXI, porque, ademâs de tener
que preparar a .los alumnos en las destrezas tradicionalmente
consideradas, deberân capacitarlos para su vida personal y profesional
en la era de la informaci6n. No ser analfabeto funcional supondnl,
pues, tener un grado de capacidades mucho mayor deI que hoy por
hoy es necesario. Las facilidades derivadas de la introducciôn de las
TIC en la vida cotidiana y también profesional suponen ser
competentes no s610 para navegar por la red y sus diferentes canales
sino también para manejar con rapidez y eficacia ia gran cantidad de
informaciôn que se ofrece.

Una década después, no hay marcha atras posible: las TIC (tecnologfas de
informacion y comunicacion) siguen desarrollândose a toda velocidad. En la ensenanza
de ELE, la situacion actual nos indica que cada vez mas profesores se sirven de Internet
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para preparar sus c1ases, encontrar material auténtico

0

llevar a cabo proyectos con el

ordenador. No ob stante , creemos que en ocasiones todavfa no se conoce bien, ni se
exp Iota al maximo el potencial pedag6gico de Internet para enseiiar el componente
cultural en la c1ase de ELE. Por tanto, en este capitulo nos proponemos, en primer lugar,
analizar c6mo se integra Internet dentro de los presupuestos te6ricos, definir las
caracterfsticas actuales de Internet y analizar el impacta de la integraci6n de las nue vas
tecnologfas en la enseiianza de idiomas. Ademas, determinaremos las ventajas y
desventajas del uso de Internet en el aula, precisaremos los papeles desempeiiados por
los profesores y por los alumnos dentro de este contexto, y para terminar, expondremos
las aportaciones posibles que tiene Internet para el aprendizaje del componente cultural
enELE.

2.1 Internet y los presupuestos teoricos
El uso de la red se inscribe naturalmente dentro de varios presupuestos te6ricos
actuales que se relacionan con la enseiianza de lenguas. En particular, su validez
pedag6gica se fundamenta con la Teorfa de la Conversaci6n, el Constructivismo, la
Teorfa deI Conocimiento Situado, yen el Enfoque comunicativo y el Enfoque por tareas.
Conozcamos, pues, de modo resumido cada uno de estos presupuestos didacticos y
metodo16gicos.

2.1.1 Teoria de la Conversacion
Internet se adhiere a la Teorfa de la Conversaci6n en cuanto favorece los
comportamientos interactivos que la caracterizan:

La teorfa sigue el punto de vista de Vygotsky (1978) sobre el
hecho de que aprender es por naturaleza un fen6meno social; que la
adquisici6n de nuevo conocimiento es el resultado de la interacci6n de
gente que participa en un diâlogo; y que aprender es un proceso
dialéctico en el que un individuo contrasta su punta de vista personal
con el de otro hasta llegar a un acuerdo (Borras 1997: 3).
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Asî pues, el entorno social de la red -que se manifiesta bajo divers os usos tales
como el correo electrônico, el chat, la World Wide Web, el foro y el blog, por mencionar
algunos de estos usos- favorecerîa el aprendizaje, ya que es por naturaleza un fenômeno
soda1. 59

2.1.2 Constructivismo
Segûn Bodner (1986: 873), el Constructivismo se puede. resumir cuando
"Knowledge is constructed in the mind of the leamer". Teniendo en cuenta este modelo
de aprendizaje, Borrâs (1997) distingue los siguientes principios por los cuales Internet
presenta rasgos ôptimos para un entorno de aprendizaje constructivo:

1) Favorece la transformaciôn deI conocimiento a través deI pensamiento activo y
original deI aprendiz, sobre todo a través de tareas educativas, tales como la
experimentaciôn y la resoluciôn de problemas.
2) Sostiene la importancia de tener en cuenta los intereses de los alumnos para
estimular el aprendizaje. Asî pues, "los profesores elaboran un currîculo para
apoyar y expandir esos intereses e implican al estudiante en el proyecto de
aprendizaje" (Borrâs 1997: 3):
3) Propicia el desarrollo de la autonomîa deI estudiante.
4) Proporciona un entorno de cooperaciôn con los demâs, 10 que favorece el
aprendizaje.

2.1.3 Teorîa dei Conocimiento Situado
De acuerdo con esta teorîa "el conocimiento es una relaciôn activa entre un
agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz estâ activamente
envuelto en un contexto instruccional complejo y realîstico" (Young 1993, en Borrâs
1997: 3). Segûn Borrâs, el entorno de Internet responde a las premisas de la teorîa
concerniente al realismo y a la complejidad:

59

Se precisanln con mayor detalle estos usos de Internet en el §2.2.
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Por un lado, la Internet posibilita intercambios auténticos entre
usuarios provenientes de contextos culturales diferentes pero con
intereses similares (Brown, Collins y Duguid 1989). Por otro lado, la
naturaleza inestable deI entorno Internet constituye en escollo para los
no iniciados, que sin embargo, y gracias a su participaci6n periférica
continuada, se ven recompensados con una enculturaci6n graduaI
(1997: 3).

2.1.4 Enfoque comunicativo
El Enfoque comunicativo establece que el aprendizaje esta centrado en el alumno
y fomenta el desarrollo de la autonomfa de éste dentro deI proceso de aprendizaje. El
recurso a materiales auténticos es una practica valorada, ya que esos mismos materiales
constituyen .una herramienta mas para realizar actividades que procuran imitar con
fidelidad la realidad de fuera deI aula (Diccionario de términos clave de ELE, CVC). A
este respecto, Sitman (1998: 7) resume el razonamiento que hay detras de dicho
enfoque:

[... ] impulsado por la necesidad decomunicarse en la lengua meta (en
una situaci6n interactiva, ya sea con hablantes nativos 0 expertos en la
lengua meta, segun las circunstancias), el estudiante va desarrollando
estrategias multiples (de aprendizaje) que le permiten adquirir los
conocimientos [... ] y desarrollar las destrezas [... ] que, a su vez, hacen
posible la comunicaci6n en la lengua meta (la capacidad de uso

0

adquisici6n de la lengua extranjera).

Las posibilidades que brinda Internet concuerdan con los principios de este
enfoque en la medida en que el uso de Internet resulta util para centrarse en los intereses
y necesidades deI alumno, desarrolla la autonomfa, pone el aprendiz en situaci6n
interactiva, le proporciona materiales auténticos y reproduce, hasta cierto punto, la
autenticidad de la comunicaci6n real, escrita y oral.
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2.1.5 Enfoque por tareas

El Enfoque por tare as es una rama deI Enfoque comunicativo que favorece la
manipulaci6n de la lengua de divers as maneras a 10 largo dei proceso de aprendizaje.
Cada paso (0 tareas posibilitadoras) lleva al alumno a la realizaci6n de una tarea final.

Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la
lengua en el aula y no solo mediante la manipulaci6n de unidades de
,

sus diversos nive les de descripci6n; de ese modo se postula que los
procesos de aprendizaje incluiran necesariamente procesos de
comunicaci6n (Diccionario de términos clave de ELE, CVC).
Internet se integra bien a las premisas deI Enfoque por tare as pues ayuda a la
realizaci6n de los proyectos: posibilita la comunicaci6n de los alumnos dentro y fuera
deI aula, proporciona un canal de comunicaci6n auténtico, sirve de gufa para llevar a
cabo las tareas,60 y desarrolla la autonomfa de aprendizaje de los alumnos.

2.2 Conceptualizacion y caracteristicas de Internet

Desde su aparici6n y difusi6n en nuestro medio cotidiano, Internet se ha
impuesto coma una nueva forma de informaci6n y de comunicaci6n. La red sigue
evolucionando tan rapido coma evoluciona la era tecno16gica a la cual. pertenece, de
manera que con frecuencia nuevas posibilidades se precisan para la educaci6n. En
primera instancia, definiremos el concepto deI media "Internet" y después seiialaremos
sus caracterfsticas mas generales. En tercer lugar, describiremos las caracterfsticas
especfficas de algunos de los recursos mas importantes con los que contamos en
Internet: el correo electr6nico, el chat, la World Wide Web, el foro y el blog.

2.2.1 Conceptualizacion

Internet se puede definir, de un modo sencillo, coma un "conjunto de
ordenadores conectados entre sf que permiten la transmisi6n de datos" (Juan Lazaro

60

Como en el caso de las Cazas dei tesoro

en el capitulo 3.

0

de las WebQuests, por ejemplo. Véase la aplicaci6n directa
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2001: 8). Este medio de "transmisi6n" se compone de herramientas de informad6n y de
comunicaci6n, las cuales se dividen a su vez en servicios asincr6nicos, aquellos que
permiten la comunicaci6n entre el emisor. y el receptor en momentos distintos, tales
como el correo electr6nico, las paginas web, las listas de distribuci6n, los foros, los

blogs, los grupos de noticias; y. en servicios sincr6nicos, aquellos que requieren que
"tanto el emisor como el receptor de la comunicaci6n realicen la acci6n al mismo
tiempo" (Sitman 1998: 7), como los chats, la audioconferencia, la videoconferencia, por
mencionar los medios mas importantes y sobre los que volveremos mas adelante.

2.2.2 Caracteristicas generales
De manera general, y para los prop6sitos de nuestra investigaci6n, Internet se
puede caracterizar por los siguientes rasgos, tal y como 10 describe Ibâfiez (2004):
1) Carâcter distal y accesibilidad. En efecto, Internet es cada vez mas accesible

en todo el mundo, requiere un conocimiento minimo de informatica y permite
acceso a una fuente de informaci6n inagotable. Por ello, la informaci6n y la
comunicaci6n a través de Internet trascienden los conceptos de 'tiempo' y de
'distancia' .
2) Multimedia. Se accede a informaci6n digitalizada en formato textual, en
archivo sonoro, en formato video 0 en forma de imagen plana (imagen y dibujos).
3) Interactivo. Permite la manipulaci6n de la informaci6n y de los materiales por
parte deI usuario, ademas de una interacci6n con otros usuarios de Internet.
4) Estructura hipermedia. La informaci6n no lineal de Internet permite al usuario
navegar desde un archivo a otro, pasando por los hiperenlaces de texto, sonido,
imagen y video.

2.2.3 Caracteristicas y usos especificos
Entre la diversidad de usos que componen la Red, hemos seleccionado aquellos
que, por sus caracterfsticas propias, son mas relevantes para la ensefianza deI
componente cultural en ELE. He aquf una explicaci6n y caracterizaci6n especffica de
cada uno de ellos:
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El co"eo electronico
Creado en 1971, el correo electr6nico consiste en un servicio de intercambio
asincr6nico de mensajes electr6nicos (texto, voz, datos adjuntos

0

imagen) entre

usuarios(Cabero Almenara 1999: 65). La comunicaci6n puede ser entre individuos

0

entre grupos. Segun el DRAE, se define como el "sistema de transmisi6n de mensajes
por computadora a través de redes informaticas", y la "informaci6n transmitida a través
de este sistema".

El chat
Forma de comunicaci6n que tiene lugar en tiempo real (sincr6nica). Es el sistema
de comunicaci6n escrita electr6nica que mâs se parece a la conversaci6n cara a cara, por
la dinamica de las intervenciones y por los turnos de habla (Cruz Pinol 2000: 3). El
Diccionario Panhispdnico de Dudas (2005) define este anglicismo asentado

«

chat

'charla') como la "conversaci6n entre personas conectadas a Internet, mediante el
intercambio de mensajes electr6nicos" y como el "servicio que permite mantener este
tipo de conversaci6n".

La World Wide Web
La World Wide Web etela de arafia mundial'), mas conocida por su acr6nimo
WWW (0 su acortamiento Web), es un sistema de organizaci6n de la informaci6n que se
ha impuesto en Internet. Abierto al publico en 1992, se caracteriza por sus documentos
de hipertexto y el uso multimedia enlazado (0 hiperenlaces); hoy en dia contiene un
banco de informaci6n inagotable. Las paginas web disponibles en Internet contienen
texto, imâgenes, videos y otros contenidos multimedia.

Elforo
El Diccionario Panhispdnico de Dudas (2005) definejoro como la "reuni6n para
discutir publicamente asuntos de interés" y el "lugar donde se celebra dicha reuni6n". En
Internet, se trata de un debate abierto (Cruz Pinol 2000). Los foros son formados por un
interés cientffico, educativo

0

social, y permiten la discusi6n asincr6nica y a distancia

sobre un tema de interés comun.
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El blog

Ténnino que proviene deI inglés web log (web +logbook > blog), y para el que se
han propuesto otros derivados coma ciberdiario 0 ciberbitacora. El Diccionario
Panhispanico de Dudas (2005) 10 defme coma el "sitio electr6nico personal, actualizado

con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario 0 sobre temas que
despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos
textos suscitan en sus lectores". Seglin Walker (2003), es un sitio web que se actualiza
con frecuencia, cuyos accesos son fechados de manera crono16gica (en orden inverso) de
fonna que los mensajes liltimos recibidos aparecen primero. Los blogs pue den ser
personales, corporativos 0 institucionales.
Desde un punto de vista comunicativo, un blog es una pagina web que pennite
establecer un sistema de comunicaci6n con el visitante, de tal manera que todos pueden
editar, colaborar 0 criticar (Contreras Contreras 2004). Por 10 general, se componen de:
1) una lista de entradas de diversos textos, 2) comentarios a los textos publicados, 3) un

calendario 0 archivos de los textos publicados, 4) categorfas, y 5) enlaces a otros blogs y
sitios recomendados (Contreras Contreras 2004).

2.3 Impacto de la integracion de las nuevas tecnologias en la enseiianza de idiomas
No hay que dar por sentado que la tecnologfa de la infonnaci6n y la
comunicaci6n -0 el casa particular de Internet- resuelven por sf mismos los problemas
pedag6gicos con los que nos encontramos en la ensenanza de idiomas, porque no tienen
poderes magicos que garanticen un mayor desarrollo de las competencias comunicativas
y lingüfsticas de los alumnos. Sin embargo, coma docentes, pensamos que es importante
estar atentos a nuestro entorno, guardar un espfritu abierto a las novedades, pero
manteniendo al mismo tiempo un juicio crftico. De este modo, Cruz Pinol (2003) por
ejemplo, recomienda usar Internet en ELE s6lo cuando sirva para ayudar al aprendiz, y
conservar los medios mas tradicionaJes de ensenanza cuando puedan resultar mas
efectivos que Internet.
Sin duda alguna, el ordenador se distingue de esos medios tradicionales por
ofrecer una mayor cantidad de posibilidades a la hora de ejecutar las tareas (Juan Lazaro
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2001); brindar posibilidades de comunicacion escrita y oral mas alla de las paredes dei
aula (Cruz PifioI2001); y acercamos al mundo hispanico.

2.3.1 El "efecto TIC"
Aigunos autores mantienen que existe el "efecto TIC" y otros, en cambio,
consideran que tal efecto no existe.61 Las investigaciones sobre el asunto demuestran
resultados multiples en relacion con el aprendizaje y la ensenanza: desde un efecto nulo
(Russell 1999, Clark 1983), hasta un efecto positivo (Glennan y Melmed 1996: 2-3,
Schacter 1999: 4), pasando por el negativo (Russell 1999). Creemos que los resultados
obtenidos pueden ser explicados por el simple hecho de que la nocion misma de
'integraci6n de las tecnologias' encubre un término muy amplio, y hasta cierto punto
ambiguo, y sobre todo por la cantidad elevada de variables que hay que considerar a la
hora de poder comparar 10 comparable. Por ejemplo, un curso en el cual se utilizan
esporadicamente soportes electronicos no se puede comparar con un curso a distancia,
totalmente dependiente de las nue vas tecnologias. Hay que ser, pues, muy cuidadoso con
los resuItados que se alcanzan y averiguar cuales han sido los parametros de las
investigaciones antes de juzgar su efecto en el aprendizaje.

2.3.2 Metasfntesis de los impactos de las TIC en el aprendizaje y la ensenanza en los
ECdeQuebec
En 2003-2004, Barrette realizo una metasintesis dei impacta de las TIC para la

Association pour la recherche au collégial (ARC). En su estudio, el autor destacaba
ciertas tendencias relativas a los efectos de las TIC en el EC entre 1985 y 2003 en la
provincia de Quebec. 62 Aunque cuente con una coleccion restringida y heteroclita de
monografias (26 en total), las tendencias de Barrette parecen corroborar los resultados
dei Center for Applied Research in Education and Technology (CARET), proyecto
fundado en el ano 2000 por la Society for Technology in Education de EE.UU., y cuyo

61

62

Retomamos el concepto de "efecto TIC" de la traducci6n parcial dei trabajo de Barrette (2004).
La metasfntesis fue subvencionada por la Direction du soutien aux établissements de la Direction

générale des affaires universitaires et collégiales du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
gouvernement du Québec.
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objetivo es la difusi6n de experiencias que revelen un impacta positivo de las nuevas
tecnologfas en la enseiianza y en el aprendizaje.
Presentamos, a continuaci6n, las tendencias aportadas por la metasfntesis de la
ARC, ya que pueden guiamos en nuestra intenci6n de sacar provecho de Internet para la
enseiianza deI componente cultural en el EC:
Tabla VIII. Observaciones para la integraci6n de las TIC en el EC. 63
Los resultados escolares
Hipotesis 1

La presencia de un enfoque pedag6gico centrado en el dominio

0,

en menor medida,

en un enfoque socioconstructivista que corresponde a una integraci6n de las TIC en
el segundo
Hipotesis 2

0

tercer nivel,64 es asociado a una mejora de los resultados escolares.

Una formaci6n adecuada de los usuarios, combinada a unos enfoques pedag6gicos
definidos claramente, es asociada a una mejora de los resultados escolares.

Hipotesis 3

La presencia de un contexto pedag6gico ligeramente socioconstructi vista, pero
enriquecido por otro enfoque pedag6gico, contribuye a mejorar los resultados
escolares.

Hipotesis 4

Un enfoque pedag6gico definido claramente y puesto en marcha dentro de un nivel
de integraci6n de las TIC adaptado, es un factor favorable en el aumento positivo de
los resultados escolares.

El interés y la motivacion
Hipotesis 5

Un enfoque pedag6gico centrado claramente en la proeza seria asociado a un
descenso deI interés y de la motivaci6n por parte deI alumnado.

Las operaciones cognitivas elevadas65
Hipotesis 6

Los factores preponderantes de emergencia de las operaciones cognitivas complejas
serian a la vez un enfoque pedag6gico centrado en el dominio,
socioconstructivista, arraigado en la formaci6n en clase
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0

0

de tipo

en laboratorio, yen

Mi traducci6n deI resumen de las principales hip6tesis (tendencias) formuladas por Barrette (2004b), en

Forget (2005).
64 El autor estableci6 siete niveles de integraci6n. El nivel 2 corresponde a un 'complemento fuera de
clase' (complément hors classe) y el nivel 3 a un 'enriquecimiento en clase' (enrichissement en classe)
(Barrette 2004b: 3).
65

Las operaciones cognitivas elevadas, son actividades cognitivas complejas tal y como la resoluci6n de

problemas, por dar un ejemplo.
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algunas actividades Uevadas por los alumnos fuera dei aula.
Hipotesis 7

La integraci6n de las TIC s610 en el primer nivel oo coincidirfan, la mayor parte dei
tiempo, con la ausencia de operaciones cognitivas complejas.

Hipotesis 8

Un enfoque pedag6gico confirmado y apoyado por una condici6n de equipamiento
satisfactorio generarfa situaciones en las cuales se observarfan operaciones
cognitivas elevadas. 67

Los cambios pedagogicos
Hipotesis 9

Una integraci6n de las TIC que va mas alla dei marco dei aula se acompafia de un
cambio pedag6gico en el profesorado.

Las tendencias expuestas en la tabla VIII muestran que los resultados escolares
se pueden ver favorecidos cuando integramos las TIC como complemento didactico
tanto fuera como dentro de clase, y cuando los alumnos tienen la formaci6n adecuada
bajo un contexto pedag6gico socioconstructivista bien definido. Por 10 que respecta al
interés y a la motivaci6n, los enfoques centrados en demostrar

0

desarrollar las

"proezas" de los aprendientes conllevarian un descenso de las mismas. Las operaciones
cognitivas, por otro lado, emergen con la formaci6n en el aula, en el laboratorio y con
las actividades extracurriculares. Ademas, la integraci6n de las TIC solo en el nivel de
"performance" no desarrolla un aumento de operacionescognitivas elevadas,en cambio
un equipamiento satisfactorio si las propiciaria. Por ultimo, los cambios pedag6gicos
aparecen en el profesorado cuando las TIC se aplican también fuera deI aula.

2.3.3 Estudios sobre la integracion de Internet en el aula de ELE
Internet ha modificado los parametros de acceso al conocimiento que prevalecfan
antes de 1992. En efecto, las nuevas tecnologias han penetrado las areas de ensefianzas

66
67

El nivel 1 hace referencia a una 'extensi6n fuera de clase' (extension hors classe).
Dos investigaciones corresponden a esta situaci6n en que los autores observaron comportamientos

relacionados con operaciones cognitivas complejas aunque no hacfa parte de los objetivos de aprendizaje.
Puesto que en estos casos concretos, los alumnos trabajaban en laboratorio y tenfan la posibilidad de
trabajar de manera aut6noma, ayudandose, asf, se dedujo que el trabajo en

I~boratorio

junto con el trabajo

en grupo -la condici6n de 'equipamiento satisfactorio'- puedan contribuir en desarrollar operaciones
cognitivas complejas. ,
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didâctica deI idioma puesto que los investigadores y los docentes se han dado cuenta de
las posibilidades que ofrece Internet para la localizaci6n y el manejo de las
informaciones, y para la prâctica de las destrezas. Como resume Juan Lazaro (2001: 22):
La Ilegada de Internet viene a sumarse a los recursos disponibles para
dinamizar las diferentes situaciones de aprendizaje en el aula y como
apoyo a ella.
Otros autores coma Pérez Guerra apoyan el uso de la red en la clase de ELE
porque permite a los estudiantes "aprender en contextos y desarrollar una amplia gama
de competencias comunicativas y sociolingüfsticas" (2004: 2). A nosotros nos interesa
particularmente conocer el impacta deI uso de Internet en el aula de ELE, ya que muchas
investigaciones llevadas a cabo en varios pafses han revelado experiencias positivas en
relaci6n con la introducci6n de las nuevas tecnologias en la ensenanza de idiomas.
Conozcamos algunas de ellas, en relaci6n con los usos especîficos de Internet vistos en
el §2.2.3.

El correo electrônico

Cruz Pinol (2001) describe casi una decena de proyectos con el uso dei cprreo
electr6nico que tuvieron lugar en cuatro continentes. Los resultados obtenidos fueron
unânimemente positivos, ya· que demostraron, de manerageneral, los siguientes
cambios: 1) un crecimiento de la motivaci6n, 2) unpapel mâs activo por parte de los
alumnos mas timidos, 3) una satisfacci6n acrecentada de usar la lengua meta en actos
comunicativos reales, 4) un mayor numero de categorfas nocio-funcionales, de
estrategias discursivas y de actos de habla cubiertos, 5) un mayor cuidado para escribir
correctamente, 6) una producci6n lingüfstica mas extensa, y 7) un lenguaje mas
expresivo y mâs personal. En un articulo anterior, Cruz Pinol (2000), sostiene que
cuando se usa el correo electr6nico, el texto producido aumenta en cantidad.
Otros aspectos interesantes en subrayar son que el correo "comparte la
espontaneidad y la vitalidad dei discurso oral y el cuidado y la coherencia de la lengua
escrita" (Gonzâlez-Bueno 1998: 60), "al tiempo que promueve la participaci6n y la
organizaci6n espacio-temporal en la comunicaci6n" (Gonzalez-Bueno 1998: 67).
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Respecto a los contenidos del discurso electr6nico, "favorece una franqueza superior a la
que se suele dar en la comunicaci6n cara a cara" (Trenchs 1998: 44). En cuanto al
cuidado de la forma y a los contenidos deI mensaje, "vendrân determinados, en gran
medida, por la imagen de sî mismo que quiera dar el escritor-aprendiz" (Sitman 1998:
12). En· cuanto a la precisi6n lingüîstica, no todas las investigaciones concuerdan en
cuanto al beneficio 0 no de la Web; algunas afirman que el uso de la WWW permite
mejorarla, y otras mantienen que no influye de manera significativa en ello. 68

El chat
Cruz Pinol (2001) retoma los resultados de Lee (1998) en la Universidad de New
Hampshire. Por un lado, Lee constat6 que el chat ayuda a los estudiantes no s610 a
escribir mejor, sino también a hablar con mas fluidez; pero por otro lado, observ6 que el
problema principal se situa en la rapidez de las intervenciones, 10 que no conviene a
todos los aprendices. Ademas, si no dominan suficientemente la lengua meta y el c6digo
que le esta asociado, adoptan un comportamiento pasivo que puede llevar a un descenso
de la producci6n lingüîstica y de la motivaci6n. El tiempo real en el que se desarrolla la
actividad deI chat tampoco permite al profesor orientar a sus alurnnos.

La World Wide Web

Muchas investigaciones han demostrado que la WWW comporta ventajas para la
clase de idiomas. 69 En apoyo a estos resultados, la investigaci6n de Cabot (2001),
realizadà en Australia, sostiene que la Red puede ser considerada, entre otros rasgos,
como ex cel ente presentadora de la diversidad cultural y como herramienta motivadora.
El autor relata los resultados de su experiencia, llevada a cabo en el marco del curso de
cultura hispana. Dado la falta de motivaci6n de los estudiantes y un conocimiento
limitado de la cultura hispana al final deI curso -ensenado de modo 'tradicional' -, Cabot
les propuso a sus estudiantes que escribirîan un documento electr6nico titulado "Mis

vacaciones en ... " (el paîs de habla hispana de su gusto) utilizando la Web como fuente

68

Cf. Los trabajos de Gonzalez Bueno (1998), Pastor Cesteros (1999) Y Soler Espiauba (2001) en Cruz

Pinol (2001), y el trabajo de Cabot (2001).
69

Cf. las investigaciones de Higgins (1988), Garcia (1991) y Gonzalez-Bueno (1998).
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principal, documento que presentarian oralmente a la clase con 'los aspectos que mas les
hubieran llamado la atenci6n del pais explorado'. El uso de las nuevas tecnologias
influy6 positivamente en muchos aspectos: 1) Aument6 la consciencia de la variedad
cultural hispana; 2) Se profundiz6 en el conocimiento del pais escogido; 3) Después de
cada presentaci6n oral sigui6 una animada discusi6n de grupo; 4) La motivaci6n por el
curso creci6; 5) El castellano se hab16 espontâneamente a 10 largo del proceso; 6) El
material auténtico permiti6 la exposici6n de los alumnos a la realidad extranjera tal y
como es; 7) Las destrezas lectoras incrementaron; 8) El nlÎmero de textos lefdos por los
alumnos super6 al del 000 anterior; y 9) Se observ6 una mayor riqueza léxica, una
variedad en el empleo de los tiempos verbales y un mayor nlÎmero de referencias
culturales, en comparaci6n con 10 que se encontraba en los ensayos de los ooos
anteriores.
Desde el punto de vista de los estudiantes, se percibi6 el ejercicio con la Web de
manera globalmente positiva, aunque algunos alumnos "sufrieron" cierta confusi6n con
el manejo deI ordenador y de la informaci6n recopilada. 7o A otros, en cambio, no les
gust6 realizar un proyecto tan abierto y hubieran preferido actividades mas dirigidas.

Elforo
El foro no suple deI todo la interacci6n presencial, pero permite romper las
barreras espacio-temporales por 10 que podemos comunicarnos en cualquier momento,
de manera asincr6nica, con cualquier persona deI mundo que tenga acceso a Internet.
Dentro deI contexto de la ensenanza deI componente cultural en ELE, esta herramienta
va mas alla de las paredesdel aula: abre las fronteras a todas las comunidades hispânicas
y a todos los aficionados, nativos 0 no, de 10 espanol. Labrador Piquer y Morote Magân
(2002) experimentaron el uso deI foro, entre otros medios, dentro deI marco de un

proyecto de caracter cultural sobre la fiesta de Las Fallas en Valencia (EspOOa), y
constataron que se trata de una forma nueva y novedosa de acercar al alumno a 10
cultural y una manera exitosa de trabajar los componentes de 'lengua' y de 'cultura'
conjuntamente. El proceso de interacci6n con otros estudiantes es de gran interés para
lograr una metodologia activa, 10 que conlleva un incremento de la motivaci6n. Es
70

Hay que tener en cuenta que la investigaci6n se realiz6 hace ya ocho ados, en 2001.
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evidente que la ensefianza de segundas lenguas, de aquî en adelante, tendra que
aprovechar las posibilidades colaborativas tan positivas deI foro.

Elblog

En educaciôn, el blog es una herramienta ligada a la promociôn de la lectura y la
escritura, asi como a la adquisiciôn de habilidades de comunicaciôn (Contreras
Contreras 2004), y ha tenido mucho éxito como apoyo no sôlo en la ensefianza de
segundas lenguas, sino en distintas materias. Los coordinadores deI proyecto Mi blog es
su blog71 aseguran que "los alumnos practicaron mas tiempo el idioma y produjeron mas

textos en espafiol que en una c1ase comun, inc1uso, el 100% de ellos manifestaron sentir
mas confianza en el uso de las formas verbales deI espafiol, en su experiencia con los
blogs" (Contreras Contreras 2004). Por otra parte, "el profesor ha descubierto en los

blogs un ambiente de aprendizaje muy fértil, util para él y para el alumno" (Contreras
Contreras 2004: Il).
Por todo 10 expuesto hasta ahora, creemos que Internet posee ciertas
caracterîsticas que propician y facilitan nuevos contextos y experiencias de aprendizaje.
Como para el resto de los recursos de los que dispoIie el profesor, se trataria de lograr
que los docentes se familiarizaran con su manejo y con sus contenidos, para luego poder
aprovechar su uso en el aula de segundas lenguas, tal y como sostiene Juan Lazaro
(2001: 22).
"

2.4 Ventajas y desventajas dei uso de Internet en el aula de ELE
Como cualquier otro recurso para la ensefianza de lenguas, Internet tiene
inevitablemente sus alcances y sus limitaciones. A continuaciôn, presentaremos la Web
de manera mas crftica, resumiendo las ventajas y desventajas, y dando sus
caracteristicas propias para el contexto de la ensefianza de ELE.

71

El proyecto en concreto se lIeva a cabo en el Franklin & Marshall College de Lancaster, Pensilvania

(EE.VU.) y es comentado por Contreras Contreras (2004).
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2.4.1 Ventajas y desventajas de Internet dado sus caracterÎsticas propias
Como mencionamos anteriormente, Internet se distingue de otros medios por: 1)
su caracter distal y su accesibilidad, 2) su caracter multimedia, 3) ser interactivo, y 4) su
estructura hipermedia. Cada uno de estos aspectos que le son propios comporta las
ventajas y desventajas que le corresponden:

Caracter distal y accesibilidad
Ventajas
1. Mediante un equipo informatico estandar y una simple conexi6n a
Internet se accede a una cantidad de informaci6n des bordante.
2. Informaci6n "gratuita".
3. Se puede acceder a informaci6n sin consideraci6n dei tiempo ni la
distancia, de este modo se facilita la obtenci6n de documentos no
locales (Salinas Ibanez 1999). La informaci6n esta disponible 24
horas al dia, los 365 dias deI ano.
4. La comunicaci6n puede también establecerse de formasincr6nica

0

asincronica, 10 que facilita las interacciones en los casos de distancias
alejadas,

0

de no coincidencia en el tiempo (Ibanez 2004: 9).

Desventajas
1. La facilidad de acceso es relativa y la conectividad tarda a veces.
Siempre estamos dependientes de la tecnologia.
2. Excluye a ciertas personas por razones sociales 0 culturales.
3. Falta de homogeneidad en el nivel de "alfabetizacion informatica" y
de acceso a los ordenadores (Pérez Guerra 2004).
4. La informacion no siempre esta disponible en el idioma deseado.
5. A veces, la dificultad de encontrar 10 que se quiere (Ibanez 2004).
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Multimedia
Ventajas

1. Integraci6n dimimica de infonnaci6n -datos, imagenes, videos,
animaciones, archivos sonoros- en el material educativo (Yagüe
2007).

2. "Los materiales multimedia contribuyen al proceso de asimilaci6n y
construcci6n de significados porque favorecen una percepci6n mas
intuitiva y visual de los contenidos, 10 cual redunda en beneficio deI
usuario, ya que aumenta la capacidad retentiva" (Juan Lazaro 2001:
18).
Desventajas

1. Los elementos visuales y sonoros pueden sobrecargar y disminuir la
rapidez de ejecuci6n de las tareas.

Interactivo
Ventajas
1. La interactividad se establece tanto entre el usuario y el ordenador,

como entre el usuario y otros usuarios.
2. Internet hace posible que las interacciones sigan fuera deI aula, 10 que
amplia las posibilidades de aprendizaje.
3. Favorece una continua actividad intelectual (Ibâfiez 2004: 16-17).
4. Cuanto mas elevado es el grado de interactividad, mayor son las
posibilidades de despertar el interés, motivar y generar aprendizaje de
un material. En este aspecto, Internet presenta una ventaja segura
sobre el material impreso 0 audiovisual tradicional.
Desventajas

1. Existen limites en cuanto a los idiomas que dominamos y al tiempo
disponible que tenemos para interactuar.
2. La interactividad puede ser relativa, depende de las tareas efectuadas.
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3. La interaccion entre el alumno y su profesor en la clase presencial
supera en ciertos aspectos a la interaccion entre el usuario y el
ordenador.
4. Demasiada interactividad por Internet podrfa resultar en un riesgo de
"abandono" de la realidad cercana a favor de la presencia de la
virtualidad electronica (lbâfiez 2004).

Estructura hipermedia
Ventajas
1. El hipermedia favorece una lectura no lineal de la informacion, 10 que

potencia la autonomfa, aumenta la rapidez de ejecucion de las tareas,
favorece el desarrollo de los propios intereses de los alumnos (Sitman
1998) y "facilita la construccion de itinerarios personalizados" (Juan
Lâzaro 2001: 18).
2. Propicia un mayor grado de informacion por parte deI alumno porque
no tiene que limitarse a contemplar la informacion que se le presenta,
sino que puede indagar para ampliar su conocimiento, clarificar la
informacion

0

buscar explicaciones, y permite una colaboracion

participativa deI conocimiento por la posibilidad de afiadir sus propios
textos, imâgenes y sonidos (Gutiérrez Martin 1999).

Des ven tajas
1. Presenta el ries go de sobrecargar la informacion y de llevar a una
pérdida de tiempo.
2. Puede distraer, desotientar y alejar al alumno de su intencion primera,
si no sigue objetivos especfficos (Cabot 2001, Del Moral 2003).
3. El hipermedia puede dificultar la lectura de ciertos alumnos que no
estân acostumbrados a la lectura no lineal, que no dominan
suficientemente la lengua meta 0 su contexto cultural (Sitman 1998).
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2.4.2 Ventajas y desventajas de Internet para la enseiianza de ELE
Para la ensei'ianza de ELE en particular, Internet tiene mucho que ofrecer a los
docentes y a los alumnos, pero también comporta sus limitaciones. Presentamos a
continuaci6n estas ventajas y desventajas que caracterizan a la Web para la ensei'ianza
de ELE, clasificadas por temas: los materiales, la interactividad, la ensei'ianza y el
aprendizaje, los factores personales, la formaci6n del profesorado, y la tecnologia.

Maleriales
Ventajas
1. Fuente de informaci6n multiple y actualizada.

• Los contenidos curriculares no tienen por qué ser llevados siempre
al aula por medio deI libro de texto, sino bajo varios soportes cbmo
la pagina web, los videos y los archivos sonoros (Casanovas Catala
2002).
• Los alumnos también tienen acceso a esta informaci6n, 10 que les
permite profundizar sus conocimientos, tomar parte en conferencias
y debates, consultar bases de datos en la Web, etc. Cada uno de
ellos puede personalizar su camino de aprendizaje, buscando los
recursos que responden a sus necesidades e intereses.
2. Acceso facilitado a materiales auténticos.
• Exposici6n al uso vivo de la lengua espai'iola, en toda su extensa
gama (cultural, léxica y sintactica) de variedades regionales, de una
manera amena y verosimil. Ûtil para la ensei'ianza de las cuatro
destrezas y del componente cultural.
3. Acceso a materiales didacticos, de variados tipos, y ya preparados por
otros docentes.
4. Facilidad de copiar, descargar e imprimir 10 que nos interesa.
5. Facilidad de editar y publicar.
• Podemos crear nuestra propia pagina web

0

nuestro blog para

transmitir la informaci6n que deseamos a nuestros alumnos, y al
publico en general. "El acto de publicaci6n [ ... ] es considerado
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como un proceso y un resultado de la apropiacion deI conocimiento.
Los blogs proveen ese espacio para publicacion y entonces se
convierten en una herramienta eficaz para el profesor de cualquier
materia" (Contreras Contreras 2004: 10).
Desventajas
1. La informacion esta dispersa en la inmensa telarafia y es reducida por

nuestro conocimiento de los idiomas (lbâfiez 2004).
2. La calidad de la informacion a veces deja que desear .
• La Web no siempre supera a los medios de consulta tradicionales de
los centros escolares. Tanto profesionales como no profesionales
pueden publicar por Internet, 10 que no permite garantizar una
calidad rigurosa deI material publicado. Resulta que a veces, priman
los criterios estéticos y técnicos por encima de los didacticos
(Cab,ero Almenara 1999: 77),

0

se revela una vision parcial de la

realidad (lbâfiez 2004).
3. Los materiales didacticos que se encuentran en la Web fueron diseiiados
por otros docentes, para responder a los intereses y necesidades de sus
alumnos, los cuales no necesariamente corresponden con los de nuestros
alumnos.
4. Caracter effmero de muchos documentos.
5. Numerosas informaciones obsoletas.
6. No todos los audios y videos pueden llevarse al aula, porque son archivos
pesados que pueden causar problemas de sonido

0

de imagen. Ademas,

exigen conocimientos y equipamientos que no estân al alcance de todos los
profesores (Yagüe 2007).

1nteractividad
Ventajas
1. Favorece tanto el trabajo individual como las actividades cooperativas.

2. Internet facilita el trabajo colaborativo presencial
2004).

0

no presencial (lbaiiez
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3. Brinda la posibilidad de intercambiar experiencias didacticas con otros
docentes.,
4. Ofrece la oportunidad al docente de dirigir a sus alumnos a distancia y
ayudar mas a los que 10 necesiten.
5. Posibilidad de relaciôn real entre alumno-alumno(s), alumno-profesor,
profesor-alumno(s), alumno(s)-nativo(s), profesor-profesor(es), profesorprofesional(es) de la lengua, etc.
Desventajas

1. La falta de conocimiento de idiomas limita las interacciones con otros
usuarios (Ibâfiez 2004).
2. El contacto intercultural con Otras personas deI planeta puede llevar a
\

desencuentros culturales en algunos casos (Sitman y Sitman 1998).

Enseiianza y aprendizaje
Ventajas

1. La Web propone soportes y tipos de actividades de aprendizaje variados.
2. Es un entomo propicio para un aprendizaje y un trabajo cooperativo en la
realizaci6n de proyectos y en la resoluci6n de problemas; incentiva la
construcciôn compartida deI conocimiento (Borras 1997).
3. Permite el desarrollo de habilidades de blisqueda, selecciôn y organizaciôn
de la informaci6n. Cada unD puede regular el flujo de informaciôn y
manipular ésta seglin su nivel (Juan Lazaro 2001). Ademas:

No es f<ici! conocer el momento de aprendizaje en el que se
halla cada alumno de un grupo y tampoco, a veces, poder
satisfacer la necesidad de mayor conocimiento que algunos
estudiantes muestran. Desde este punta de vista, el uso de la
red puede ser de cierta utilidad tanto para estudiantes que
necesitan practicar mas ciertos contenidos, coma para los que
10 presentado en cIase se queda algo justo y quieren ampliarlo
(Juan Uzaro 2001: 36).
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4. Permite un acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas.
5. Internet favorece no s610 la expresi6n escrita y la comprensi6n lectora,
ademas el desarrollo de la tecnologîa permite que de ahora en adelante se
practiquen las cuatro destrezas. A este respecto, Cruz Piiioi (2001: 14-15)
comenta 10 siguiente:

Mediante los recursos para la comunicaci6n con voz se puede
practicar la comprensi6n auditiva y la expresi6n oral en
situaciones comunicativas auténticas mas alla de los limites
dei aula [... ] Es mucho mas real y vivo oCr la voz de una
persona con nombre que escuchar repetidas veces una
grabaci6n impersonal.

Desventajas

1. Existe po ca informaci6n acerca de las posibilidades de explotaci6n deI
material auténtico que se encuentra en la red (Yagüe 2007).
2. La navegaci6n que carece de didactizaci6n apuntada puede resultar
frustrante y generar ansiedad (Yagüe 2007).
3. La navegaci6n puede ser un factor de distracci6n y de pérdida de tiempo.
Ademas, uno puede limitarse a una bûsqueda deI mînimo esfuerzo (Ibanez
2004).

Factores personales
Ventajas

1. El anonimato de Internet ayuda a muchos estudiantes a vencer la timidez y
el miedo, 10 que influye positivamente en su producci6n en la lengua meta.
2. Desarrolla la iniciativa y la autonomia.
Desventajas

1. La edad de los alumnos es un factor determinante en el uso 0 no de
Internet en el aula (Salinas Ibanez 1999).
2. Un alumno que no domine suficientemente la lengua meta puede sentirse
desorientado.
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3. Muchas personas tienen reticencias, cuando no un rechazo, con respecto a
la utilizacion de las TIC (fbâfiez 2004).
,1

4. La navegacion excesiva puede degenerar en problemas de adiccion, en un
sentimiento de aislamiento,

0

causar cansancio visual u otros problemas

fisicos (fbâfiez 2004).

Formacion dei profesorado
Ventajas
1. Facilita la autoformacion deI profesorado. En efecto, el docente tiene a su

alcance una multitud de revistas electronicas con las ûltimas tendencias en
ensefianza y aprendizaje de ELE, asi como los resultados de muchas 1
investigaciones, actas de congresos, foros para profesionales de la lengua,
etc.
Desventajas

1. Se necesita un profesor que tenga un mînimo de experiencia con el medio
y asesoramiento técnico.
2. Se necesita un reciclaje deI profesorado (Juan Lâzaro 2001: 14), que
resulta costoso y no siempre ventajoso. En este sentido, autores como Sitman
(1998) afirman que la aplicacion requerîa una gran inversion de recursos
humanos y técnicos que los hacîa menos rentables en el aula.

Tecnologia
Ventajas
1. Trabajar con la Web proporciona un contacto con las TIC que contribuye

a facilitar la necesaria alfabetizaci6n tecnol6gica deI siglo XXI (fbâfiez
2004).
2. La tecnologia brinda todas las posibilidades y las ventajas mencionadas
previamente, en particular, con 10 relativo a la accesibilidad, la rapidez y la
gran cantidad de informacion al alcance de todos, asi como la interactividad.
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Desventajas
1. La disponibilidad tecnol6gica es radicalmente desigual, tanto a nivel
mundial como entre las clases sociales (lbanez 2004).
2. "Los conceptos clave como los de fiabilidad, seguridad

0

privacidad no

tienen todavfa cabida" (Juan Lâzaro 2001: 12).
3. El coste deI equipamiento suele ser bastante elevado. Ademas, se vuelve
obsoleto rapidamente (Ibanez 2(04).
4. Hay que adaptar los espacios ffsicos (Juan Lazaro 2001).

En efecto, ademas de ser adecuado, el equipamiento infonmltico !tiene que
estar en el lugar en el que estamos en ese momento y disponible ... 10 que
implica una mayor dependencia tecnol6gica que con los medios
tradicionales (Ibâiiez 2004: 14-15).

5. Es necesario prever mas dedicaci6n de la que inicialmente podria
considerarse para solventar los problemas técnicos (Salinas Ibanez 1999: 85).
6. Muchos imprevistos pueden suceder, y hay riesgo de fracaso (Yagüe
2007).

De manera global, pues, pensamos que las ventajas que ofrece Internet son MUy
interesantes y posibilitadoras para la ensenanza de las cuatro destrezas y deI componente
cultural en la clase de ELE. No se trata de utilizar la Web ciegamente,

0

de hacer uso de

Internet porque sî, es necesaria una buena preparaci6n pedag6gica para ello. El docente
debe ser consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones, y saber elegir este recurso
cuando resulte mejor para una situaci6n concreta de aprendizaje

0

para una tarea de

dada, sin eliminar de nuestra practica docente los recursos denominados mas
'tradicionales' .

2.5 Papel dei docente y dei alumno en el proceso de aprendizaje
El uso de Internet en el aula de ELE supone un cambio de actitud frente a la
ensenanza y al aprendizaje, y ese cambio tiene repercusiones tanto en la naturaleza de
las tareas de aprendizaje y en los recursos elegidos, como en los papeles generalmente
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otorgados al docente y al alumno. En la tabla de Duchastel (deI Grupo de Educaci6n
Telematica 1997: 224), reproducida a continuaci6n, podemos comprobar el contraste
entre las caracterfsticas tfpicas de la aproximaci6n educativa con la Web con las
caracterfsticas de la aproximaci6n tradicional. Estos datos

no~

serviran como punto de

partida para describir luego el nuevo papel deI docente y del alumno en la era de
Internet.
Tabla IX. Caracterfsticas de la educaci6n apoyada en la Web. en contraste con la aproximaci6n
tradicional.

Aproximacion tradicional

Web
1. Especificar las metas por seguir

1. Especificar los contenidos por aprender

2. Aceptar la diversidad de productos

2. Demandar resultados comunes de aprendizaje

3. Pedir producci6n de conocimiento

3. Pedir comunicaci6n deI conocimiento

4. Evaluar el nivel de la tarea

4. Evaluar el nivel de conocimiento

5. Construir equipos de aprendizaje

5. Trabajar individualmente y en grupo

6. Alentar comunidades globales

6. Trabajar local mente

Observamos, con estas caractensticas descritas, un cambio radical entre ambas
aproximaciones educativas. En efecto, la ensenanza y el aprendizaje pasan de un modelo
mas 'cerrado', en el que el profesor y ellibro de texto eran considerados como unicas
fuentes de conocimiento, y el alumno como actor pasivo de su conocimiento, a un
modelo mas 'abierto', en el cual el profesor gufa a los alumnos, que se convierten en
actores activos en su construcci6n deI saber.

Nuevo papel dei docente
Salinas Ibâfiez (1999) y Cruz Pinol (2001) sostienen en sus investigaciones,
desde hace ya varios afios, que el docente no sirve de transmisor deI conocimiento, sino
que actua de gufa, de promotor y facilitador en la busqueda deI saber. De este modo, el
docente, por ejemplo, podra interpretar 10 no dicho, 10 presupuesto, 0 podni ofrecer el
contexto para entender 10 que se encuentra en la red. De manera mas. detallada, Sitman
(1998: 8) describe el papel del docente como:
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el encargado de facilitar el acceso a la inforrnaci6n a tmvés de
materiales auténticos y de promover la utilizaci6n e integraci6n de
distintas estrategias y destrezas de aprendizaje y de comunicaci6n por
media de la organizaci6n de diversas actividades comunicativas
(posibilitadoras y finales) que satisfagan a un tiempo las necesidades
comunicativas dei estudiante (los contenidos) y el objetivo final de la
competencia comunicativa, es decir, el dominio y la capacidad de uso
de la lengua meta (MartCn Peris 1992) y de la competencia
sociolingüfstica

0

familiaridad con los c6digos de la. cultura meta

(Miquel 1995).

Nuevo papel dei alumno
Por su parte, el alumno tiene que aprender a "seleccionar, integrar y reelaborar la
infonnaci6n y conseguir aprendizajes significativos" (Salinas Ibâfiez 1999: 89), de tal
manera que se transfonna en un "evaluador de infonnaci6n". Ademas, Internet le brinda
la posibilidad de un aprendizaje activo, colaborativo y constructivo (Casanovas Catala
2002: 5). Dicho de otra manera, y en palabras de Shneidennan (1997), el estudiante
posee abora activamente el control de su propio proceso de aprendizaje, de acuerdo con
sus necesidades e intereses, en un entorno que propicia las oportunidades de
comunicaci6n interactiva y la realizaci6n de tareas cooperativas y el trabajo de grupo
mucho mas alla de los confmes deI aula misma.

Estamos convencidos de que este nuevo papel de los alumnos en el proceso de
adquisici6n de conocimientos tendra una influencia positiva en el aprendizaje de ELE,
ya que favorece la manipulaci6n deI saber, la sfntesis, la transfonnaci6n y la
comunicaci6n de la lengua y de la cultura por los propios alumnos.

2.6 Aportaciôn de Internet a la ensenanza dei componente cultural en ELE
Si tenemos en cuenta todo 10 dicho en los apartados anteriores, podrfamos
coincidir en que Internet puede resultar una herramienta muy l!til para la ensenanza deI
componente cultural. Sus aportes son multiples y variadisimos, y el desaflo es
interesante y necesario en esta era de las tecnologias de la infonnaci6n.
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2.6.1 La red como canal de informacion
El docente posee y tiene acceso solamente a una fnfima parte de todo el saber
cultural de las comunidades hispânicas, en libros, periôdicos, revistas, DVD, CD, etc.,
medios que se han utilizado desde hace tiempo en la ensefianza de ELE, y que se siguen
y seguirân utilizando para responder al afân de conocimiento. No obstante, tanto para el
docente como para el alumno, la rapidez y la facilidad de acceso a la informaciôn por
medio de Internet supera en muchas ocasiones a estos medios mâs tradicionales, porque
nos 'conecta' directamente con la cultura, nos da acceso instantâneo a una cantidad
inagotable de materiales auténticos y a situaciones reales para el aprendizaje cultural
(Pérez Guerra 2004). Las barreras dei tiempo y de la distancia, contra las que
chocâbamos antes, se rompen con la red, y las c1ases de ELE se abren a 10 internacional.
Ademâs, Internet permite responder mejor a las necesidades e intereses particulares de
cada uno de nuestros alumnos.

2.6.2 La red como canal de comunicacion
Una razôn de peso que viene para justificar el uso de las TIC en el aula es la
relaciôn entre Lengua-Comunicaciôn-Cultura. Como mantiene (Casanovas Catalâ 2002:
4-5), el ordenador "ya no es unicamente un instrumento para procesar la informaciôn,
sino que también (y bâsicamente) es un medio para la comunicaciôn cotidiana y fuera
deI aula",
De ahora en adelante, la comunicaciôn no se limita· al aula: la red nos brinda
posibilidades enormes de comunicaciôn con toda la comunidad hispânica. Nos permite
acercarnos a la cultura de un modo vivo y dinâmico a través de los recursos multimedia
y de la posibilidad real de comun.icarnos con otros aprendices, profesores y nativos de
espafiol, 10 que seglin Pérez Guerra (2004) puede motivar mâs a los estudiantes de ELE
a conocer la cultura hispânica,
(

2.6.3 La red como 'puente entre culturas,n
Sitman (1998: 6) afirma que Internet resulta ûtil para "llevar a cabo tare as de
orientaciôn intercultural que nos permiten ganar entrada a ese mundo de conocimientos
72

Expresi6n utilizada por Juan Lazaro (1998).
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compartidos por los hablantes':' Por su parte, Salinas Ibâfiez (1999: 85) sostiene que "los
proyectos que implican la utilizaci6n de Internet contribuyen de manera decisiva a
desarrollar las destrezas de comunicaci6n interpersonal y estimulan la comprensi6n
mutua entre pafses y culturas". Dentro de estas perspectivas, y como habfamos
mencionado anteriormente, el docente actua ahora como 'facilitador de cultura' (Juan
Lazaro 1998), sirve de intermediario entre la informaci6n y el alumno, explicando el
contexto para que se entiendan mejor los aspectos culturales.

Para terminar, citaremos un pasaje de Sitman (1998: 8) que resume bien las
posibilidades de Internet en la c1ase de ELE:

Internet calza estupendamente dentro de este contexto educativo: la
naturaleza interactiva dei media permite el intercambio de
informaci6n multimedia actualizada en directo y f<icil acceso a' todo
tipo de input Iingüfstico y de materiales auténticos, id6neos para el
aprendizaje aut6nomo y el enfoque por tareas; incluso para la
formaci6n profesional. [... ] Pero la gran contribuci6n de Internet es
que proporciona un entorno que acerca el mundo dei aula (de lenguas)
a la realidad de la comunicaci6n auténtica en lugar de crear una
situaci6n artificial de simulaci6n comunicativa. AI romper los limites
dei tiempo y el espacio, la Internet cambia las pautas relacionales y
hace posible una nue va forma de comunicaci6n interpersonal, de
colaboraci6n formai e informai, de dialogo, que se extiende y
contimlajùera de los confines dei aula.

Internet se ha convertido, por tanto, en un recurso muy preciado para profesores
y alumnos. La red nos facilita la ensefianza del componente cultural por la rica, variada
y extensa informaci6n que trae hasta nuestras c1ases. Potencia un aprendizaje mas
flexible de 10 cultural y propicia la existencia de nuevos escenarios de aprendizaje.
Gracias a la Web podemos construir realmente ese "puente entre culturas" entre los
pafses de América deI Norte y los de América de Sur, y entre los de América y Europa.
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Nos queda, no obstante, habituarnos un poco mâs al medio para apreciar todo el
potencial que tiene y se puede obtener de él para las clases de ELE y nuestros alumnos
extranjeros.
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.Capitulo 3. Pautas y propuestas didacticas
No cabe duda de la importancia que tiene la ensefianza deI componente cultural,
y deI potencial de Internet en la ensefianza de ELE, en el seno de la comunidad docente.
No obstante, y hasta donde tenemos conocimiento, la falta de informaci6n adecuada y
precisa para favorecer el pleno desarrollo del uso de Internet a la hora de ensefiar el
componente cultural en la clase presencial sigue siendo un aspecto que preocupa a los
profesores, precisamente por la carencia de medios y su desconocimiento. Una pagina
web, por muy interesante quesea, no adquiere valor educativo si uno no sabe c6mo
explotarla adecuadamente. Nuestro objetivo, por tanto, es ac1arar un poco mas este
asunto, y por este motivo proponemos, en primer lugar, una serie de pautas didacticas
generales para orientar la integraci6n de Internet en la ensefianza deI componente
cultural. En segundo lugar, presentamos algunas propuestas didacticas concretas,
c1asificadas segun las dis tintas dimensiones de Internet. Por ultimo, analizamos la forma
y el contenido de una variedad representativa de sitios web utiles para la ensefianza del
componente cultural en la c1ase de ELE. Tanto la lista como el analisis que le acompafia
se encontraran y se veran actualizados en la pagina web (en construcci6n) fruto de esta
Memoria de maestria.

3.1 Pautas didâcticas

El DRAE define el concepto de pauta como el "instrumento

0

norma que sirve

para gobernarse en la ejecuci6n de algo". Desde la perspectiva de la ensefianza y
aprendizaje de segundas lenguas, la pauta se define como una ayuda mediadora
destinada a los docentes para llevar a cabo la labor pedag6gica, acorde con el nivel de
los alumnos y sus necesidades. Para servir al prop6sito de nuestra investigaci6n, nos
apoyaremos en estas dos definiciones y entenderemos las'pautas didacticas' como las
lfneas directrices que sirven, en nuestro caso, para orientar al docente hacia un uso
juicioso y rentable de Internet en la ensefianza del componente cultural en la c1ase de
ELE. Pensamos que el conocimiento y el respeto de estas pautas didacticas pueden
facilitar la integraci6n de Internet en las c1ases, asi como propiciar el éxito de las
actividades de aprendizaje de los alumnos. A continuaci6n, presentamos una serie de
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pautas didacticas con referencia a la integraci6n de Internet en la ensefianza, la
ensefianza deI componente cultural, 0 bien a ambas.

3.1.1 Pautas para el uso de Internet

Internet no sustituye a la clase preparada por el profesor
No basta navegar por Internet en una lengua dada (en nuestro caso el espafiol)
para aprender esa lengua y su cultura. El papel desempeiiado por el profesor en la era de
Internet es mas importante que nunca, pues tiene que "combinar sus conocimientos
lingüisticos y didacticos con los atractivos de la WWW,para elaborar un material de
trabajo que permita alcanzar el objetivo principal: el aprendizaje de una lengua
extranjera" (Cruz Pinol 1997: 2) y, en el caso que nos interesa, de su cultura. Somos
nosotros quienes podemos poner en contexto la informaci6n cultural que se encuentra
por Internet y quienes debemos prever el tipo de tarea de aprendizaje que se debe
realizar con la Red. La didactizaci6n es, por tanto, esencial ya que permite alcanzar
nuestros objetivos y orientar a los alumnos.

Controlar, en cierta medida, la informaci6n encontrada por Internet
El

~ocente

no podra siempre controlar la informaci6n a la que acceden los

alumnos, sin embargo, segun la edad de estos, el grado de familiarizaci6n que tienen con
Internet y la naturaleza de la tarea realizada con la Web, el profesor intentara reducir la
pérdida de tiempo y los riesgos de frustraci6n 0 de ansiedad que podrian resultar de este
tipo de actividadde aprendizaje. Ademas, es talla cantidad de informaci6n que podemos
encontrar por Internet que se hace necesario establecer con rigor criterios y pautas de
trabajo didactico al principio de cada actividad. Ofrecemos en el §3.2.1, sobre las

WebQuest y las Cazas dei tesoro, ayuda para resolver algunos de estos problemas que
acabamos de describir.

Familiarizarse con las posibilidades de Internet
Internet no s610 sirve para obtener informaci6n; sus posibilidades son numerosas
y crecen muy rapido, conforme 10 hacen los avances tecnol6gicos. No podemos tratar de
todas ellas en el presente trabajo, pero, de entre las posibilidades mencionadas en el
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capftulo 2, nos parece esencial dar a conocer las siguientes: 1) Las pâginas web pueden
servir de fuente de informaci6n tanto para la preparaci6n de nuestras clases, como para
los proyectos de los alumnos; 2) El carâcter hipermedia y multimedia de la Web permite
transferir los archivos de manera bas tante sencilla a nuestra ensenanza en el aula.
Aprovechamos las fotos, las imâgenes, los vfdeos, los archivos sonoros que la Red pone
a nuestro alcance; 3) Internet es una herramienta para la comunicaci6n que trasciende el
tiempo y el espacio, a través dei correo electr6nico, el chat, el foro y el blog; 4) Es
también un instrumento que nos permite publicar informaciones para nue stras clases

0

para la comunidad internacional, por medio de un blog 0 de un sitio web personal. Estas
dimensiones propias de la Web se retomarân en los §3.2.1 y §3.2.2, donde ofrecemos
propuestas didâcticas mâs concretas.

Aceptar nuevas actitudes y cambios en nuestra enseiianza '
TaI y como vimos en el §2.5, la integraci6n de Internet en el aula provoca un
cambio de actitudes en cuanto a los roles tradicionales deI alumno y deI profesor. En
este nuevo modelo, el trabajo en equipo es fundamental, pues permite que los alumnos
sean maestros de sus compafieros, mientras que los profesores se centren en ser gufas de
sus alumnos. También, en este entorno, todos se transforman en evaluadores de
informaci6n. Por todo ello, el profesorado necesita ser mâs flexible y saber adaptarse a
estos cambios.

Formar a los docentes
Aunque el uso de la Web no necesita conocimientos avanzados de informâtica, la
formaci6n de los docentes respecto a este aspecto es muy importante. Una cosa es
navegar por sf mismo a través de Internet, y otra bien distinta dirigir a toda una clase
para que utilice este recurso. En efecto, hay que conocer bien el medio con el que
trabajamos y todos los factores que favorecen el éxito de las tareas de aprendizaje
programadas.
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Pre ver mas dedicacion
Tanto en la preparaci6n como en la realizaci6n de las actividades de ensefianza,
existe el riesgo de tener problemas técnicos, por 10 que resulta necesario prever mas
dedicaci6n de la que inicialmente se podrfa considerar para solventarlos, tal y como
afirmaba Salinas Ibâfiez (1999) hace ya una década. Si no tenemos la formaci6n
apropiada para solucionar los problemas de orden técnico, 10 mejor es tener acceso 0
contar con la ayuda de soporte técnico, de este modo no arruinaremos la clase y
perderemos credibilidad ante a los alumnos.

Utilizar la Red solo cuando es rentable
No sirve de nada incluir en nuestras clases el soporte de Internet si no tenemos
unos objetivos bien definidos y establecidos, el uso de la Red s610 porque SI no tiene
sentido. Hernandez Mercedes (2007: 2-3) sostiene a este respecto que:
S610 cobra realmente sentido si esta [la introducci6n de las TIC] se
lleva a cabo de manera reflexiva y racional, y es oportuna y pertinente
con respecto al espacio, au la, tiempo, momento de desarrollo dei
currfculo, nivel de adquisici6n de la lengua, y a sus protagonistas, los
alurnnos, a sus necesidades formativas y aspiraciones (todo debe tener
su porqué, para qué y su cuândo).

Por este motivo, 10 mejor .es utilizar Internet por las ventajas que nos ofrece, dado
sus caracterfsticas propias. Si la Red arriesga de manera imltil el desarrollo de nuestra
clase, mejor emplear otros medios considerados mas 'tradicionales'. No obstante, muy a
menudo, Internet es util para obtener datos al dIa, de manera rapida y c6moda para el
docente, para mostrar una foto 0 una imagen concreta a la clase, para comunicar con otro
grupo de alumnos, para descargar una canci6n y su letra, 0 para mostrar un vIdeo, entre
otras multiples cosas.

Hacer concesiones con el caracter efimero y cambiante de Internet
Dado el caracter efimero y cambiante deI contenido Internet, hay que adoptar
ciertas actitudes. En primer lugar, siempre aseguramos de antemano de que las paginas

74
web que recomendamos a nuestros alumnos estén todavfa disponibles. En segundo lugar,
10 mas sensato seria imprimir el contenido que nos interesa, si su tamafio 10 permite; de

este modo, en caso de que la pagina web desaparezca

0

cambie el contenido, al menos

podremos contar con el texto impreso. Por otro lado, esa continua actualizacion de la
Red comporta ciertas ventajas. En efecto, contamos con una informacion -texto e
imagen- al dfa, y esa constante actualizacion atrae mucho mas al alumno y es mas
relevante para él que la informaci6n estatica contenida en un libro de texto,

q~e,

por otro

lado, se vuelve rapidamente obsoleta. Ademas nos sirve para completar la informacion
que no se inc1uye en los libros y manuales de ELE, y resulta muy util para obtener
folletos turfsticos, noticias de periodicos y revistas, anuncios publicitarios, formularios
de todo tipo, mapas, letras de canciones, etc.

3.1.2 Pautas para la ensenanza dei componente cultural
Integrar la enseiianza dei componente cultural con los demas componentes
Como se mencion6 anteriormente, la enseiianza deI componente cultural ha sido
considerado muy a menudo como el 'pariente pobre' en la enseiianza de ELE, ya sea por
la falta de tiempo

0

de conocimiento, por las exigencias académicas que estan fuera del

control deI docente, ya sea por el diffcil acceso que hasta hace unas décadas se ha tenido
de la informaci6n cultural completa de todos los pafses hispanos. Muchos autores, entre
los que cabe destacar Miquel y Sans (2004), Bueso y Vazquez (1999), Abad y Bandfn
(2002), Tudela Capdevila y Puertas (2006) u Oliveras (2000), han abogado por la
integracion explfcita e implfcita de la ensefianza del componente cultural con los demas
componentes. En palabras de Miquel (2004), resulta necesario valorar dicho componente
en su justa medida, evitando su marginalizacion, ya que permite mostrar la lengua meta
de modo mas auténtico, tal y como es susceptible de ser utilizada en los actos de habla,
que son regidos por el contexto cultural en el que tienen lugar. Una de las
recomendaciones generales es que cada vez sea posible aprovechemos un texto, un
documentaI

0

una imagen con algun valor cultural, por mfnimo que sea, para trabajar

tanto el vocabulario, la gramatica, la comprension oral y lectora, como la expresion oral
y escrita. De ese modo, nuestros alumnos aprenderan la lengua meta en su contexto
cultural, y no como si la lengua y la cultura fueran dos elementos distintos. En este
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sentido, el uso de la Red nos parece de gran utilidad por todo el material auténtico que
comporta y por la gran cantidad de informaci6n a la cual nos permite acceder facilmente.

Contrastar las culturas de la forma mâs objetiva posible
Desde una perspectiva intercultural, Estévez Coto (2006: 23) recomienda
contrastar la cultura meta con la propia cultura "de la forma mas objetiva posible, sin
entrar en juicios estereotipicos que puedan deformar la aceptaci6n de la cultura que hay
que aprender y comprender". Entre las herramientas utiles para" resaltar las afinidades
entre las culturas, este autor propone la musica, los cuentos y los juegos. Veremos
algunos de ellos en el anâlisis de los sitios web.

Técnicas generales para la enseiianza deI componente cultural
Varios" tipos de actividades estân a nuestra disposici6n para ensefiar el
componente cultural. Entre ellas, destacamos la discusi6n sobre un tema, la resoluci6n
de problemas, la lluvia de ideas, el juego de roI, lajerarquia de valores, la comparaci6n y
el contraste.
Abad y Bandin (2002: 5) dejan constancia de dos técnicas

0

actividades mas

especificas para -la ensefianza de cultura, el asimilador cultural y la câpsula cultural, que
describen asi:
Asimilador cultural: se presenta al estudiante un incidente crftico
que suscita un malentendido entre las dos culturas junto con cuatro
explicaciones posibles dei mismo. Los estudiantes discuten las
opciones y eligen una. Esto sirve de punta de partida para una
reflexi6n y descubrimiento de valores y ,?omportamientos en la otra
cultura. También se puede presentar de forma mas abierta, con una
situaci6n ante la que los estudiantes deben reaccionar.
Capsula cultural: se pretende que el estudiante Ileve a cabo su propia
investigaci6n sobre un aspecto puntual de la otfa cultura.
Seguidamente, presentarâ a sus compafieros los resultados de la
misma en una breve exposici6n [... ]. Normalmente son los propios
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estudiantes los que eligen los temas y las fuentes de investigaci6n. Un
tema fâcil (para principiantes

0

estudiantes de nivel elemental) para

este tipo de presentaci6n puede ser El desayuno en...

Ensenar el componente cultural desde el Enfoque por tareas
Bueso y Vazquez (2002) afinnan que si consideramos coma fundamental la
integraci6n deI componente cultural con los demas componentes, el Enfoque por tare as 73
nos puede servir también para alcanzar nuestros objetivos de caracter cultural. Este
enfoque pennite conibinar la pnictica de las varias dimensiones de la competencia
comunicativa, descritas por Canale (1983, en el Diccionario de términos clave de ELE)
coma las competencias' lingüfstica, sociolingüfstica, discursiva y estratégica. De esa
manera, todo' queda integrado, el aprendizaje de la lengua junto al aprendizaje dei
componente cultural, mientras se usa una lengua viva a 10 largo deI proceso de
ensefianza-aprendizaje. desde las tareas posibilitadoras hasta la tarea final.
A modo de ejemplo. los autores proponen dos casos de unidad didâctica: una de
cultura con mimlscula, dedicada a los nombres y apellidos en Espafia, para nivel
elemental; y una de Cultura con mayliscula, dedicada a la Comunidad Aut6noma de
Catalufia.

No sobrevalorar la competencia sociocultural de nuestros alumnos
Coronado Gonzâlez (1999) nos pone en guardia contra el hecho de que no
podemos concluir que los estudiantes de niveles altos conocen ya todas las pautas de
comportamiento predominantes en los pafses hispanohablantes. En efecto, el dominio de
una lengua no garantiza el dominio deI componente cultural que le corresponde, tal y
como ha sostenido de manera acertada Kramsch (1993, en Miquel L6pez 2004: 511)
cuando dice "1 speak to you in your ton gue, but it is in my language that 1 understand'
you". Puesto que "la tolerancia de los nativos con los extranjeros desciende a medida
que aumenta la competencia lingüfstica deI extranjero" (Miquel y Sans 2004: 8). Por
este motivo la competencia sociocultural se deberfa ensefiar a todos los niveles.
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Véase la definici6n deI Enfoque por tareas en el § l.I.
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Desa"ollar las estrategias de competencia sociolingüistica de nuestros alumnos
Dado que, como profesor de espaiiol y como hablante, nativo

0

no, somos

poseedores de una parte restringida de todos los aspectos culturales que componen las
culturas hispânicas, resultara imposible enseiiarlos todos a nuestros alumnos; y ello no
quiere decir tampoco que tengamos que convertimos en especialistas de la cultura.
Miquel y Sans (2004) sostienen que basta con tener los ojos abiertos ante las dos
culturas -la propia de los alumnos y la meta- para mantener una cierta distancia que nos
permita realizar una reflexi6n permanente sobre los aspectos culturales que pueden
incidir en la conducta lingüfstica de nuestros estudiantes. Ellos necesitan disponer de
informaci6n suficiente para conocer qué es 10 que se espera de ellos en las situaciones de
comunicaci6n. Por este motivo, es imprescindible enseiiarles estrategias para desarrollar
su competencia sociolingüfstica, para que lleguen a aprender solos y fuera de la c1ase.
En este orden de ideas, Gonzalez Blasco (1998) nos incita a la reflexi6n con unas pautas,
objetivos perseguidos y ejemplos de ejercicios posibles para desarrollar las estrategias
interculturales de los alumnos, las cuales resumimos en la siguiente tabla:
Tabla X. Resumen de las pautas, de los objetivos y de los tipos de ejercicios propuestos por Gonzalez
Blasco (1998: 524-528) para desarrollar las estrategias interculturales de los alumnos.
ESTRATEGIAS

PAUT AS, OBJETIVOS 0 TIPOS DE EJERCICIOS

1. Entender y

-Ejercicios sobre la percepci6n.

actuar

-Asociaci6n de ideas.
-Comunicaci6n no verbal.

2. Interacluar

-Rituales conversacionales.
-Pautas de actuaci6n socio1 ingüfstica: practicar el tumo de palabra, por ejemplo, por
media de una actividad que consiste en interrumpir una historia de manera constante
para preguntar mas detalles.

3.0bservar

-Prestar atenci6n y observar detenidamente con objetivo de retrasar los juicios, las
valoraciones 0 las generalizaciones.

4. Interpretar

-Planteamos siempre qué tiene de positivo una situaci6n, una realidad de la cultura

positivamente

objeto, un ritual, una forma de interactuar antes de lanzar un juicio negativo.
-Por instancia, seiialar si los alumnos estan de acuerdo

0

no con unas generaIizaciones

y, en grupos pequeiios, van modificando la frase hasta estar todos de acuerdo con la
nueva afirmaci6n.
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5. Comparar

-Guiar la comparàciôn entre las dos culturas para frenar el estereotipo.

matizando

-Por ejemplo, el concepto de tiempo: marcar en un cuestionario si creen que 10 normal y
correcto es Ilegar pronto, tarde (y cwinto tiempo)

0

en punto en una

determina~a

cultura.
-Juegos de roI para poner en practica una situaciôn sociocultural.
6. Aprender a

-Tomar consciencia de que el 'no saberlo todo' es normal y se aplica tanto a la lengua

vivir con

meta coma a su cultura.

incertidumbre

-Contar

0

escribir conflictos interculturales vividos y discutir para desdramatizar la

situaciôn.

7. Descubrir

-Animar a los alumnos a salir y descubrir la cultura por si mismos, en sus interacciones
con el mundo que les rodea. Tener una libreta de investigaciôn en la cual anoten
palabras vistas, ellugar y su significado.
-Hacer entrevistas, preparar un viaje, participar en un juego de pistas, buscar
informaciôn hablando directamente con la gente, en la prensa, etc.

Como docente, tenemos la responsabilidad de frenar las inferencias y
generalizaciones que los estudiantes realicen desde su lengua y cultura materna. El
componente cultural que se ensena no debe de ser una cultura de estereotipos y t6picos,
sino un mosaico variado y multiple, tal y como mantiene Miquel (2004).

3.1.3 Pautas para el uso de Internet y la ensefianza dei componente cultural
Aprovechar la comunicaci6n entre personas para favorecer un dililogo intercultural

Cruz Pinol (2001) recomienda que se aprovechen los recursos de Internet para la
comunicaci6n entre personas en la ensenanza presencial de idiomas. A este respecto
resume varias experiencias que han tenido lugar en dis tintas partes deI mundo y resalta
que la comunicaci6n con personas reales aumenta la motivaci6n en los alumnos, asi
como la cantidad de la producci6n de los mismos, y tiene cierta influencia en la calidad
de la lengua. En nuestro caso, los utilizariamos con el objetivo de favorecer esa prâctica
viva y auténtica de la lengua, asi como para propiciar un diâlogo y un aprendizaje
intercultural entre nuestros alumnos y alumnos de la lengua meta. 74
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Véase el §3.2.2 sobre el correo electrônico, el chat, el blog y el foro.
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Poner las caracteristicas de Internet al servicio de la ensenanza dei componente
cultural
En el §2.2 describimos la Red como una herramienta multimedia que tiene un
caractei distal y una faci! accesibilidad, un potencial interactivo y una estructura
hipermedia. Lo que sugerimos es sacar provecho de cada una de estas caracteristicas. Lo
multimedia -imagen, foto, audio, video e hiperenlace- va a dinamizar el coritenido,
porque una imagen vale mas que mil palabras. Por dar unos ejemplos, con la Red
tenemos acceso a una multitud de bancos de datos de imagenes y de fotos que nos
permiten ilustrar con mas facilidad los elementos culturales a los cuales nos referimos.
En los videos se usa una lengua auténtica, y es empleada en un contexto rico en
elementos socioculturales. Los archivos audio son también un medio privilegiado dado
que la variedad lingüistica de la lengua y el contenido deI audio enriquecen la ensefianza
dei componente cultural. El caracter distal favorece los contactos a distancia con
personas de la cultura meta, sin preocupaci6n alguna de la hora ode la distancia misma.
El facil acceso a la informaci6n y a la publicaci6n amplîa mucho las posibilidades del
docente en contraste con el material cultural y los medios de los cuales disponfa antes de
la era Internet. La capacidad del ordenador de interactuar con su usuario y la estructura
hipermedia desarrollan la autonomfa dei alumno y propician sus estrategias
interculturales y de aprendizaje en general. En muchos aspectos, por tanto, las
caracteristicas de Internet facilitan la ensefianza dei componente cultural.

Conjuntar las ventajas de los dos mundos
Lo ideal seria aprovechar las ventajas que nos ofrece la Red para favorecer un
aprendizaje deI componente cultural que sea mas real, dinamico y mas cercano a las
realidades y necesidades de los alumnos. Como la Web nos facilita el acceso a una gran
cantidad de informaci6n, es interactivo y nos acerca a una multitud de personas
alrededor dei planeta, las posibilidades de su explotaci6n para ensefiar el componente
cultural son casi infinitas. Es responsabilidad dei profesor descubrirlas y construir, poco
a poco, una ruta de integraci6n de las TIC en el aula.
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3.2 Propuestas didâcticas .
En sentido general, entendemos por propuesta didactica toda proposici6n

0

idea

adecuada para enseiiar,75 y en el contexto de este trabajo, las proposiciones e ideas se
v.erân dirigidas hacia la integraci6n de Internet para enseiiar el componente cultural.
He aqui el fruto de nuestras lecturas y nuestra reflexi6n, en el que podrâ
encontrar propuestas didâcticas concretas a la hora de utilizar Internet de manera
ventajosa para enseiiar el componente cultural en las clases de ELE. Empezaremos con
las propuestas generales que se aplican para explotar el contenido Web, y seguiremos
con propuestas para explotar los instrumentos proporcionados por la Web.

3.2.1 Contenido web
Por contenido web nos referimos a los sitios y a las pâginas web, conceptos que
definimos abajo. Ademâs de ofrecer una serie de propuestas generales para su
explotaci6n, destacar~mos entre todas ellos dos tipos de actividades de aprendizaje utiles
e interesantes para la integraci6n de Internet en la enseiianza deI componente cultural:
las WebQuest y las Cazas deI tesoro:

La pagina web y el sitio web
El Diccionario Panhispanico de Dudas (2005) define pagina web como un
"documento de la Red, al que se accede mediante enlaces de hipertexto". El sitio web,
deI inglés website, también 'sitio electr6nico'

0

'cibersitio', es el conjunto de paginas

web que pertenecen a una misma instituci6n, empresa, particular, etc., y puede estar
compuesto de texto, imâgenes, videos u otros contenidos multimedia.
Los sitios web son excelentes para exponer de manera viva y auténtica las
realidades sociales, politicas y culturales de los paises hispanohablantes a nueStrOS
alumnos. Sobre los medios mâs tradicionales, tienen como ventaja ser una fuente de
informaci6n actualizada y dar acceso a una informaci6n inagotable sobre cualquier tema,
por medio de los hiperenlaces. Se pueden utilizar directamente en el aula con conexi6n a
Internet 0 imprimir su contenido y distribuirlo a los alumnos. Se debe reconocer también
75

La detinici6n se basa en las acepciones de los términos 'propuesta' y 'didactica' que aparecen en el

DRAE (2001).
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la amplia gama de informaci6n que ofrece la Red, y la gran utilidad que puede tener en
nuestras c1ases, puesto que podemos encontrar en ella de todo: peri6dicos en lfnea,
diarios, revistas, videos, programas de radio y de televisi6n, publicidad y anuncios,
folletos turfsticos, enciclopedias, diccionarios, textos informativos, cientfficos y
literarios, mûsica, documentales, pelfculas, estadfsticas, por nombrar unos cuantos.
Por estos motivos, las paginas web nos pueden facilitar la ensefianza dei
componente cultural. Las posibilidades que nos ofrecen son numerosas: practicar la
comprensi6n lectora familiarizandose con temas de caracter cultural, escribir su opini6n
o resumir una informaci6n, introducir un aspecto de caracter cultural, poner a los
aIumnos en un contexto dado, encontrar la letra de una canci6n, nutrir argumentos para
un debate, alimentar una discusi6n, comparar la cultura meta con la propia, informar
sobre cualquier asunto de Cultura con mayûscula 0 cultura con minûscula, comprobar
los vaIores y las creencias vinculadas a una sociedad dicha, hacer actividades 0
ejercicios de caracter cultural (a veces con retroacCi6n inmediata) o,encontrar material
auténtico para disefiar nue stras propias actividades de aprendizaje. En realidad, las
posibilidades s610 tienen como limite su imaginaci6n.

La caza deI tesoro (CT)
En la Gufa de elaboraci6n de CT de MarcoELE (2005-2009/ 6 se define la caza
dei tesoro -en inglés, Treasure Hunt, Scavenger Hunt 0 Knowledge Hunt- como "un a
estrategia ûtH para adquirir informaci6n sobre un tema determinado y practicar
habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologfas de la informaci6n y la
comunicaci6n en general, y con el acceso a la informaci6n a través de Internet en
particular".
LaCT consta de las siguientes partes: 1) la introducci6n, 2) las preguntas, 3) los
recursos ûtiles para llevar a cabo la tarea, 4) la gran pregunta, y 5) la evaIuaci6n. Como
se describe en la Gufa de elaboraci6n de CT, la CT empieza con una serie de preguntas
que van acompafiadas por una lista de direcciones de las que puede extraerse las
respuestas a dichas preguntas, y termina, por 10 general, con una 'gran pregunta', cuya
respuesta no aparece directamerite en las paginas visitadas, sino que tiene que ser
76

En http://marcoe[e.com/actividades/cazas-del~tesoro/guia-de-elaboracion-de-ctl.
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inferida de todo 10 aprendido. Lo bueno es que, hoy en dia, contamos con una tecnologia
informatica que permite incluir no solo' texto, sino también video, archivo sonoro e
imagenes en la CT, 10 que propicia la practica de mas de una destreza a la vez. Puesto
que la CT es una actividad sencilla, motivadora, flexible y facil de crear y ejecutar,
Hemandez Mercedes (2007) la considera coma un buen primer paso para introducir las
tecnologias en el aula. Para optimizar su uso, Adell (2003) recomienda que las preguntas
provoquen el pensamiento y la reflexion, 10 que favorece un aprendizaje que va mas alla
de las meras respuestas a las preguntas. Como recuerda este autor, "una buena caza dei
tesoro es la conjuncion de preguntas adecuadamente formuladas y recursos web con
contenidos interesantes, bien conectados con el curriculum y adecuados al nivel de
nuestros alumnos" (Adell 2003: 5). Ademas, se puede integrar en cualquier momento de
una unidad didactica que ya tengamos elaborada.
A modo de ejemplo, el sitio web de MarcoELE propone algunas CT interesantes
para la ensefianza deI componente cultural, coma la que existe sobre Mortadelo y
Filemon,77 la oda a las papas fritas de Pablo Neruda,78 los malentendidos humorlsticos
dados al seseo,79 la poesia de José Agustin Goytisolo,8o
México y en Espafia. 81

0

las tradiciones de Navidad en

Una vez familiarizado con el protocolo y las posibilidades de la CT, 10 mejor sera
elaborar nuestras propias CT, para que correspondan con nuestros objetivos deI curso y
82
con el nivel de nuestros alumnos.
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www.elenet.orglmultimedia/cazas/mortadelo/.

78 http://enmitg.pbworks.comIFagPed2008.
79

http://marcoele.comlmateriales/cazas/cazasele/CT%5Bl%5D.Quiere_ser_millonario.htm.
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www.marcoele.comlphpwebquestlcaza/soporte_derecha_c.php?id_actividad=3&id_pagina=4.
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http://wq.proele.orglcaza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad= 194&id_pagina= 1.
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Para mayor informaci6n sobre las cazas deI tesoro y para encontrar c'onsejos para elaborar sus propias

CT, recomendamos la Guia de elaboraci6n de CT de MarcoELE:
http://marcoele.comlactividades/cazas-del-tesoro/guia-de-elaboracion-de-ctl y el artlculo "Internet en el
aula: a la caza dei tesoro" de Edutec. Revista Electr6nica de Tecnologia Educativa (2003):
www.uib.es/departlgte/edutec-e/revelecI6/adell.htm.
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La WebQuest (WQ)

La WebQuest (WQ) es un tipo de actividad de aprendizaje que se parece a la caza
deI tesoro, pero mas amplia y compleja, y pers igue objetivos distintos de la CT. En
pocas palabras, Hernandez Mercedes (2007: 2) la describe coma una "concrecion dei
enfoque por tareas 83 en un intento por dar cabida de forma racional a las TIC en eI aula
de ELE". De manera mas detallada, el autor se basa en los fundadores de la WQ -Bernie
Dogde y Tom March, ver www.webquest.org- para describirla coma

[... ] una metodologfa didactica de aplicaci6n racional de las TIC
(concretamente, de Internet) en el aula, basada en el constructivismo y
en los principios dei aprendizaje cooperativo. En ella se propone un
) modela de uso educativo de los recursos y de su integraci6n en el
aula, caracterizado por ser coherente, asequible, sencillo y rico con el
que se busca rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrandonos en
el uso de la informaci6n mas que en su busqueda, y con el que se
pretenden reforzar los procesos intelectuales en los niveles de analisis,
sfntesis y evaluaci6n. Es también un protocolo, dado que se estructura
con' unas partes fijas y unos convencionalismos, perfectamente
reconocibles e identificables por toda la comunidad de usuarios
(Hernândez Mercedes 2007: 3).

La WQ consta de las siguientes partes: 1) la introduccion, 2) la tarea, 3) la
descripcion dei proceso, 4) la lista de recursos, 5) la evaluacion, 6) la conclusion, y 7) la
gufa didactica. Por 10 general, se extiende sobre algunas clases, siendo un proyecto a
medio plazo, coma los proyectos deI Enfoque por tareas. La 'tarea' podra ser mas

0

menos abierta, seglin los objetivos perseguidos y las especificidades de los altimnos. La
WQ puede incluir habilidades tales coma la estructuracion de contenidos, la capacidad
de blisqueda, el procesamiento de la informacion, la capacidad de redaccion, el juicio
crftico, la deduccion, el rigor analftico, la construccion de hipotesis y la consecucion de
materiales en Red (lbaiiez 2004). Observamos también que en muchas de las WQ, la
ensenanza deI componente cultural se integra a la ensenanza de otros componentes y
83

V éase el § 1.1 para mayor informaci6n sobre el Enfoque por tareas.
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funciones -gramatical, léxica, funcional y sociolingüistica. Ademas, es un concepto de
actividad dinamica de aprendizaje que aprovecha el caracter multimedia de Internet,
pues tiene la posibilidad de remitir a textos, videos, fotos, imagenes, archivos sonoros,
etc.
La Web nos proporciona el acceso a una gran cantidad de WQ ya diseiiadas, las
cuales se pueden utilizar tal y como estan

0

pueden ser adaptadas a nuestros alumnos.

Los temas explotados son muy diversos y casi ilimitados, con tal de que la informaci6n
esté disponible en la Web. Mencionamos a continuaci6n, algunos de los aspectos
explotados en WQ 'presentadas en los sitios web deI Aula intercultural84 y de
MarcoELE 5 para dar una idea de su explotaci6n posible en la enseiianza deI
componente cultural: la inmigraci6n en Espaiia,86 El Quijote,87 la diversidad lingüfstica y ,
dialectal,88 la musica popular en el mundo hispanico,89 el Camino de Santiago (de
Compostela),9o comidas espaiiolas tipicas,91 estancia en Espaiia,92 cocina colombiana,93
la poesfa cubana,94 Mafalda y la Argentina contemporanea,95 la narrativa de la memoria
de la Guerra civil espaiiola y su posguerra,96 etc. Una vez familiarizado con el concepto
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www.aulaintercultural.orglmot.php3?id_mot=71.

85

www.marcoele.comlmateriales/wq/index.html.

86

www.aulaintercultural.orglarticle.php3?id_article=1861.

87

www.aulaintercultural.orglarticle.php3?id_article=1379.

88

www.aulaintercultural.orglarticle.php3?id_article=2283.

89

www.marcoele.comlmateriales/wq/wqele/index.html. y http://spamusic.blogspot.coml.

9Owww.marcoele.comlphpwebquest/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad= 16&id_pagina= 1&PH
PSESSID=e80c21ddlcdf2ebleec7c6f4f3ll20a4.
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http://wq.proele.orglwebquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=219&id_pagina= 1.

n www.webquest-ele.net/organizar%20una%20estancia/inicio%20organizar.html.
93

www.marcoele.comldownloads/cocinacolombianawq.pdf.

94www.marcoele.comlphpwebquest/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_actividad= Il &id_pagina=l &
PHPSESSID=3ed9aOO3f7f80e226592afc3gel cea6f.
95

www.marcoele.comlmateriales/wq/wqele/celia_caballero/wqmafalda.htm.

96

www.enmitg.comlizquierdo/didactica/webquest/estocolmo/index.html.
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de WQ, siempre tenemos la posibilidad de crear nue stras propias WQ, y que responden a
nuestros objetivos docentes. 97
Como sostiene Izquierdo (2005: 3, en Hernândez Mercedes 2007: 4) la
aplicabilidad de la WQ en ELE es indiscutible, ya 'que "fomenta la socializaci6n dei
conocimiento, la cooperaci6n y la eIecci6n de alternativas, elementos clave de un buen,
atractivo y apasionante modelo didactico". Ademas, desarrolla la autonomia y la
competencia sociolingüistica deI alumno en la lengua meta. Puesto que la WQ es una
herramienta versatil, que utiliza material auténtico puesto al dia, sostenemos que se
deberia considerar coma una estrategia de aprendizaje titi! para la ensefianza deI
componente cultural en ELE.

3.2.2 Instrumentos de la Web: El correo electr6nico, el chat, el blog y el foro
Ademas de los sitios y de las paginas web, Internet nos proporciona numerosos
instrumentos de comunicaci6n, los cuales evolucionan rapido, de acuerdo con los
avances tecno16gicos. Para el prop6sito de nuestra investigaci6n, nos fijaremos en los
mas comunes, y para los cuales tenemos ya algunos resultados de investigaci6n en ELE,
a saber: eI correo electr6nico, el chat, el blog y el foro. TaI y coma los describimos en
los §2.2.1 y §2.2.3, son instrumentos de comunicaci6n sincr6nica
permiten entrar en contacto con cualquier persona,

0

0

asincr6nica que

grupo, que esté conectado a

Internet. En el marco de la ensefianza dei componente cultural contribuyen, a su modo,
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Se debe tener en cuenta que el disefio de una WQ requiere una gran inversion de tiempo por parte dei

docente, pero que el esfuerzo vale la pena porque asi tenemos garantia de que la WQ corresponda a las
necesidades de nuestros alumnos. Puede consultar la Gufa de elaboraci6n propuesta por la Revista de
Diddctica MarcoELE que explica 10 que es una WQ, para qué sirve, cual es su protocolo y coma funciona.
Encontrarâ también una plantilla que le podrâ servir de modelo al momento de elaborar su propia WQ y
una cantidad de WQ ya disefiadas, clasificadas por los niveles de referencia deI Marco comun europeo:
http://marcoele.comlactividades/webquestlguia-de-elaboracion-de-wq-de-ele/. Aula intercu/tural publica
también WQ ya disefiadas en distintas lenguas: http://www.aulaintercultural.orglmot.php3?id_mot=71.
Para terminar, le recomendamos el siguiente articulo de Hernândez Mercedes, el cual propone una
reflex ion sobre la WQ, sus posibilidades y limitaciones:
www.marcoele.comlrevista/index.php/marcoele/article/view/53/42.'
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en ampliar y dinamizar los conocimientos socioculturales de los alumnos. Veamos
algunas pautas didâcticas sobre estos instrumentos de comunicaci6n.

El correo electronico
Hemos de aprovechar los medios que tenemos al alcance de la mano, y el correo
electr6nico es uno de ellos. Recordemos el §2.3.3, donde detallâbamos las repercusiones
deI uso deI correo electr6nico (e-mail) en la ensefianza de ELE. En resumen, Sitman
(1998) sefiala que el asincronismo, la interactividad y el anonimato son las palabras
claves de su éxito en la ense.fianza de ELE, y que su gran valor reside en la autenticidad
de la correspondencia y la râpida retroacci6n.
Pensamos que el correo electr6nico puede ser muy ûtil para la ensefianza deI
componente cultural en ELE, tanto dentro como fuera deI aula. Como la propia Sitman'
(1998: 6-7) sostiene, "se presta para llevar a cabo tareas de orientaci6n intercultural que
nos permiten ganar entrada a ese mundo de conocimientos compartidos por los hablantes
que de otra forma nos esta vedado". En efecto, el correo puede servir para preguntar,
comparar, contrastar, discutir y debatir una variedad de temas de carâcter cultural con
nativos de lengua espafiola. Gracias a nuestro(s) interlocutor(es), tenemos acceso a una
rica fuente de saber sociocultural, a la cual nos seria diffcil de acceder de otro modo. La
cultura se manifiesta tanto de manera explicita como implicita en los temas de
conversaci6n, la naturaleza de los intercambios, el léxico y las formas utilizadas. Como
docentes. hemos de establecer unos objetivos de aprendizaje concretos. elaborar un
proyecto, encontrar por la Red a un grupo de alumnos de la lengua meta que tengan
caracterîsticas en comûn con nuestros alumnos. asî como guiar y sostener a nuestros
estudiantes durante el desarrollo de la actividad.

El chat (0 la charla de conversacion)
Como qued6 mencionado antes, el chat es el canal de comunicaci6n virtual mâs
cercano al lenguaje oral98 , ya que en él se suele escribir como se habla. Nos parece
interesante asociar el chat con el estudio deI componente cultural, tanto por su contenido
como por su formato. A modo de ejemplo, Sesefia G6mez (2009b) plantea una actividad
98

Véase las definicÎones de chat en el §2.2.3.
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de introducci6n al chat que pasa por la practica oral de la toma de palabra, la
observaci6n deI medio, la anotaci6n de sus caracteristicas propias, la puesta en comun de
sus observaciones con los demas alumnos, la participaci6n en el medio, y tennina con
una reflexi6n sobre las palabras coloquiales aprendidas y una autoevaluaci6n por parte
deI alumno de su propia experiencia.
Esta entendido que el chat no es para alumnos de nivel inicial, sino de nivel
intennedio

0

avanzado, dado que los alumnos deben dominar de manera suficiente la

lengua en estudio para poder 'chatear' de manera fluida. Los j6venes, sobre todo, se
reconocerân en el chat, puesto que ya se comunican entre ellos en su lengua materna a
través de este medio, pero tendrân que adaptarse tanto a la lengua espafiola, como a las
pautas socioculturales que 10 rigen. El chat exige mucho deI alumno, sin embargo, puede
servir de un instrumento para 'manipular' muestras de lengua auténticas y familiarizarse
con elementos socioculturales. Una buena preparaci6n, como en la actividad de Sesefia
G6mez mencionada arriba, asi como un buen conocimiento del medio por parte del
profesor son imprescindibles antes de hacer participar a los alumnos en un chat en ELE.

El blog (weblog 0 bitacora)

En el contexto de un uso pertinente de los instrumentos de Internet para ensefiar
el componente cultural, consideramos que el blog es un medio de comunicaci6n que se
puede usar para infonnar, compartir experiencias

0

debatir sobre un tema. 99 Puesto que

se considera facil de acceder, crear, publicar y gestionar, nos interesa ver de manera mas
concreta c6mo se puede utilizar el blog para la ensefianza deI componente cultural en
ELE. Parallevar a cabo esta tarea, nos apoyaremos en los varios tipos de blogs
mencionados y descritos por Gutiérrez Quintana (2008a) en su tabla sobre blogs de
educaci6n. 1oo Entre ellos, pensamos que los siguientes tipos de blogs pueden resultar
utiles para la ensefianza deI componente cultural:
99

Véase el §2.2.3 para la definici6n que ya dimos dei concepto.

100

Para mayor informaci6n, véase la serie de articulos de Gutiérrez Quintana (2008a, 2008b y 2009).

Ademâs de tener un contenido informativo y explicativo de calidad, cada articulo consta de una serie de
enlaces que pueden resuItar de interés para seguir familiarizandose con los blogs:
( 1) http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/julio_08/140n008a.htm.
(2) http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/diciembre_08/15122008.htm.
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1. Blog de aula

El Blog de aula es un blog creado por los alumnos bajo la supervisi6n
deI profesor. Aprenden a cooperar, confrontar opiniones, ayudarse,
ser solidarios y cumplir compromisos. Las actividades son propuestas
por el profesor.
2. Diario de aprendizaje
El Diario de aprendizaje fomenta en el alumno capacidades de
autorreflexi6n sobre su propio aprendizaje.

El contenido

se

caracteriza por la publicaci6n de trabajos de c1ase, materiales
complementarios, reflexiones sobre una materia de estudios, sobre sus
propios resultados, necesidades, aspiraciones y capacidades.
3. Red de aprendizaje
La Red de aprendizaje se concretiza con la participaci6n de varios
alumnos que intercambian experiencias y materiales, y que socializan.
Encontramos aquf trabajos de c1ase, materiales complementarios,
reflexiones sobre una materia de estudios, sobre sus· propios
resultados, necesidades, aspiraciones y capacidades.
4. Blog de centro
El Blog de centro, intervienen las personas que integran una
comunidad educativa. El blog puede tener diferentes finalidades: .
forrnativa, inforrnativa, red social de comunicaci6n, etc. Sirve coma
tabl6n de anuncios, inforrnaciones sobre las actividades deI centro,
excursiones, horarios, novedades, y coma transmisor de mensajes
entre profesores, alumnos, profesores y alumnos para intercambiar
materiales, experiencias y contactos.

En resumen, consideramos el blog coma un instrumento util para la ensenanza
deI componente cultural en ELE ya que favorece el reparto de materiales, proyectos,
experiencias y perrnite el debate de ideas y reflexiones, ademas de favorecer la lectura y
la escritura. Con ello, la cultura meta se acerca a nosotros gracias a los alumnos y
(3) http://cvc.cervantes.es/aula/didactiredJanteriores/enero_09/ 190 12009 .htm.
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profesores de origen hispânico que estân s610 a unos clics de nuestra aula. Ademas, el
blog permite a las culturas con MayUscula y con minuscula dinamizarse y materializarse

entre las manos de los participantes. Tanto la lectura como la creaci6n de un blog
pueden enriquecer nuestra visi6n de la cultura meta y propiciar intercambios
interculturales interesantes. Para toda aquella persona interesada en crear su propio blog,
recomendamos los portales Blogger.com 0 Wordpress.com, entre otros espacios
gratuitos disponibles en Internet.

Elforo
Recordemos que elforo es un lugar virtual para discutir de asuntos de interés. 101
Existen foros de caracter 'general' que tratan casi todos los asuntos posibles:
autom6viles, cine, deporte, estilo de vida, esoterismo, historia, humor y chis tes,
literatura, musica, noticias, ovnis, salud y medicina, televisi6n, celulares, Internet,
computadoras, video juegos,102 etc. Hay también foros dedicados al espafiol en
particular, tales como el Foro dei espafiol, el Foro didactico, el Foro dei hispanista yel
Foro TIC deI CVC. 103

El foro de interés 'general' permite observar una gran cantidad de informaci6n
ligada a la cultura con minuscula: el modo de ser, de vivir, de pensar y de hacer. En
cuanto a la participaci6n escrita por parte de los alumnos en un foro, permite una
interacci6n intercultural directa con la comunidad meta. Recomendamos el uso de este
tipo de foro para ensenar el componente cultural, puesto que propicia la familiarizaci6n
con las realidades y preocupaciones socioculturales deI mundo hispânico. Nos puede
servir tanto de material auténtico para desarrollar una actividad nuestra, como de canal
de comunicaci6n para que nuestros alumnos se comuniquen con otros participantes deI
foro. Referente a esto, Sesena G6mez (2009a)l04 propone una actividad con un foro real
de Internet -el Foro de las Quejas- con el cuallos alumnos deben familiarizarse con las
101

Segun la detinici6n dei Diccionario Panhispanico de Dudas (2005). Véase el §2.2.3 para mayor

informaci6n.
102

Lista de los foros por temas de Elforo www.elforo.comlindex.php.

103

Véase http://cvc.cervantes.es/foros/default.asp para mayor informaci6n.

104

Véase

el

articulo

completo

en

la

http://cvc.cervantes.es/AULNdidactired/anteriores/enero_09/12012009.htm.

siguiente

direcci6n:
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quejas realizadas sobre un asunto en particular y las reacciones subsecuentes, reflexionar
sobre los tipos de textos encontrados y sus principales caracterfsticas, abrir un debate en
el que comparen la situacion de Espafia con la suya, y contestar a un mensaje que les
haya interesado, contando una experiencia personal, expresando sus sentimientos sobre
el tema

0

exponiendo una idea personal. Otra vez, el uso que se puede hacer de los

comentarios en los foros es inagotable. Es un material vivo y dinâmico que puede
motivar a los alumnos.
Por otro lado, el foro especializado en la ensenanza de ELE, permite la discusion
con otros profesionales de la lengua a cualquier hora y en cualquier parte deI mundo.
Estos foros favorecen la interaccion y la cohesion entre sus miembros, y sirven, por
ejemplo, para resolver una duda concreta, hacer una pregunta 0 abrir un debate, siempre
en torno a la lengua y cultura espafiolas.

Para terminar, tal y como hemos resumido en los apartados anteriores, es
evidente que las posibilidades que nos brinda Internet son numerosas, dinâmicas y
asequibles a la mayoria de los docentes. Internet puede enriquecer los contenidos y el
formato de sus actividades de ensenanza deI componente cultural, y las propuestas se
integran dentro de los enfoques pedagogicos centrados en el alumno, ademâs de
responder a las necesidades docentes y estudiantiles deI siglo XXI.

3.3 Anâlisis de sitios web
En este apartado se concretiza nuestro proyecto: el uso de Internet para ensenar el
componente cultural en las c1ases de espafiol de Cégep en Quebec. En concreto, se
proporciona una lista de sitios web, junto con una plantilla de anâlisis, que detalla su
forma, su contenido y las posibilidades de explotacion didâctica. El proposito de este
anâlisis de materiales en Ifnea es, por tanto, crear un banco de datos con los sitios mâs
ûtiles para la ensenanza deI componente cultural en ELE, asl como algunas herramientas
para un USD inteligente en la c1ase presenciai.
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Bases de referencia dei andlisis
En el primer capitulo de la presente Memoria, hemos mencionado la importancia
de obras como el Marco comûn europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,

ensenanza, evaluaciôn y el Plan curricular dellnstituto Cervantes. Niveles de referencia
para el espanol en el âmbito de la ensefianza de ELE. Puesto que el curriculum de Arts
et Lettres. Programme d'études préuniversitaires 500. Al. Option Langues deI Ministère
de l'Éducation de Quebec proporciona unicaniente las competencias generales que los
alumnos tienen que cumplira 10 largo de sus estudios colegiales, necesitâbamos tomar
como base otra obra que nos sirviera de guia para desarrollar de manera detallada la lista
de objetivos generales y de contenidos para la ensefianza deI componente cultural. Por
estas razones, apoyamos nuestro anâlisis de materiales en el Plan curricular, que a su
vez retoma las propuestas dei Marco. Dado que nuestro estudio se centra en el
componente cultural, y no en el componente intercultural, en este trabajo analizamos y
presentamos los capitulos 10. Referentes culturales y 11. Saberes y comportamientos

socioculturales dei Plan curricular. Cada capitulo consta de un inventario con 10 mâs
caracteristico de las culturas espafiola e hispanoamericanas. De modo resumido, el
capitulo 10. Referentes culturales incluye contenidos culturales bajo las secciones:

Conocimientos generales de los palses hispanos, Acontecimientos y protagonistas dei
pasado y dei presente y Productos y creaciones culturales. El capitulo 11. Saberes y
comportamientos socioculturales, en cambio, abarca las secciones: Condiciones de vida
y organizaciôn social, Relaciones interpersonales e ldentidad colectiva y estilo de vida.

Recordemos que los contenidos de ambos inventarios son los mismos para todos los
niveles de referencia (A, B YC), pero el material se presenta y se desarrolla siguiendo un
proceso constante de ensefianza-aprendizaje, en tres fases: aproximaciôn, profundizaciôn
y consolidaciôn, de mayor a menor grado de accesibilidad para el estudiante.

Los sitios web: criterios de selecciôn
La selecci6n de los sitios web se realizô siguiendo los 42 contenidos culturales de
los capitulos 10 y Il dei Plan curricular. Para cada uno de ellos, presentamos dos sitios
web, 10 que suma un total de 84 pâginas web revisadas y analizadas. Ademâs de tener en
consideraciôn los criterios de selecciôn estândares fijados en otros trabajos previos sobre
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el uso de Internet en la educaciôn formaI y en la clase de ELE (cf. Juan Lâzaro 2000,
2001),105 tales como la autoridad, la navegaciôn, la conexi6n, el aspecto visual de la
pâgina 0 el tipo de interacciôn, entre otros,106 quisimos personalizar nuestros criterios de
selecciôn para que los sitios tuvieran correspondencia con el contexto de aprendizaje de
los alumnos de EC en Quebec, a sus necesidades e intereses. Fue imprescindible, por
ello, que cada sitio web fuera util, interesante, asequible, original -y divertido en la
medida de 10 posible- para el nivel y las capacidades de los alurnnos de espafiol de
Cégep. Quisimos también que muchos paises de habla hispana estuvieran representados
entre la selecciôn de los sitios. Sin embargo, dados los limites deI trabajo escrito, y que
conocemos mejor la situaci6n espafiola, una proporciôn de las pâginas analizadas hacen
referencia directa a este pafs. No obstante, los enlaces relacionados y los datos
presentados en nuestro sitio web darân constancia de otras situaciones. Dimos
importancia también a la "caducidad" de los sitios, pero sin que fuera un criterio que
sobrepasara a los demâs, el lector es consciente deI carâcter effmero deI medio. Por otro
lado, nos interesô que los sitios web tuvieran, en la medida de 10 posible, un contenido
multimedia ventajoso sobre las publicaciones disponibles ya en papel. Por ultimo, hemos
intentado proporcionar muestras 10 mâs variadas posibles, sitios dedicados a la
ensefianza de ELE, sitios comerciales, sitios con fines educativos que publican
materiales de referencia, articulos, ejercicios, propuestas didâcticas, WebQuest, Caza dei
tes oro y juegos, por mencionar algunos de los materiales disponibles.
A continuaciôn presentamos el indice, por capftulos, apartados y subapartados,
de los sitios web seleccionados siguiendo los contenidos culturales fijados en el Plan

curricular.
Capitulo 10: Referentes culturales

1. Conocimientos generales de los paises hispanos
1.1 Geograffa ffsica
-Nopal
www.studyspanish.comlcomps/nopal.htm
105 Nos basamos también en las plantillas de descripci6n de las WebQuest de MarcoELE
[www.marcoele.com].
106 Véase la explicaci6n detallada de cada criterio en las pp.l 00-1 03.
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-Hablar deI clima de distintas regiones geogrâficas
www.laits. utexas.edu/spe/int26.html
1.2 Poblaci6n
-Viaje al pasado: los aztecas
http://rea.ccdmd.qc.ca/rilaztecas/
-La Era precolombina
http://hispacultura.fltr.ucl.ac.be/unidad06.htm
1.3 Gobiemo y polftica
-l,Hoy como ayer?
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/887051_Fichas 11.qxd. pdf
-Ciudadanos activos
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_4/ficha11.pdf
1.4 Organizaci6n territorial y administrativa
-Mapa en blanco
http://marcoele.com/downloads/mapaenblancomercedescastro.pdf
-Historia de Madrid
http://marcoele.com/downloads/historiademadrid.pdf
1.5 Economfa e indus tria
-La economfa, la industria y la tecnologfa en los pafses hispanos
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialib/ch 15. pdf
-Rutas culturales: Ruta deI café, Ruta de la cafia, Ruta marina
www.enciclopediapr.orglesp/section.cfm?cat=3
1.6 Medicina y sanidad
-Describir sus sentimientos ante el sistema de salud
www.laits. utexas.edu/spe/int27 .html
-Las farmacias y la medicina no tradicional
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialiblch11.pdf
1.7 Educaci6n
-Tuna de la Facultad de Letras de Murcia
www.um.es/tunadelètras/
-Universidades de Hispanoamérica
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www.santillanaele.com/web/ficheros/recursoslel v_ 4/fichal. pdf
1.8 Medios de comunicaci6n
-Kiosko.net
http://kiosko.netl
-Informe semanal
www.informesemanal.tve.es
1.9 Medios de transporte
-150 logos deI metro
www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/metro-Iogos-fotos.html
-El Chepe
www.chepe.com.mx
1.10 Religi6n
-Credos y religiones en Puerto Rico: Breve acercamiento hist6rico
www.enciclopediapr.orglesp/article.cfm?ref=081 00302
-Historia y arte: Las culturas americanas precolombinas. Los aztecas.
www.cultureduca.comlhistart_culturame_aztecas04. php
1.11 Politica lingüfstica
-Un poco de lingüfstica
www.vaucanson.orglespagnoi/linguistique/ienguas_accueil.htm
-Real Academia Espanola
www.rae.es

2. Acontecimientos y protagonistas dei pasado y dei presente
2.1 Acontecimientos y personajes hist6ricos legendarios
-La Conquista (Hisp@cultura)
http://hispacultura.fltr.ucl.ac.be/unidad07.htm
-l, Quién

es el rey aquf?

http://marcoele.com/downloads/quieneselreyaqui.pdf
2.2 Acontecimientos sociales y culturales y personajes de la vida social y cultural
-Canal de Panama
www.palsecciones/canallindex.htm
-Juegos Olfmpicos de Barcelona 1992
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www.fundaciobarcelonaolimpica.es/intro.html
3. Productos y creaciones culturales
3.1 Literatura y pensamiento
-El Quijote
www.aulaintercultura1.orglarticle.php3?id_article=1379
-José Agustfn Goytisolo
www.marcoele.comlphpwebquestlcazalsoporte_derecha_c. php?id_acti vidad=3 &i
d_pagina=1
3.2 Mtisica
-Flamenco
www.isftic.mepsyd.es/paulalflamenco/
-Songs in Spanish
www.nacnet.orglassuntalcancion.htm#RR
3.3 Cine y artes escénicas
-Es peligroso asomarse al interior. Luis Bufiuel 100 afios
http://cvc.cervantes.es/actcultlbunuellindice.htm
-Cervantestv.es
www.cervantestv.es!
3.4 Arquitectura
-Gaudî
http://cvc.cervantes.es/actcultlgaudildefault.htm
-Claustros y retablos espafioles
http://cvc.cervantes.es/actcultlarcrelilclaustros/
3.5 Artes plâsticas
-Picasso
http://marcoele.comldownloads/picasso.pdf
-Cerâmica Rosi
www.ceramicarosi.comlindex.html
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Capitulo Il: Saberes y comportamientos socioculturales

1. Condiciones de vida y organizacion social
1.1 Identificaci6n personal
-Conozco el idioma espafiol: El origen de los apellidos espafioles
www.finlay-online.comlalbarranschoolofmedicine/espanolconozca7.htm
-Gufa infantil
www.guiainfantil.comlservicios/nombres/indice.htm
1.2 La unidad familiar: concepto y estructura
-La familia: concepto
www.bcn.c1/ecivica/concefamil
-La famila hispana
http://cwx.prenhall.comlbookbind/pubbooks/mosaicos2/medialib/ch4.pdf
1.3 Calendario: dfas festivos, horarios y ritmos cotidianos
-Describir sus actividades tfpicas diarias
www.laits.utexas.edulspe/beg15.html
-lnformaci6n practica: Consejos practicos
www.spain.infoffourSpainllnformacion+practica/Consejos+Practicos1H0rarios+
y+festivoslHome?language=ES
1.4 Comidas y alimentos
-La comida hispana y los mandatos formales
http://marcoele.comldescargas/rodriguez_comidahispana.pdf
-jA Tapear!

www.atapear.coml
1.5 Educaci6n y cultura
-Museo del Oro
www.banrep.gov.co/museo/esp/home.htm
-Ensefianzas delsistema educativo
www.educacion.es/educacionlsistema-educativo/ensenanzas.html
1.6 Trabajo yeconomfa
-La J omada Laboral y los Perfodos de Descanso
www.elmundo.es/sudinero/noticias/act-148-16a.html

97
-El GIPE también piensa en tu Orientaci6n y Formaci6n Laboral
www.gipe.ua.eslformacionl
1.7 Actividades de ocio, habitos yaficiones
-Habla de tus actividades de ocio/ intereses
www.laits.utexas.edulspeladv 13 .html
-El cine, el teatro, las penas
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialib/ch3.pdf
1.8 Medios de comunicaci6n e informaci6n
-Medios de comunicaci6n
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/887051_Fichas 1O.qxd. pdf
-Animales sociales
www.santillanaele.com/weblficheros/recursos/elv_4/ficha6. pdf
1.9 La vivienda
-Tengo piso
http://marcoele.com/downloads/tengopiso.pdf
-l,Necesitas una casa?
http://Cvc.cervantes.es/ensenanZaJactividades_ave/aveteca.htm
1. 10 Servicios
-Zonas verdes y parques
www.santiagodecompostela.orglfacendo_cidade/facendo.php?txt=fc_parques&lg
=cas
-Los parques y el comportamiento
www.redcreacion.orgldocumentoslcongreso6/LHTriana.htm
1.11 Compras
-Me gusta mi barrio
http://marcoele.com/downloads/megùstamibarrio.pdf
-Los mercados al aire libre y los artesanales
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2lmedialib/chlO.pdf
1.12 Salud e higiene
-l,Qué te pasa?
www.santillanaele.com/web/ficheroslrecursos/el v_2/896991_Fichas7. pdf
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-Describir un problema de salud a un médico
www.laits.utexas.edulspe/int21.html
1.13 Viajes, alojamiento y transporte
-Toprural
www.toprural.com/
-Comprar un billete de autobus 0 de tren
www.laits.utexas.edulspelint 1O.html
1.14 Ecologfa y medio ambiente
-SiteMexico.com
www.sitesmexico.com/directorio/p/parques-naturales-reservas-mexico.htm
-La ecologia
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
1.15 Servicios sociales y programas de ayuda
-Casamérica
www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/inmigracion
-Casamérica
www.casamerica.es/es/servicios/ayudas-y-subvenciones
1.16 Seguridad y lucha contra la delincuencia
-Presidenta Bachelet: No podemos aceptar que se instale un nuevo tipo de
dictadura en nuestros pafses
www.gobiemodechile.cUviewNoticia.aspx?idArticulo=25775
-La violencia en el deporte
www.oni.escuelas.edu.arI2001/bs-as/violencia/paginas/deporte.htm

2. Relaciones interpersonales
2.1 En el âmbito personal y publico
-Diccionario de los gestos espafioles
http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/-ueda/gestos/index.html
-Explotaciôn didactica de un video: Los gestos
http://profesordeeleenapuros .blogspot.com/20081111explotacin-didctica-de-unvdeo-Ios.html
2.2 En el âmbito profesional

\
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-Las 15 razones por las que tus compafieros de trabajo NO te soportan
www.youtube.com/watch?v=8AROF7PXWzc
-A mis compafieros de trabajo
www.youtube.com/watch?v=SgaIDQyMmEA
2.3 En el âmbito educativo
-Historias de debajo de la luna
http://cvc.cervantes.es/aulallunal
-Tour Multicolor. Un viaje en favor de la tolerancia y el respecto hacia otras
culturas
www.aulaintercultural.orglarticle.php3?id_article=2326

3. Identidad colectiva y estilo de vida
3.1 ldentidad colectiva: sentido de pertenencia a la esfera social
-1000 imâgenes en la punta de la lengua
http://rea.ccdmd.qc.calrilExpressions/index.html
-Espafia Hoy (Hisp@cultura)
http://hispacultura.fltr.ucl.ac.be/unidad05.htm
3.2 Tradici6n y cambio social
-Feria de Mataderos: Feria de las Artesanfas y Tradiciones Populares Argentinas
www.feriademataderos.com.ar/
-Rituales y tradiciones
www.santillanaele.com/weblficheros/recursos/elv_4/ficha9. pdf
3.3 Espiritualidad y religi6n
-Cultura popular
www.enciclopediapr.orglesp/article.cfm?ref=08042301

-A Santiago
http://marcoele.com/actividades/webquest/webquest-para-elel
3.4 Presencia e integraci6n de las culturas de pafses y pueblos extranjeros
-Hablar de algûn estereotipo que me gustarfa ver eliminado
www.laits.utexas.edulspe/sup08.html
-Raîz Emprendedor.com
. http://raizemprendedor.com/alimentos-tnicos/
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3.5 Fiestas, ceremonias y celebraciones
-La batalla deI tomate
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/intermedio/lectura_01/
-Festividad de Todos los Santos
http://marcoele.comldownloads/todoslossantos.pdf

Plan tilla de antilisis

La plantilla de analisis de los sitios web se div ide en seis apartados: 1)
Identificaci6n deI sitio, 2) Imagenes deI sitio, 3) Descripci6n didactica, 4) Descripci6n
formaI, 5) Comentarios (pautas, propuestas didacticas y otros sitios relacionados con el
contenido cultural) y 6) Otros sitios de interés. A continuaci6n, explicamos con detalle a
qué se refiere cada elemento de la pl antilla. Hay que sefialar que, a 10 largo de la
plantilla de analisis, se emplea la letra cursiva para referirse a un menu especffico (0
enlace interno) deI sitio web, y las comillas para indicar que se trata de una cita tex tuaI
deI sitio.

Identiflcacion
Tîtulo:

El tftulo de la pagina web, de la actividad didactica

deI

0

articulo.

URL:

La direcci6n Internet especffica de la pagina web.

Entidad/ institucion:

El. nombre de la instituci6n, empresa, organizaci6n

0

asociaci6n que public6 la pagina 0 el sitio web.
Autor:

El autor deI sitio web,

0

cuando se especifica, elautor de la

actividad 0 deI articulo.
Fecha de creacion:

La fecha de creaci6n deI sitio web,
fecha de actualizaci6n deI sitio,

0

0

cuando se especifica, la

la fecha de publicaci6n deI

articulol propuesta/ actividad.

Imagenes

Para ilustrar cada pagina web hemos colocado Ulla

0

dos

imagenes. La primera es una impresi6n de la pagina inicial

(Home) de un sitio web de tamano medio,

0

de la pagina
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inicial de la secci6n que nos interesa, en el caso de un sitio de
tamano mayor. La segunda imagen es la impresi6n de una de
las paginas que hemos seleccionado para el analisis deI
material en concreto.

Descripcion didâctica

Descripcion general:

· La descripci6n del sitio que public6 la pagina seleccionada y
la informaci6n necesaria para ubicar la pagina dentro deI sitio
web.

Nivel:

El nivel de los alumnos para los que fue creada la pagina, en
el caso de las actividades y propuestas didacticas,

0

para

quiénes recomendamos su uso. Empleamos los tres nive les
propuestos en el Marco: Inicial (AI-A2), Intermedio (BI-B2)

y Avanzado (CI-C2).
Destinatarios:

Los destinatarios originales de la pagina seleccionada.

Objetivos:

Se limita a los objetivos culturales de la pagina web
seleccionada.

Contenidos culturales:

Se basan en las especificaciones de cada contenido cultural,
descritas en el Plan curricular.

Plan curricular:

Se especifica el capftulo, la secci6n (§) yel contenido cultural
contenido en el Plan curricular.

Destrezas:

Las destrezas que mas se practiquen con la pagina web:
Comprensi6n lectora, Comprensi6n oral, Expresi6n escrita

0

Expresi6n oral. No se inc1uyen las destrezas practicadas en
las actividades sugeridas en la secci6n Comentarios.

Tipo de ejercicios:

El tipo de ejercicios que se pueden realizar en la actividadl
propuesta,

0

con el sitio web. No se inc1uyen los ejercicios

sugeridos en la secci6n Comentarios.
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Descripcion formaI

Aspecto visual:

En primer lugar, se realiza una apreciaci6n general deI
aspecto visual de la pagina web mediante una escala de
valores, desde un asterisco (*) para el valor mas bajo hasta
cuatro (****) para el mas alto. Se evalua ademas el diseiio
global de la pagina, la densidad de informaci6n presentada, el
tamaiio y col or de la letra,

0

la presencia/ ausencia de fotos

0

imagenes. En segundo lugar, se proporciona un breve
comentario explicativo de la apreciaci6n, tanto positiva coma
negativa.

Navegaci6n:

Se ofrece también una apreciaci6n de la navegaci6n mediante
la misma escala de valores, de un asterisco (*) a cuatro
(****). Se evalua la rapidez de descarga de los textos, de los

archivos audio, las fotos

0

los videos, la facilidad de navegar

de una pagina a otra por medio de los hiperenlaces

0

deI menu

de ayuda para el navegante. 107 Se seiiala también los
problemas encontrado con los hiperenlaces obsoletos y
caducados. Por ultimo y de manera similar al punto anterior,
se proporciona un breve comentario explicativo de la
apreciaci6n, tanto positiva coma negativa.

Conexi6n:

Se refiere a la necesidad

0

no de trabajar la pagina con

conexi6n. Siempre que encontramos material multimedia es
imprescindible el trabajo en clase con conexi6n, pero hay

107

La evaluaci6n se realiz6 con el servidor Explorer en un ordenador PC, conectado a Internet de alta

velocidad; sin embargo, utilizamos también en alguna ocasi6n el servidor Safari en un ordenador
MacIntosh, conectado a Internet de alta velocidad unas veces y otras no. Se not6 una importante diferencia

relativa al tiempo de descarga de los archivos entre la conexi6n con alta velocidad y la conexi6n regular.
Ademâs, los vîdeos mâs pesados -coma por ejemplo el de Flamenco, deI capîtuJo 10, §3.2- no pudieron
ser visualizados

0

tuvimos problemas de diversa îndole sin la conexi6n de alta velocidad. En muy pocos

casos encontramos diferencias en la informaci6n presentada en los sitios web con el uso de MacIntosh, por
el hecho de navegar con Safari (1000 imâgenes en la punta de la lengua, deI capîtulo Il, §3.1, es uno de
ellos).
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otras paginas que se pueden consultar sin conexiôn. Se nota
aqui si hay una funciôn especial para imprimir los
documentos y si encontramos problemas a la hora de
imprimirlos.
Multimedia:

Los multimedia presentes en la pagina seleccionada: video,
fotos, imagenes, audio

Interactividad:

0

hiperenlaces.

Se especffica el tipo de interactividad que se encuentra, si hay
alguno. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que el
ordenador corrija de forma automâtica un ejercicio propuesto,
que dé un indicio para resolver el problema

0

que ofrezca la

soluciôn completa deI mismo (retroalimentaciôn 0 feedback).
Ayuda:

Se especifica si hay cualquier tipo de ayuda, tanto para el
docente

~una

guia didâctica, por ejemplo-, coma para el

alumno -explicaciôn deI sentido de una palabra, deI
funcionamiento de la pagina web, aclaraciôn de un concepto,
informaciôn suplementaria, 0 la posibilidad de contactar a una
persona determinada, responsable de la pagina web.

Comentarios
Pautas:

Abarca tanto comentarios coma pautas didacticas. Son
nuestras recomendaciones y sugerencias generales para un
mejor funcionamiento

0

una mejor explotaciôn de la pagina

web seleccionada.
Propuestas:

-Las propuestas son ideas concretas de actividades que se
pueden realizar con la pâgina web. También incluyen algunas
ideas generales para introducir la materia a los alumnos, antes
de que trabajen con el sitio web,

0

actividades que se pueden

realizar después de la consulta.
Otros sitios:

Por ultimo, ofrecemos la direcciôn de otros sitios web
relacionados con el contenido cultural dei Plan curricular.

104

3.4

Plantillas de anâlisis deI capitula 10 deI Plan curricular
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Titulo:

Nopal

URL:

www.studyspanish.comlcomps/nopal.htm

EntidadJ institucion:

Study Languages, LLC (EEUU)

Autor:

VV.AA. (véase About us)

Fecha de creacion:

1997-2009
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1. Descripcion didâctica

Descripci6n general:

StudySpanish.com ofrece una gama de recursos interactivos
para el autoaprendizaje de la lengua espafiola. En la secci6n
Cultural Notes se encuentra una lista de unos setenta temas de

caracter cultural, c1asificados por orden alfabético, y entre los
cuales destacamos el de Nopal. Para cada tema, se ofrecen dos
versiones -una corta y una mas amplia- de un texto
informativo. Los textos son bilingües (inglés y espafiol) y por
10 general, hay una versi6n audio en espafiol disponible.

Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Fue disefiado para el autoaprendizaje.

Objetivos:

Introducir elementos deI ambito cultural -poblaciones,
lugares de interés y tradiciones- de la cultura hispana.

Contenidos culturales:

Planta aut6ctona.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.1 Geograffa ffsica.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprension auditiva.

Tipo de ejercicios:

Lectura y escucha de un texto informativo sobre el nopal,
seguidas de algunas preguntas de comprension y de unos
enlaces para buscar mas informaci6n.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

Esta bien disefiado. Por 10 general, los textos vienen

acompafiados de fotos.
Navegaci6n:

**** Navegacion facil y bien estructurada.

Conexi6n:

Se escucha el audio solo con conexion.

Multimedia:

Archivos audio.

lnteractividad:

[no se aplica] .

Ayuda:

No hay ayuda disponible.
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3. Comentarios
Pautas:

Las Cultural Notes constituyen una fuente de archivos
sonoros interesantes, tanto por los aspectos culturales coma
por las muestras de lengua. Son utiles para ensefiar
introducir un aspecto cultural, gramatical, léxico,

0

0

para la

comprension lectora y auditiva. Puesto que la version en
inglés siempre aparece junto a la version en espafiol,
pensamos que seria mejor utilizar solo el archiva sonoro en
c1ase,

0

imprimir los textos y evitar la version inglesa. En

cuanto a los enlaces, dado que siempre estan en inglés,
sugerimos buscar otros que estén en espafiol.
Propuestas:

-Profundizar el tema navegando por otros sitios, pidiendo mas
preguntas
Véase

0

comparando el asunto con la cultura propia.
www.mexico-azteca.comlnopal. php

0

http://univision.midieta.comlartic1e.aspx ?id=4418.
~Reutilizar

la infonnacion -en palabras propias- para

concebir un folleto turistico.
-Usar coma uno de los recursos posibles en una WebQuest
una Caza deI tesoro.

0
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Hablar dei c1ima de dis tintas regiones geograficas (trad.

Titulo:

deI inglés
URL:

www.laits.utexas.edulspe/int26.html

Entidad/ institucion:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilaci6n de videos
breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se actua
despacio un gui6n sencillo, 2) videos en que nativos expresan
su opini6n sobre un tema

0

actuan un acto de habla, de

manera espontanea, rapida y, a veces, con argot, 3) un
glosario bilingüe (espafioll inglés), 4) expresiones utiles para
realizar un acto de habla simi1ar, y 5) una breve explicaci6n

109

1

gramatical (en inglés) con equivalentes espaiioV inglés
vinculados con el tema. Et' Site Index c1asifica todos los
componentes deI sitio por nivel y por elemento gramatical,
ademâs de ofrecer iTunes podcasts. 108

Nivel:

Intermedio (aunque hay también videos para los nive les
inicial y avanzado sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de ELE
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

El c1ima de distintos paises hispânicos.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.1 Geografia fîsica.

Destrezas:

Comprension auditiva. Comprension lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espaiiola
de distintos paises, con la transcripcion en espaiiol [S], en
inglés [E]

sin transcripcion ninguna [N].

0

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

Pocos colores. La calidad de la imagen de los videos es

variable.
Navegaci6n:

****

Excelente: siempre sabemos donde estamos y coma

encontrar 10 que estamos buscando.
Conexi6n:

Se usa solo con conexion.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notas

gramaticales

y podcasts

disponib les.

108

[tunes podcasts es el término comercial inglés para designar el medio de difusi6n de archivos audio y

video que se pueden descargar por Internet.
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30 Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy rico por la diversidad de los temas tocados y
por las numerosas variedades deI espafiol que ofrece. Es una
herramienta muy I1til para dar muestras auténticas de la
lengua espafiola a los alumnos. Hay muchos elementos
culturales por explotar en cada acto de habla (tema), asi que
recomendamos que la ensefianza deI componente cultural se
integre a los demas componentes.

Propuestas:

-Investigar los videos de un mismo tema y hacer resaltar las
similitudes y las diferencias entre las dis tintas personas

0

culturas involucradas.
-Comprobar los val ores y las creencias vinculadas con una
sociedad dicha.
-Nutrir una lluvia de ideas sobre un tema con la informaci6n
contenida en este sitio.
-Deshacer estereotipos y t6picos por medio de la diversidad
de sociedades representadas en el sitio.
-Dar su opini6n, alimentar una discusi6n.
-Resumir una informaci6n.
-Poner los alumnos en un contexto dado.
-Utilizar las mue stras coma modelo para la realizaci6n de un
sketch.

40 Otros sitios para trabajar mas aspectos deI §101 Geografia fisica
-Las cataratas de Iguazu
www.studyspanish.com/comps/falls.htm
-Paisajes de Espafia
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/
-Conciencia eco16gica
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_4/ficha3. pdf
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Titulo:

Viaje al pasado: los aztecas

URL:

http://rea.ccdrnd.qc.ca/ri/aztecas/

Entidad/ instituci6n:

Cégep du Vieux-Montréal, con ayuda técnica deI Centre
collégial de développement de matériel didactique (Canada)

Autor:

Matilde Asencio y Annie Desnoyers

Fecha de creaci6n:

2004
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1. Descripcion didâctica

Descripci6n general:

El sitio se sirve de la cultura azteca para ensefiar al alumno las
reglas que rigen la narraci6n y la descripci6n en espafiol. El
menu ofrece varias opciones: Observaci6n y aprendizaje
(mue stras de la lengua), Ejercicios, Aventuras, Gramâtica,
Conjugaci6n,

Cu/tura (glosario, mapas

y cronologfa),

Progresi6n dei estudiante (control deI trabajo deI estudiante

en todas las actividades deI sitio), y Créditos y referencias.
Estâ disponible también por CD.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Fue disefiado para estudiantes de ELE de Cégep.

. Objetivos:

Desarrollar la competencia discursiva mientras el alumno se
familiariza con la cultura azteca.

Contenidos culturales:

Los aztecas.

Pian curricuiar:

Cap. 10, § 1.2 Poblacion

Destrezas:

Comprension lectora. Comprension auditiva. Expresi6n

1

escrita.
Tipo de ejercicios:

La secci6n Ejercicios propone numerosas actividades sobre la
Narraci6n de eventos, la Desc.ripci6n de personas, cosas y
. escenas, la Descripci6n de costumbres y la Narraci6n:
eventos y circunstancias de diversos tipos, tai y coma

.

conjugar verbos en contexto, poner en orden cronol6gico,
buscar la idea principal y narrar. La secci6n Aventuras
propone dos actividades: Misi6n: c6dice y En busca de la
esmeralda tal/ada en que los alumnos se integran a la vida

azteca para poder traer al siglo XXI un elemento de dicha
cultura mediante aventuras en las que toman decisiones.
Tendrân que contar sus aventuras al final.
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2. Descripcion formai
Aspecto visual:
Navegaci6n:

**** Magnffico.
**** El menu siempre

esta presente, asf que se navega sin

problemas. En la Conjugaci6n y la Cultura, se facilitan las
busquedas mediante un menu de letras.
Conexi6n:

Los ejercicios y las aventuras se hacen con conexi6n, pero la
Gramdtica, la Cultu ra , la Conjugaci6n y la Progresi6n dei
estudiante se pueden imprimir.

Multimedia:

Hiperenlaces y ambiente musical al principio.

lnteractividad:

El

ordenador

corrige

los

ejercicios,

pero

no

da

retroalimentaci6n.
Ayuda:

En cualquier momento se puede referir a la Gramdtica, la
Cultura y la Conjugaci6n

medi~te

hiperenlaces. Ademas, al

pasar el rat6n por encima de ciertas palabras, una imagen
aparece para facilitar la comprensi6n,

un hiperenlace nos

0

lleva al glosario.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy bien hecho, atractivo, interactivo y motivador,
tanto para el aprendizaje de la narraci6n y la descripci6n,
como para aprender sobre la cultura azteca. Con alguna
animaci6n por parte dei docente, se puede utilizar tal cual,

0

como herramienta para practicar las funciones descritas y
aprender sobre la cultura azteca.
Propuestas:

-Recuperar parte deI conocimiento adquirido a 10 largo de los
ejercicios y de las aventuras para realizar un proyecto: escribir

eI diario personal de una persona azteca, escribir un cuento
integrando aspectos de la cultura azteca,

0

concebir un folleto

turfstico para invitar a visitar a los aztecas, entre otros.

114

Titulo:

La Era Precolombina (Hisp@cultura)

URL:

http://hispacultura.fltr.uc1.ac.be/unidad06.htm

Entidad/ institucion:

Centro de estudios hispânicos, Université catholique de
Louvain (Bélgica)

Autor:

Geneviève Fabry, Alexis Alvarez Barbosa y Émilie Menz

Fecha de puesta al dia:

abril de 2005
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1. Descripci6n didâctica
Descripci6n general:

Hisp@cultura propone un acercamiento a la historia, la
literatura y el arte en diez perfodos importantes de la historia
de Espafia y de América latina. En todas las unidades, cada
componente -Historia, Literatura y Arte- se divide en tres
secciones: Antes de leer (introducci6n), A leer (texto
informativo) y Después de leer (ejercicios).

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes adultos de ELE.

Objetivos:

Conocer la historia, la literatura y el arte de la Era
Precolombina.

Contenidos culturales:

La historia, la literatura y el arte de la Era Precolombina.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.2 Poblaci6n.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Hay . preguntas vinculadas con la poesia, eJerClClOS de
conocimiento general, de rellenar huecos, de campos léxicos y
semanticos,

de

expresi6n

escrita,

de

traducci6n

(espafiollfrancés), de adivinanzas, de verdadero/falso, de
sin6nimos, y de sopa de letras, por mencionar algunos.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

Esta bien estructurado. Desafortunadamente, muchas

fotos no aparecen en la pantalla.
Navegaci6n:

***

Muy sencilla. Atenci6n porque algunos hiperenlaces ya

no funcionan.
Conexi6n:

Los ejercicios se hacen con conexi6n para que el ordenador
pueda corregir. La impresi6n modifica la compaginaci6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

lnteractividad:

Ha y retroalimentaci6n para los ejercicios cerrados.

Ayuda:

Se explica el
hiperenlaces.

sentido de algunas palabras mediante
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3. Comentarios

Pautas:

El contenido es asequible e interesante, pero muy denso. Cada
unidad se desarrolla a 10 largo de varias c1ases. Si el contenido
le parece demasiado amplio, se puede trabajar un s610 aspecta
cultural -Historia, Literatura 0 Arte-, 0 seleccionar los
ejercicios mâs relevantes para sus alumnos. Ademâs, hay que
comprobar los hiperenlaces, y buscar otros cuando no
funcionen. Buena manera de integrar el componente cultural
con elléxico.

Propuestas:

-Aprovechar los textos informativos y los ejercicios abiertos
para favorecer la discusi6n entre los alumnos, e ir mâs allâ dei
mero hecho de completar los ejercicios.
-Se podrîa dividir al grupo en tres equipos para que cada uno
de ellos trabaje sobre un aspecto -Historia, Literatura 0 Artey que presente al resto, de manera dinâmica 0 interactiva, un
resumen de los puntos mâs importantes.
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Titulo:

;.Hoy como ayer? (Ficha Il)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/887051 Fich
as11.qxd.pdf

Entidad/ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales y comunicativas deI

espafiol en

América" que complementa al manual EspaflOl lengua viva 1
de Santillana.
Nivel:

lnicial.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alurnno a un sistema de gobierno y a una
organizaci6n econ6mica territorial de América deI Sur.

Contenidos culturales:

Gobierno de Chile y Mercado Comlin deI Sur (Mercosur).

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.3 Gobierno y politica.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n escrita.
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Tipo de ejercicios:

En el texto que trata deI gobiemo de Chile, hay que conjugar
verbos en pretérito indefinido. Para completar el segundo
ejercicio sobre el Mercosur, hay que referirse a un sitio web
para encontrar la informaci6n solicitada.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

El diseno es muy atractivo, y hay un bu en equilibrio

entre el texto y las imagenes.
Navegacion:

***

Se puede acceder al hiperenlace, pero no se puede

rellenar el ejercicio en lfnea.
Conexion:

Puesto que no se puede conte star en lfnea, es mejor imprimir
la ficha y dar a los alumnos la direcci6n que deben consultar.

Multimedia:

Hiperenlace al sitio oficial deI Mercosur.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

El hiperenlace al Mercosur permite al alumno completar el
ejercicio inc1uso sin conocimientos previos sobre el tema.

3. Comentarios
Pautas:

Son dos actividades muy sencillas y cortas que deben ser
introducidas por parte deI docente. Dado que es un material
complementario, se pue den inc1uir en cualquier parte de una
unidad didactica nuestra.

Propuestas:

-En el ejercicio de conjugaci6n de verbos hay un potencial
cultural por explotar. En primer lugar, se podrfa hacer una
lluvia de ideas sobre el propio gobiemo por parte de los
alumnos, seguida por unas preguntas para activar sus
conocimientos previos sobre el gobiemo de Chile. En tercer
lugar, podrfan comprobar 10 dicho con la informaci6n de la
ficha. Y se podrfa conc1uir con la busqueda de algun aspecto
deI gobiemo
grupo

0

de la polftica de Chile que se transmitirfa al

mediante

www.terra.cll.

un

reportaje

periodfstico.

Véase
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Titulo:

Ciudadanos activos (Ficha Il)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv 4/fichall
.pdf (actividades)
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv 4/santilla
na_elv4_ll.wav (audio)

Entidad/ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008

Ciudadcmos activos
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1. Descripci6n didactica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales y comunicativas deI

espaiiol

en

América" que complementa al manual Espafiol lengua viva 4
de Santillana.
Nivel:

Avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alurnno a las elecciones presidenciales y a algunas
variedades deI espaiiol de América.
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Contenidos culturales:

Elecciones presidenciales y variedades deI espafiol de
América.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.3 Gobiemo y politiea

Destrezas:

Comprensiôn lectora. Comprensiôn auditiva. Expresiôn oral.

Tipo de ejercicios:

El ejercicio I.a. activa los conocimientos previos de los
alurnnos en cuanto a polîticos importantes de Amériea latina,
el Lb. es un ejercicio de comprensiôn auditiva sobre la vida
de estos politicos, y eI l.c. trata de fen6menos propios deI
espafiol de América (la adverbializaci6n, eI leismo y la
concordancia deI verbo con el objeto directo), tras las citas de
aquellos polîticos.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

Aunque que la calidad de las fotos es mediana, el disefio

de la fieha es bonito.
Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se debe imprimir para realizar las actividades.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Como 10 mencionamos para la t1ltima ficha, se puede induir
en cualquier parte de una unidad didactiea, ya que es un
material complementario.

Propuestas:

-Puede servir para introducir los temas de polîtica, de
gobiemo, de la democracia en América latina,

0

de algunos

fenômenos propios deI espafiol en América.
-Aprovechar las tareas propuestas para discutir y comparar la
democracia de dichos pafses con la situaci6n poUtica deI pais
de los alurnnos, en este caso Canada, y Quebec.
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-Consultar peri6dicos electr6nicos de dichos pafses en
www.kiosko.net para encontrar otras muestras de esos
fen6menos de la lengua.
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Titulo:

Mapa en blanco

URL:

http://marcoele.com/downloads/mapaenblancomercedescastro.pdf

Entidad/ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Mercedes Castro Yagüe

Fecha de envio:

febrero de 2008, con publicaci6n en el nUm. 7 (2009)
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

La Revista de Diddctica MarcoELE tiene coma objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espafiol material
especffico en su ârea". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resefias, entrevis tas ,
una bibliograffa hist6rica, una biblioteca multimedia, y una
gran cantidad de actividades divididas por numero de
publicaci6n y por nivel. Mapa en blanco es una de las
propuestas didacticas deI ultimo numero publicado.

Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Situar lugares de la geograffa espafiola y expresar opini6n.

Contenidos culturales:

Geograffa espafiola (sobre todo las ciudades).

Plan curricular:

Cap. 10, §1.4 Organizaci6n territorial yadministrativa.

Destrezas:

Expresi6n oral.

Tipo de ejercicios:

Se trata de una actividad en la que los alumnos tienen que
ponerse de acuerdo con su grupo para situar en un mapa en
blanco los lugaresgeogrâficos descritos ep las tarjetas. Se da
un punto por cada respuesta correcta, asf que el grupo que
mas puntos tiene es el ganador.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

*** Ficha pedag6gica muy clara. Tarjetas sin imagenes.

Navegacion:

[no se aplica]

Conexion:

Actividad didactica que se realiza sin conexi6n; se imprime el
material proporcionado.

Multimedia:

[no se aplica]

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]
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3. Comentarios
Pautas:

Es una actividad introductiva, sencilla y corta.

Propuestas:

-Para dificultar un poco mas la tarea, propondriamos quitar el
nombre de las ciudades de las tarjetas y darlo a los estudiantes
en una lista a parte, de esta manera tendrian que asociar el
nombre de las ciudades con sus caracteristicas y con su
situaci6n geogrâfica en el mapa.
-Después de la actividad, preguntar a los alumnos si conocen
otras caracteristicas de esas ciudades,
ciudades espafiolas

0

0

si conocen otras

latinoamericanas, y decir cu ales son sus

caracteristicas.
-Preguntar si alguien ha viajado a una de estas ciudades,
pedirle que traiga algunas fotos a clase y que cuente su
experiencia al grupo.
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Titulo:

Historia de Madrid

URL:

http://marcoele.comldownloads/historiademadrid.pdf

Entidad/ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Marta Cabanillas Resino

Fecha de envio:

noviembre de 2006, con publicaci6n en el num. 3 (2006)
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1. Descripci6n didâctica

Descripci6n general:

La Revista de Didtictica MarcoELE tiene coma objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espaiiol material
especffico en su area". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monografias, reseiias, entrevistas,
una bibliografia hist6rica, una biblioteca multimedia, y una
gran cantidad de actividades divididas por nivel. Historia de
Madrid es una de las propuestas didacticas deI numero 3.

Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

J6venes y adultos.

Objetivos:

Conocer brevemente la historia de la ciudad de Madrid de una
forma activa, dinâmica y relacionândose con sus compaiieros
en el aula.

Contenidos culturales:

Historia de Madrid.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.4 Organizaci6n territorial yadministrativa.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n oral. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

La actividad empieza con una puesta en contexto dibujando
una linea deI tiempo desde la Edad Antigua hasta la Edad
Contemporânea. Después, se forman 4 grupos para que cada
uno se especialice en una etapa hist6rica distinta -la Edad
Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, y la Edad
Contemporânea- tras unas preguntas de verdadero 0 falso y la
lectura de un texto que corresponde a su etapa. Cuando cada
miembro deI grupo comprenda bien su etapa, se forman
nuevos grupos con un alumno de cada etapa hist6rica. En
orden cronol6gico, cuentan a sus compaiieros su época
correspondiente y después escriben un texto con la historia de
Madrid completa. Al final, cada grupo lee a los otros la
historia de Madrid que han escrito; se puede intervenir para
aiiadir 0 rectificar algtin dato.
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2. Descripcion formaI
Aspecta visual:

*** Ficha pedag6gica muy clara. Textos sin imagenes.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Actividad didactica que se realiza sin conexi6n; se imprime el
material proporcionado

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Es una actividad de trabajo cooperativo interesante y que
dinamiza la enseiianza de la historia de una ciudad. Se
describe bien en la ficha pedag6gica la manera de introducir y
de concluir esta actividad.

Propuestas:

-Puesto que la informaci6n en los textos es bastante reducida,
proponemos hacer una WebQuest sobre una etapa,
en

www.ucm.es/info/hcontemplleoc/madrid.htm

0

buscar
0

en

www.nova.es/-jlb/mad_esOl.htm para profundizar en el tema
un poco mas.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.4 Organizacion territorial y
administrativa
-Ciudades y barrios
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/887051_Fichas07.qxd.pdf
-Geograffa gastron6mica
www.doitinspain.comlEspanol/gastronomia. php
-V amos a conocer Cuenca
http://marcoele.com/downloads/conocercuencaemiliaconejo. pdf
-Oaxaca (Ciudad patrimonio de la humanidad)
http://cvc.cervantes.es/artes/
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Titulo:

La economia, la industria y la tecnologia en los paises
hispanos

URL:

http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/med
ialib/chI5.pdf

Entidadl institucion:

Mosaicos. Spanish as a World Language. New Jersey:
Prentice Hall (3a ed.)

Autor:

Matilde O. Castells, Elizabeth Guzmân, Paloma Lapuerta y
Carmen Garcia

Fecha de creacion:
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1. Descripcion didâctica
Descripciôn general:

Mosaicos es un método completo para la ensefianza de ELE
que cuenta con muchos recursos, entre los cuales destacamos
este sitio web, que consiste en una gufa de estudios que
acompafia al método. Se divide en 15 lecciones basadas en un
te ma, y para los cuales siempre encontramos el menu
siguiente: Objetivos, Vocabulario, Estructuras, A explorar,
Enfoque cultural, Fortunas, Para navegar, Buzôn, Centro de
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estudiantes y Salôn de profesores. Nos intereso, sobre todo, la

seccion

dedicada

al

enfoque

cultural.

La

actividad

seleccionada pertenece a la leccion 15 que versa sobre La
ciencia y la tecnolog(a.
Nivel:

lntermedio.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Hablar de avances cientîficos y tecnologicos, dar su opinion y
hacer sugerencias, hacer hipotesis sobre el presente y el
futuro.

Contenidos culturales:

La economfa, la industria y la tecnologfa en los pafses
hispanos.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.5 Economfa e indus tria.

Destrezas:

Comprension lectora. Expresion oral. Expresion escrita.

Tipo de ejercicios:

Actividad de calentamiento (Para pensar), texto para leer,
preguntas para conte star con un compaiiero, discusion sobre
las ventajas y desventajas de tener una economfa basada en la
agricultura y presentacion de sus conc1usiones a la c1ase,
investigacion en la Web en cuanto a la BoIsa de Valores de
tres paîses hispanos y a las oportunidades comerciaÎes en los
pafses hispanos.

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:

**** La pâgina es muy atractiva y estâ bien ilustrada.

Navegaciôn:

Se ofrece una version interactiva deI archivo que requiere
Real Audio Player, Adobe Acrobat y Quicktime.

Conexiôn:

Se ptiede hacer con 0 sin conexion.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Los hiperenlaces ofrecen informacion suplementaria sobre los
pafses mencionados. Ademâs, a veces hay palabras traducidas
al inglés entre.paréntesis.
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3. Comentarios
Pautas:

Tanto el texto como las actividades propuestas son muy
pertinentes para la ensefianza de la economia y la industria de
los paises hispanos. Permiten al estudiante familiarizarse con
el tema, sin entrar en detalles pesados para su nivel, 10 que
justifica plenamente el uso de un texto que no sea auténtico,
en este caso.

Propuestas:

-Dar una lista de sitios web que puedan ser consultados en la
ultima parte (Para investigar en la WWW). para que los
alumnos no se pierdan en la Red, y puedan dedicar mas
. tiempo a realizar la tarea y no en buscar la informaci6n.
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Titulo:

Rutas culturales: Ruta dei café y Ruta de la cana

URL:

www.enciclopediapr.org/esp/section.cfm?cat=3

Entidad/ instituci6n:

Enciclopedia de Puerto Rico en lfnea (Puerto Rico)

Autor:

Fundaci6n Puertorriquefia de las Humanidades

Fecha de creaci6n:

2005-2009
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1. Descripciôn didâctica
Descripci6n general:

La Enciclopedia de Puerto Rico en Lfnea (EPRL) es un
proyecto educativo que ofrece "informaciôn fidedigna sobre
todo 10 relacionado a Puerto Rico, asi como a la experiencia y
trayectoria de los puertorriquefios que residen en la Isla y los
que han hecho sus vidas mas alla de sus mares". La
informacion sobre los distintos aspectos culturales y la
historia de Puerto Rico se divide en 21 âreas tematicas, las
cuales inc1uyen fotos, articulos y galerîas multimedia. Nos
intereso, en particular, las Rutas Culturales que proponen tres
presentaciones multimedia: La Ruta dei Café, la Ruta de la
Cana y la Ruta Marina. A continuacion analizaremos las dos

primeras, dado que la ûltima no funcionaba ya en la fecha de
nuestra consulta [28/0512009].
Nivel:

Intermedio. A vanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en conocer 10 caracterîstico de la isla
de Puerto Rico.

Objetivos:

Dar a conocer los contextos historico y laboral vinculados con
la exportacion de dos productos puertorriquefios: el café y la
cana.

Contenidos culturales:

Historia y economia deI café y de la cana puertorriquefios.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.5 Economia e industria.

Destrezas:

Comprension lectora. Comprensiôn auditiva.

Tipo de ejercicios:

Ruta dei Café: se pueden leer articulos sobre el café y el

proceso de elaboracion deI café, situar las haciendas mas
importantes en un mapa, y ver algunas fotos.
Ruta de la Cana: se pueden leer articulos sobre el azûcar, el

proceso de la cana, y sobre las centrales azucareras, enterarse
de algunos datos sobre la elaboraciôn en las centrales
azucareras, ver imagenes, algunas fotos, y videos (en espanol
con subtitulos en inglés).
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Hay otros articulos interesantes en la secciôn Agricultura en
el menu Ecanamfa.

2. Descripci6n formai
Aspecta visual:

****

Presentaciones multimedia dinamicas y de buena

calidad. Las numerosas fotos siempre van acompafiadas por
una descripci6n.
Navegaci6n:

****

El menu (discreto y elegante) nos guia a través de las

galerfas de fotos, videos y de los articulos sin ningun
problema.
Canexi6n:

Se accede a las fotos y a los videos con conexiôn, pero los
articulos se pueden imprimir.

Multimedia:

Video. Hay archivos audio e hiperenlaces en otras partes deI
sitio.

lnteractividad:

[na se aplica]

Ayuda:

El menu Ayuda que se encuentra en cada una de las rutas no
sirve de mucho, porque se limita a indicarnos que
seleccionemos un pueblo

0

una via férrea, informaci6n que no

nos conduce muy lejos.

3. Comentarios
Pautas:

Consideramos que es un sitio muy interesante para acercarse a
la cultura puertorriquefia y que tiene mucha potencial para su
uso en el aula, ademas de ser auténtico y fiable. Los videos
pue den servir coma ejercicio de comprensiôn lectora, ademâs
de iniciar los alumnos a la variedad lingüistica puertorriquefia.

Prapuestas:

-En pequefios grupos, seleccionar un aspecto cultural de la
cultura puertorriquefia, familiarizarse con ella para ser capaz
de transrnitir la informaciôn importante en un cartel que se
present ara a la c1ase.
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4. Otrossitios para trabajar mas aspectos deI § 1.5 Economia e industria
-Buscar trabajo
www.santillanaèle.com/web/ficheros/recursos/elv_2/896991_Fichas8. pdf
-Signo deI euro
www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primarialconocimiento/euro/index.html
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Titulo:

Describir sus sentimientos ante el sistema de salud (trad.
deI inglés)

URL:

www.laits.utexas.edu/spe/int27.html

Entidad/ instituci6n:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creaci6n:
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1. Descripci6n didactica
Descripci6n general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilaci6n de videos
breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se presenta
despacio un gui6n sencillo, 2) videos en que nativos expresan
su opini6n sobre un tema

0

presentan un acta de habla, de

manera espontânea, râpida y, a veces, con argot, 3) un
glosario bilingüe (espafiol/inglés), 4) expresiones utiles para
realizar un acto de habla similar, y 5) una breve explicaci6n
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gramatical (en inglés) con equivalentes espafioVinglés
vinculados con el tema. El Site Index clasifica todos los
componentes deI sitio por nivel y por elemento gramatical,
ademâs de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Intermedio (hay también videos para los niveles inicial y
avanzado sobre otros temas):

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de espafiol
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

El sistema de salud.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.6 Medicina y sanidad.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

, Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espafiola
de distintos pafses, con la transcripci6n en espafiol [SJ, en
inglés [El

sin transcripci6n ninguna [N].

0

2. Descripcion formai
Aspecto visual:
Navegacion:

** Pocos colores. Calidad variable de la imagen de los videos.
**** Excelente. Siempre sabemos d6nde estamos y c6mo
encontrar 10 que estamos buscando.

Conexion:

Se usa s6lo con conexi6n.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notas

gramaticales

y podcasts

disponibles.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy rico por la diversidad de los temas tratados y
por las numerosas variedades lingüisticas deI espafiol que
ofrece. Es una herramienta muy ûtil para dar muestras
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auténticas de la lengua a los alumnos. Hay muchos elementos
culturales por explotar en cada acto de habla (tema), asi que
recomendamos que la ensefianza deI componente cultural se
integre a los demâs componentes.
Propuestas:

-Investigar los videos de un mismo tema y hacer resaltar las
similitudes y las diferencias entre las distintas personas

0

culturas involucradas.
-Comprobar los valores y las creencias vinculadas con una
sociedad determinada.
-Nutrir una lluvia de ideas sobre un tema con la informaci6n
contenida en este sitio.
-Deshacer estereotipos y t6picos por media de la diversidad
de sociedades representadas en el sitio.
-Dar su opini6n, alimentar una discusi6n.
-Resumir una informaci6n.
-Poner a los alumnos en un contexto dado.
-Comparar la informaci6n dada por los latinos con la
contenida en el sitio siguiente.
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Titulo:

Las farmacias y la medicina no tradicional

URL:

http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/med
ialib/ch11.pdf

Entidad/ instituci6n:

Mosaicos. Spanish as a World Language. New Jersey:
Prentice Hall (3a ed.)

Autor:

Matilde O. Castells, Elizabeth Guzmân, Paloma Lapuerta y
Carmen Garcia

Fecha de creaci6n:
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1. Descripci6n didâctica
Descripcion general:

Mosaicos es un método completo para la ensefianza de ELE
que cuenta con muchos recursos, entre los cuales destacamos
el sitio web, que consiste en una guia de estudios que
acompafia al método. Se divide en 15 lecciones basadas en un
tema, y para cada una siempre encontramos el menu
siguiente: Objetivos, Vocabulario, Estructuras, A explorar,

EnJoque cultural, Fortunas, Para navegar, Buzon, Centro de
estudiantes y Salon de proJesores. Nos intereso, sobre todo, la
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secciôn dedicada al Enfoque cultural. La actividad que
presentamos a continuaciôn pertenece a la lecciôn Il que trata
sobre La salud y los médicos. Nos fijaremos sôlo en la
primera pâgina y media acerca de las farmacias y la medicina
no tradicional..Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Conocer algunos sistemas de salud publica y privada, asf
coma el concepto de farmacia en América latina.

Contenidos culturales:

El sistema de salud en algunos pafses hispanos.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.6 Medicina y sanidad.

Destrezas:

Comprensiôn lectora. Expresiôn oral. Expresiôn escrita.

Tipo de ejercicios:

Actividad de calentamiento, texto para leer, preguntas para
conte star con un compaftero, discusiôn sobre el sistema de
salud en pafses hispanos y comparaciôn entre aquel sistema y
el de los Estados Unidos, investigaciôn en la Red, discusiôn
acerca de tratamientos no tradicionales en Cuba y Republica
Dominicana y acerca de algunos adelantos cientfficos en
Cuba.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

**** La pâgina es muy atractiva y estâ bien ilustrada.

Navegaciôn:

Se ofrece una versi6n interactiva deI archivo que requiere
Real Audio Player, Adobe Acrobat y Quicktime.

Conexiôn:

Se puede hacer con 0 sin conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

/nteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Los

hiperenlaces

ofrecen

informaciôn

suplementaria.

Ademâs, a veces hay palabras traducidas al inglés
francés, entre paréntesis.

0

al
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3. Comentanos
Pautas:

Tanto el texto como, las actividades propuestas son muy
pertinentes para la ensefianza de la medicina y la sanidad en
los pafses hispanos. Permiten al estudiante familiarizarse con
el tema, sin entrar en detalles pesados para su nivel, 10 que
justifica plenamente el uso de un texto que no sea auténtico,
en este caso.

Propuestas:

-Dar una lista de sitios web que puedan ser consultados en la
ûltima parte (Para investigar en la WWW) para que los
alumnos no se pierdan en la Red, y asi puedan dedicar su
tiempo a realizar la tarea y no en buscar la informaci6n.
-En pequefios grupos, describir un sistema de salud ficticiQ
que sea ideal.
-Comparar, brevemente, el sistema sanitario Iatino con el deI
pais de origen deI estudiante, en este caso Canadâ y Quebec.
-Comparar la informaci6n dada por los latinos en el sitio
anterior con la de este sitio.

'."
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Titulo:

Tuna de la Facultad de Letras de Murcia

URL:

www.um.es/tunadeletras/

Entidad/ institucion:

Universidad de Murcia (Espafia)

Autor:

Tuna de Murcia, y el Cebolla

Fecha de creacion:

[desconocida] Ùltima actualizaci6n 12/1 0/2005
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1. Descripci6n didâctica
Descripcion general:

El sitio ofrece un panorama de 10 que es una tuna y de cuales
son sus caracterfsticas. El menu propuesto se compone de una
lntroduccion, un poco de Historia, un Cancionero, unas
Fotografias, un Disco de la Tuna, una secci6n dedicada a los
Premios, unos Enlaces sobre el tema, referencia a Otras
Tunas, Contactar, Certamen, Privado y un Foro.

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Fartliliarizarse con los sfmbolos asociados a la vida
universitaria.

Contenidos culturales:

La tuna.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.7 Educaci6n.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Entre las distintas secciones, destacamos la lntroduccion y la
Historia (textos para familiarizarse con el concepto de tuna),

el Cancionero, las Fotografias (para ilustrar los trajes tfpicos
de los tunos), y el Disco de la Tuna (archivos sonoros). Los
Enlaces y Otras Tunas pueden servir para obtener mayor

informaci6n acerca de las tunas.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

**** Esta bien disefiado, con especial atenci6n por transmitir
un sello hist6rico.

Navegacion:

***

Se navegacon facilidad por el menu. En fecha de

28/05/2009, el Cancionero estaba cerrado temporalmente.
Conexion:

La escucha de los archivos sonoros se hace con conexi6n,
pero la lntroduccion y la Historia se pueden imprimir.

Multimedia:

Audio.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]
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3. Comentarios
Pautas:

Nos parece un sitio asequible e interesante para dar a conocer
este simbolo de la vida universitaria espafiola. La informaciôn
visual y sonora de los textos, las fotos y las canciones se
complementan para recorrer por completo t:;l fenômeno social.
Lo unico que falta es un video, pero se pueden encontrar

varios

de

la

Tuna

de

Medicina

de

Madrid

en:

www.youtube.com/watch?v=vGBjpbynWX4.
Propuestas:

-Comparar las tunas con otros fenômenos sociales de la vida
universitaria en paises hispanos y no hispanos.
-Buscar la letra de una tuna (en otro sitio) para cantarla.
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Titulo:

Universidades de Hispanoamérica (Ficha 1)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_ 4/fichal.pdf

Entidadl institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales y comunicativas deI

espafiol en

América", que complementa al manual Espafiollengua viva 4
de Santillana.
Nivel:

Intermedio. Avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Dar a conocer institutos y fundaciones dedicados a la
investigaci6n y al saber (ensefianza superior) que sean
representativos de Hispanoamérica.

Contenidos culturales:

Institutos y fundaciones en Hispanoamérica.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.7 Educaci6n.
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Destrezas:

Comprensiôn lectora. Expresiôn escrita.

Tipo de ejercicios:

En la primera actividad, se pide a los estudiantes que visiten
los sitios web de cuatro institutos y que rellenen un cuadro.
En la segunda actividad, hay que leer un texto sobre la
universidad donde Mario Vargas Llosa estudiô y contestar a
unas preguntas.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

El disefio es muy atractivo, y hay un buen equilibrio

entre el texto y las imâgenes.
Navegaci6n:

****

Se puede acceder a los hiperenlaces, pero hay que

imprimir los textos para completar las actividades.
Conexi6n:

Puesto que no se puede contestar en linea, es mejor imprimir
la ficha y dar a los alumnos las direcciones que deben
consultar.

Multimedia;

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se 'aplica]

Ayuda:

Los hiperenlaces permiten al alumno completar el ejercicio
incluso sin conocimientos previos sobre el tema.

3. Comentarios
Pautas:

Dado que es un material complementario, se pueden incluir en
cualquier parte de una unidad didâctica nuestra.

Propuestas:

-Buscar en el sitio web proporcionado en la ficha para saber si
se dan cursos de espaiiol para extranjeros en estas
universidades.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.7 Educacion
-Ensefianza
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm
-Las universidades hispanas
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/chapter2/deluxe.html
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Titulo:

Kiosko.net

URL:

http://kiosko.netl

Entidadl instituci6n:

Kiosko.net

Autor:

Héctor Marcos

Fecha de creaci6n:

2008
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1. Descripci6n didâctica
Descripci6n general:

"Kiosko.net es un servicio de directorio visual de prensa diaria

y provee un acceso a los sitios web de la prensa" no s6lo en
Asia y USA, sino también en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua,
Pern, Uruguay y Venezuela en Iberoamérica, y en todas las
Comunidades Aut6nomas de Espaiia en Europa.
Nivel:

lnicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en la actualidad.

Objetivos:

Familiarizarse con los principales peri6dicos de los paises
hispanos.

Contenidos culturales:

Prensa escrita hispana.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.8 Medios de comunicaci6n.
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Destrezas:

Comprension lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

**** El disefio deI sitio es diferente de 10 que aparece arriba.
La presentacion es sencilla y esta bien estructurada.

Navegaci6n:

**** A través

deI menu podemos ir rapidamente a cualquier

pais, y ver la c1asificacion los diarios por i) categorfa de
prensa (General, Deportes, Econom[a, Regional; Amarilla),
ii) por ciudad! region,

0

iii) acceder directamente a un

periodico mediante la imagen de su portada.
Conexi6n:

Se consultan los periodicos con conexion.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Hay una seccion Ayuda que agrupa las Preguntas Frecuentes
y es posible contactar Kiosko.net para compartir sugerencias,
ideas

0

crfticas.

3. Comentarios
Pau tas:

Las prensas hispanas abarcan una gran variedad de contenidos
culturales auténticos, y puestos al dia, de los cuales hay que
saber aprovechar en ELE. Sus posibilidades son multiples.

Propuestas:

-Hacer una Caza deI tesoro para familiarizarse con las
secciones de un periodico en general,

0

con los periodicos de

un p~is en particular.
-SeIeccionar un artfculo a gusto dei alumno, trabajarlo para
entenderlo bien, e informar oralmente a sus compafieros dei
asunto.
-Dar su opinion sobre un articulo.
-Recoger varios articulos sobre un mismo tema en distintos
periodicos, para des pués comparar y contrastar la informacion
y las opiniones que reflejan.
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Titulo:

Informe semanal

URL:

www.infonnesemanal.tve.es

Entidad/ institucion:

Radio Television Espafiola (RTVE)

Autor:

Pedro Erquicia

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica

Descripcion general:

Es un programa infonnativo semanal bien establecido en
Espafia que presenta, de costumbre, cuatro reportajes de
actualidad

intemacional,

espectaculos.

El

menu

nacional,
incluye

sociedad,

cultura

0

hiperenlaces

hacia

el

Programa, los Especiales, los Premios, los 30 aiios de
historia deI programa y el Equipo. El Dossier de prensa
indica el tema y la fecha de todos los reportajes, y la
Videoteca, consta de los reportajes (en videos) desde el 19 de
noviembre de 2005 hasta la fecha de hoy.
Nivel:

Inicial, intennedio y avanzado.

Destinatarios:

Sobre todo los espafioles

0

cualquier persona interesada en la
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actualidad nacional espafiola e intemacional.
Objetivos:

Conocer un programa histôrico de la televisi6n.

Contenidos culturales:

Televisiôn espafiola.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.8 Medios de comunicaciôn.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Ver reportajes.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

**** Los reportajes se descargan rapidamente y ofrecen una
buena calidad de imagen.

Navegaci6n:

***

El Archivo Programa permite tener acceso a todos los

reportajes emitidos entre el 19 de noviembre de 2005 hasta la
actualidad. Para los demas reportajes de 2005, s610 se puede
leer un resumen, y para los anteriores a 2004, se puede
conocer el tema concreto en el Dossier de prensa. No hay
ninguna clasificaci6n por asuntos, 10 que podria ser muy ûtil.
Conexi6n:

Se pueden ver los reportajes s610 con conexiôn.

Multimedia:

Videos e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Hay una funciôn de bûsqueda en RTVE y existe la posibilidad
de contactar al equipo deI programa.

3. Comentarios
Pautas:

Constituye una fuente apreciada de reportajes de actuaHdad,
auténticos y fiables, puesto que Infonne semanal ha logrado
una gran notoriedad y prestigio en el ambito de la televisi6n.

Propuestas:

-Ver un reportaje para familiarizar a los alumnos con un
aspecto cultural, polftico 0 econômico de Espafia, que puede
ser discutido des pués.
(
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-Combinar la ensefianza deI componente cultural con
ejercicios de comprensiôn auditiva, de léxico, de gramâtica

0

de lingüîstica.
-Destacar los elementos culturales del video que sean
similares y diferentes de los de la cultura propia.
-Buscar sfmbolos de la cultura espafiola en un reportaje.
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Titulo:

150 logos dei metro

URL:

www.microsiervos.comlarchi volarte- y -diseno/metro-Iogosfotos.html

Entidadl instituci6n:

Microsiervos

Autor:

Alvaro Ibânez, Nacho Palou y Javier Pedreira

Fecha de creacion:

2003
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1. Descripci6n didâctica
Descripciôn general:

Es un blog personal de divulgaciôn sobre tecnologia, ciencia,
informatica, asi como anotaciones de humor, la actualidad en
Internet, la astronomia, la aviaciôn, los juegos de azar, las
leyendas urbanas, los gadgets, las conspiraciones, los puzzles,
resefias de libros y peliculas, por mencionar algunos de los
temas recogidos.

Nivel:

Inicial, intermedio, y avanzado.

Destinatarios:

Toda persona inte~esada por los metros en el mundo.

Objetivos:

Dar a conocer 150 logos de metro en el mundo, observar las
variedades

deI

espafiol

y desarrollar la

competencia

sociolingüfstica deI alumno.
Contenidos culturales:

Logotipos dei metro.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.9 Medios de transporte.

Destrezas:

Comprensiôn lectora.

Tipo de ejercicios:

Reconocer y asociar los logotipos de metro a varias ciudades
delmundo.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

El sitio esta en inglés, pero como 10 importante es

conocer el banco de imâgenes de logotipos· de todas las
ciudades donde hay metro, no es relevante.
Navegaciôn:

****

Pulsar 150 variaciones de letra "Mn dei Metro para

poder ver el conjunto de los logotipos. Abajo, son clasificados
por ciudad, por orden alfabético y por similitud de diseno.
Conexiôn:

Se puede consultar con 0 sin conexiôn, e imprimir las paginas.

Multimedia:

Hiperenlaces e imagenes.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]
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3. Comentarios

Pautas:

Recomendamos visitar los hiperenlaces a Metro Bits y a
Metro Arts and Architecture para admirar la arquitectura de

algunas de las estaciones de metro mas famosas.
Propuestas:

-Proponer una Caza deI tesoro en la que los alumnos deban
identificar los logos de las ciudades hispanas recogidas en la
pagina web, y buscar la palabra mas adecuada para designar
al metro en cada una de ellas.
-Aprovechar los hiperenlaces mencionados arriba para tratar
de arquitectura.
-Organizar un "Concurso dei metros deI mundo" y otorgar un
premio ficticio al mejor logotipo de todos.
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Titulo:

El Chepe

URL:

www.chepe.com.mx

Entidad/ institucion:

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.

Autor:

[desconocido ]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Es un sitio de informaci6n turfstica sobre el Chepe, tren
mftico deI norte de México que va desde Chihuahua hasta Los
Mochis. El sitio provee informaci6n sobre los Servicios. a
borda (tarifas y horarios), los Hateles a proximidad, el Mapa
de ruta (mapa, altura y c1ima) y las Estacianes turisticas.

Nivel:

Inicial e intermedio.

Destinatarios:

Turistas en México.

Objetivos:

Conocer trenes mfticos.

Contenidos culturales:

Tren mftico de México.

Plan curricular.

Cap. 10, §1.9 Medios de transporte.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipa de ejercicios:

Lectura de la informaci6n.

2. Descripcion formai
Aspecta visual:

***

Un sitio bonito en que la presentaci6n de los elementos

esta bien organizada.
Navegacion:

**** Muy facil, porque siempre hay un menu disponible.

Conexion:

Se puede consultar con

0

sin conexi6n, e imprimir los

paginas.
Multimedia:

Hiperenlaces y fotos.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se puede contactar al Ferrocarril Mexicano.

3. Comentarios
Pautas:

Usar como material auténtico para tratar los medios de
transporte, de la geograffa ffsica, dei c1ima y de las
atracciones turfsticas de México.

Prapuestas:

-Hacer preguntas.
-Preparar un itinerario-viaje personal con los lugares de
mayor interés, que inc1uya una descripci6n de cada uno de los
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lugares, el momento deI aiio en que se va a visitar, el tipo de
ropa mas adecuado y el alojamiento. (Se puede completar la
informaci6n

buscando

en

otros

sitios:

www.sitesmexico.comldirectorio/v/viajes-turismo-chihuahuamexico.htm 0 www.bestday.com.mxlDestinos/. por ejemplo.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.9 Medios de transporte
-Percances: l.Coche, carro 0 auto?
www.santillanaele.comlweb/ficheros/recursos/elv3/fichas_america4.pdf
-Metro de Madrid
www.metromadrid.es
-Subte de Buenos Aires
www.subte.com.ar/contenidolhome.asp
-Metro de México D.F.
www.metro.df.gob.mxI
-Aeropuertos deI mundo
www.aeropuertosdelmundo.com.ar
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Credos y religion es en Puerto Rico: breve acercamiento

Titulo:

historico
URL:

www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=081 00302

Entidad/ institucion:

Enciclopedia de Puerto Rico en linea. (Puerto Rico)

Autor:

Fundaci6n Puertorriquefia de las Humanidades

Fecha de creacion:

2005-2009
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

La Enciclopedia de Puerto Rico en Linea (EPRL) es un
proyecto educativo que ofrece "informacion fidedigna sobre
todo 10 relacionado a Puerto Rico, asi como a la experiencia y
trayectoria de los puertorriquefios que residen en la Isla y los
que han hecho sus vidas mas allâ de sus mares". La
informacion sobre los distintos aspectos culturales y la
historia de Puèrto Rico se divide en 21 âreas tematicas, las
cuales incluyen fotos, articulos y galerias multimedia. Nos
intereso, en este caso, la seccion Religion, que propone un
articulo, una galeria de videos y fotos, y algunos enlaces
extemos vinculados con el tema.

Nivel:

Intermedio. A vanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en conocer aspectos de las religiones
en Puerto Rico.

Objetivos:

Acercarse al recorrido historico de los credos y religiones en
Puerto Rico.

Contenidos culturales:

Credos y religiones en Puerto Rico.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.10 Religion.

Destrezas:

Comprension lectora. Comprension auditiva.

Tipo de ejercicios:

Leer el articulo, ver· los videos y las fotos, y visitar los enlaces
extemos.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

Presentaciones multimedia dinamicas y de buena

calidad. Las numerosas fotos siempre van acompafiadas por
una descripcion.
Navegacion:

****

El menu (discreto y elegante) nos guia a través de las

galerfas de fotos y de videos sin ningun problema.
Conexion:

Se acceden a las fotos y a los videos con conexion, pero el
articulo se puede imprimir.
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Multimedia:

Videos, fotos e hiperenlaces.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Al pasar el raton por encima de las palabras en rojo, aparece
una explicacion de manera automatica.

3. Comentarios
Pautas:

Consideramos que es un sitio muy titil para acercarse a la
cultura puertorriquefia (una de las culturas latinas mas
desconocidas en Canada) y que tiene mucho potencial para su
uso en el aula, ademas de ser auténtico y fiable. Los videos
plleden servir para ejercicios de comprension lectora, ademas
de

iniciar a los

alumnos

a la

variedad

lingüistica

puertorriquefia.
Propuestas:

-En pequefios grupos, seleccionar un aspecto cultural de la
cultura puertorriquefia, fa,miliarizarse con él para ser capaz de
transmitir la infonnacion importante en un cartel que se
presentara al resta de la clase.
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Titulo:

Historia y arte: Las culturas americanas precolombinas.
Los aztecas - tercera y cuarta partes

URL:

www.cultureduca.comlhistart_culturame_aztecas04.php

Entidadl institucion:

Asociaci6n Espaftola para la Cultura, el Arte y la Educaci6n

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

El portal educativo de las Letras y las Artes Plâsticas y
Estéticas abarca un inmenso abanico de temas vinculados con
la cultura y la educaci6n. Comprende secciones de Literatura
poética, Literatura prosista, Literaturas ibéricas e hispanas,
Historia y Arte, Personajes, Refranero popular, Citas
famosas,

Lengua,

Exposicion

virtual,

Obras/Autores,

Estudiantes XXI, Blog Cultureduca, Foros discuston, Noticias
en ttempo real, Descargas educativas, Directorio enlaces y
Videos externos, entre otros, y ofrece ademas muchos
hiperenlaces interesantes en la secci6n Utilidades, tales coma
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diccionarios, bibliotecas virtuales, localizadores de imagenes
o de videos, etc. Nos interesa, en particular, el caso de los
Aztecas (tercera y cuarta partes), en Las cuLturas americanas
precolombinas, de la secci6n Historia y Arte.
Nivel:

Intennedio y avanzado.

Destinatarios:

Aficionados de la cultura.

Objetivos:

Aprender sobre las religiones y deidades precolombinas.

Contenidos culturales:

Rèligiones y deidades precolombinas.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.10 Religi6n.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura de articulos.

2. Descripci6n formaI

Navegaciôn:

**** La infonnaci6n es atractiva y bien ilustrada.
**** Los menus estan muy bien diseiiados y organizados.

Conexiôn:

Se puede consultar con 0 sin conexi6n, e imprimir.

Multimedia:

Hiperenlaces y fotos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se pueden hacer busquedas en el sitio.

Aspecto visual:

3. Comentarios
Pautas:

Es una fuente de conocimiento rico, fiable y asequible para
los alumnos de ELE. Vale la pena visitar todo el sitio, porque
se encuentran muchos materiales utiles para la enseiianza de
,

ELE en general, asî como para la ensenanza deI componente
cultural.
Propuestas:

-Recomendamos la visita a este sitio para llevar a cabo una
WebQuest 0 una Caza deI tesoro.
-Aprovechar la riqueza de la pagina para realizar un trabajo
cooperativo en que cada grupo se especialice en un elemento
dado y 10 relate a otro grupo, 0 al resto de la c1ase.
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-Disenar un cartel que resuma un punto cultural
sociedad seleccionada, y presentarlo al grupo.
4. Otros sitios para trabaiar mas aspectos dei §1.10 Religiôn
-Iglesia.org
www.iglesia.org/
-Religiones en América Latina
http://latinoamericana.org/2003/textos/castellanolDamen.htm

0

una
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Titulo:

Un poco de Iingüistica

URL:

www.vaucanson.org/espagnol/linguistiquellenguas_accueil.htm

Entidadl institucion:

Lycée Jacques de Vaucanson (Tours, France)

Autor:

[desconoc ido ]

Fecha de creacion:

2004 (ûltima modificaci6n, diciembre de 2007)
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Descripcion didâctica
Descripciôn general:

Las pâginas pertenecen a la secci6n dedicada al aprendizaje
deI esp aiio 1 -Apprendre l'espagnol- deI liceo. En ellas se
ofrecen muchas opciones bajos los tftulos siguientes: Cultura
y civilizaciôn, Lengua espafiola y Varios (informâtica, juegos

y enlaces utiles). Un poco de lingü{stica relata la situaci6n
actual y pasada deI espaiiol en el mundo y de los idiomas
aut6ctonos de América.
Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Se cre6 para los j6venes deI liceo, pero no hay ningun
inconveniente en usarlo con nuestros estudiantes de Cégep.

Objetivos:

Acercarse a las lenguas oficiales y co-oficiales, y tratar los
conceptos de lenguas mayoritarias y minoritarias.

Contenidos culturales:

El castellano en el mundo y los idiomas aut6ctonos de
América.

Plan curricular:

Cap. 10, § 1.11 Polftica lingüfstica.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprensi6n auditiva (en idiomas
aut6ctonos).

Tipo de ejercicios:

Lectura. Escucha de los sonidos y canciones en idiomas
aut6ctonos.

2. Descripcion formai

Navegaciôn:

*** En ocasiones el bot6n volver estâ en francés (retour).
*** Algunos enlaces ya no funcionan.

Conexiôn:

Con conexi6n se accede a los hiperenlaces.

Multimedia:

Hiperenlaces y audio (canciones y sonidos).

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

Aspecto visual:
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3. Comentarios
Pautas:

Es una· breve introducciôn al tema de los idiomas; los
hiperenlaces complementan y enriquecen el contenido de las
pâginas. Los ejemplos comparativos de lengua guaranî,
quechua y nâhuatl,

0

el ejemplo de castellano, catalân,

gallego, vasco, asturiano, portugués y francés son muy
interesantes.
Propuestas:

-Rellenar un cuestionario sobre los idioqIas hablados en el
mundo hispano.
-Resumir la informaciôn para los compafieros.
-Hacer un mapa de los idiomas hablados en el mundo
hispano.
-Comparar las estadfsticas sobre la situaciôn de la lengua
espafiola en el mundo con otras lenguas, y con la situaciôn de
la lengua propia (en nuestro caso, el francés y el inglés).
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Titulo:

Real Academia Espafiola

URL:

www.rae.es

EntidadJ institucion:

Real Academia Espafiola (RAE)

Autor:

VV.AA.

Fecha de creacion:

1998
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1. Descnpcion didâctica
Descripciôn general:

La RAE tiene como misi6n principal "evitar que los cambios
que experimente la lengua espafiola en su constante
adaptaci6n a las necesidades de sus hablantes quiebren la
unidad que mantiene en todo el âmbito hispânico". El sitio
informa al visitante sobre todas sus actividades y recursos.
Entre ellas, destacaremos sobre todo las secciones La poUtica
lingüistica panhispanica, las Ob ras académicas, y los
Recursos lingüisticos que aparecen en el menu.

Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Hispanohablantes nativos, hablantes no nativos y estudiantes

\

de espafiol.
Objetivos:

Conocer organismos publicos e instituciones para el cuidado y
fomento de la lengua. Dar a conocer los recursos disponibles.

Contenidos culturales:

Organismos publicos e instituciones para el cuidado y
fomento de la lengua.

Plan curricular:

Cap. 10, §1.11 PoHtica lingüfstica.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura y consultas lingüisticas.

2. Descripcion formai

Navegaciôn:

*** La letra es demasiado pequefia a veces.
**** Sitio fâcil de consultar.

Conexiôn:

Se accede con conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

ln te ractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Hay posibilidad de contactar con la Academia y solicitar una

Aspecto visual:

consulta lingüfstica.
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3. Comentarios
Pautas:

La RAB es el sitio por excelencia que todo alumno debèrîa
conocer para resol ver cualquier duda acerca de la lengua
espafiola.

Propuestas:

-Preparar un ejercicio Concreto para que los alumnos:
experimenten con los varios diccionarios en lînea disponibles.
-Preparar un cuestionario para que los alumnos tengan una
idea de la misiôn de la RAB y de los recursos ofrecidos en
lînea.
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Titulo:

La Conquista (Hisp@cultura)

URL:

http://hispacultura.f1tr. ucl.ac. be/unidad07 .htm

Entidad/ institucion:

Centro de Estudios Hispânicos, Université catholique de
Louvain (Bélgica)

Autor:

Geneviève Fabry, Alexis Alvarez Barbosa y Émilie Menz

Fecha de creacion:

octubre de 2005
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1. Descripci6n didactica
Descripci6n general:

Hisp@cultura propone un acercamiento a la Historia, la

Literatura y el Arte de diez perfodos importantes de la historia
de Espafia y de América latina, presentados en 10 unidades.
En todas estas unidades, cada componente presentado en la
pagina (Historia, Literatura y Arte) se div ide en tres
secciones: Antes de leer (introducci6n), A leer (texto
informativo) y Después de leer (ejercicios). En concreto, nos
interesa la Unidad 7: La Conquista
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercarse a los acontecimientos y a los personajes mas
destacados de la época colonial.

Contenidos culturales:

La llegada de Col6n a América y el periodo colonial.

Plan curricular:

Cap. 10, §2.1 Acontecimientos y personajes hist6ricos
legendarios.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Hay preguntas vinculadas con la Conquista y algunos
conquistadores, ejercicios de conocimiento general, de
rellenar huecos, de campos léxicos y semanticos, de expresi6n
escrita, de traducci6n (espafiol/ francés), de adivinanzas, de
verdaderol falso y de sin6nimos, por mencionar algunos.

2. Descripci6n formaI
Aspecto visual:
Navegaci6n:

*** Esta bien estructurado.
*** Muy sencilla. En

la fecha de nuestra consulta

[03/0612009], los hiperenlaces para explicar el sentidode las

palabras en azul no funcionaban.
ConexiOn:

Los ejercicios se hacen con conexi6n para que el ordenador
pueda corregir. Atenci6n, porque la impresi6n de los
documentos puede modificar el disefto de las paginas.
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Multimedia:

Hiperenlaces.

lnteractividad:

Hay retroalimentacion para los ejercicios cerrados.

Ayuda:

Se explica el

sentido de algunas palabras mediante

hiperenlaces.

3. Comentarios
Pautas:

El contenido es asequible e interesante, pero muy denso. Cada
unidad se debe desarrollar a 10 largo de varias clases. Si el
contenido le parece demasiado amplio, puede trabajar un solo
aspecto cultural (Historia, Literatura 0 Arte),

0

seleccionar los

ejercicios mas relevantes para sus alumnos. Ademas, hay que
comprobar los hiperenlaces, y buscar otros cuando no
funcionen. Es una buena manera de integrar el componente
cultural con elléxico.
Propuestas:

-Aprovechar los textos informativos y los ejercicios abiertos
para favorecer la discusion entre los alumnos, e ir mas alla deI
mero hecho de completar los ejercicios.
-Se podria dividir el grupo en tresequipos para que cada uno
de ellos trabaje sobre un aspecto concreto (Historia, Literatura
o Arte) y que presente al resto, de manera dinamica
interactiva, un resumen de los puntos mas importantes.

0
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Titulo:

;,Quién es el rey aqui? (propuesta didactica)

URL:

http://marcoele.comldownloads/quieneselreyaqui.pdf

Entidad/ institucion:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Patricia Femândez Martin

Fecha de creacion:

enero de 2007, con publicaci6n en el num. 4 (2007)
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1. Descripcion didâctica

Descripci6n general:

La Revista de Diddctica MarcoELE tiene coma objetivo
"poner a disposiciôn de los profesores de espafiol material
especffico en su area". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resefias, entrevistas,
una bibliograffa histôrica, una biblioteca multimedia y una
gran cantidad de actividades, divididas por n1Îmero de
publicaciôn y por nivel. i Quién es el rey aqui?, la propuesta
did,ktica que hemos seleccionado, aparece incluida en el
numero 4 de la revista.

Nivel:

Intennedio.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Que el alumno sea consciente dei papel de la monarqufa en la
historia de Espafia.

Contenidos culturales:

Monarqufa espafiola.

Plan curricular:

Cap. 10, §2.1 Acontecimientos y personajes historicos
legendarios.

Destrezas:

Comprension lectora. Expresion oral. Expresion escrita.

Tipo de ejercicios:

A partir de los indicios contenidos en las tarjetas repartidas a
la clase, los alumnos tienen que dibujar el arbol genealôgico
de los reyes espafioles de los siglos XVI y XVII. Ademâs, se
recomienda consultar ciertos sitios web

0

algunos libros para

poder concluir con una de las tres actividades siguientes: 1)
completar el ârbol genealôgico de los reyes de Espafia, desde
Carlos II hasta Juan Carlos l, 2) escribir (en unas 150
palabras) la explicaciôn de por qué se Hama "Siglos de Oro" a
los siglos XVI y XVII espafioles, y 3) escribir la biograffa de
uno de los personajes vistos en clase (en unas 150 palabras).

2. Descripcion formaI

Aspecto visual:

*** Ficha pedagôgica muy clara. Tarjetas sin imâgenes.
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Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Actividad didactica que se realiza sin conexi6n; se imprime el
material proporcionado.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

La actividad combina la ensefianza deI componente cultural
con el léxico de la familia y deI pretérito perfecto simple.
Sugerimos que la ûltima actividad no sea una redacci6n en si
mis ma, sino el punto de partida de otra actividad. Se pueden
publicar los resultados en un blog, 0 un sitio web.

Propuestas:

-Escribir algunas hip6tesis sobre la denominaci6n de "Siglos
de Oro", compararlas con otros compafieros, y comprobarlos
con fuentes de informaci6n fiables. Recoger y resumir la
informaci6n mas importante en un cartel, que se presentara a
la clase, y que luego servira para decorar el aula.
-Escoger un personaje concreto (un rey

0

una reina) que nos

,interese, escribir una breve biografia y sefialar los puntos en
comÛll que se tienen con dicho personaje (los gustos, las
manias, el carâcter, etc.). Presentar el resultado a la clase.

4. Otros sitios para trabajar mâs aspectos deI §2.1 Acontecimientos y personajes
dei pasado y dei presente
-Otro mundo es posible (Garcilaso de la Vega)
www.santillanaele.com/web/ficheroslrecursos/elv3/fichas_america7.pdf
-El siglo XIX
http://hispacultura.fltr.ucLac.be/unidad02bis.htm
-Los Siglos de Oro
http://hispacultura.fltr.ucl.ac.be/unidad02.htm
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-El Franquismo
http://hispacultura.t1tr.uc1.ac.be/unidad04.htm
-La Espafia Medieval
http://hispacultura.t1tr.ucl.ac.be/unidadOl.htm
-La Espafia de 1920-1939
http://hispacultura.t1tr.uc1.ac.be/unidad03 .htrn
-La Espafia de las revoluciones (XX)
http://hispacultura.t1tr.ucl.ac.be/unidâd08.htm
-Machu Picchu
www.studyspanish.comlcornps/machu.htrn
-Ruinas de Palenque
www.studyspanish.comlcomps/palenque.htm
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Titulo:

Canal de Panama

URL:

www.pa/secciones/canallindex.htm

Entidad/ institucion:

Red Académica y de Investigaci6n Nacional (PANNet) de la
Universidad Tecnol6gica de Panama

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

noviembre de 1996
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1. Descripcion didâctica

Descripcion general:

Estas paginas estân dedicadas a todo 10 relacionado con el
Canal de Panama, a saber: los Acuerdos, la -Cuenca

Hidrografica,

Entrevistas,

Comunicados

de

Prensa,

Publicaciones Electronicas, Articulos de In te rés , la Autorida,d
deI Canal de Panama y la propuesta de ampliacion, y el
Programa de Ampliacion deI Canal, ademas de proveer
Enlaces de In te rés, tales coma un tema musical, una
animaci6n

que

explica

la

operaci6n deI

Canal,

una

recopilaci6n de hechos importantes, artfculos y" reportajes
sobre la historia deI Canal, y Sitios relacionados (el Museo
deI Canal interoceânico de Panama).

Nivel:

Intermedio yavanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en el Canal de Panama.

Objetivos:

Acercarse a un gran acontecimiento hist6rico y de la vida
social y econ6mica de un pafs hispano.

Contenidos culturales:

El Canal de Panama.

Plan curricular:

Cap. 10, §2.2 Acontecimientos sociales y culturales y
personajes de la vida social y cultural.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Se pueden leer distintos artfculos, reportajes, acuerdos

0

comunicados de prensa, escuchar una canci6n, ver -fotos y
animaciones.

2. Descripcion formaI

Aspecto visual:

***

Presentaci6n sencilla y bien estructurada. Algunos

hiperenlaces remiten a materiales en inglés.

Navegacion:

**

Facil, pero en la fecha de nuestra consulta [03/06/2009],

muchos hiperenlaces ya no funcionaban.

Conexion:

Se consulta con conexi6n para todas las paginas interactivas,
y sin conexi6n para los artfculos.
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Multimedia:

Audio, videos e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica] .

3. Comentarios
Pautas:

El sitio estâ bien documentado. Puesto que no todas las
secciones son relevantes para la ensefianza de ELE,
recomendamos, en particular, los Comunicados de Prensa, Tu
Canal Al Dia (en Publicaciones Electronicas) y Por el Canal
de mi Panama (audio de la canci6n y letra).

Propuestas:

-Elaborar una WebQuest 0 una Caza deI tesoro para obtener la
infonnaci6n mas destacada.
-Resumir un artîculo en concreto, que sea' de interés para el
alumno.
-Investigar

en

las

pâginas

siguientes:

www.somospanama.comlcanal/curiosidades.php.
www.elorigendelascosas.comlhistoria/el-canal-de-panama/.

0

en otros sitios web, para que el alumno sea capaz de discutir
los efectos que el Canal ha tenido sobre el pais, la poblaci6n
de Panamâ, la economia y el medio ambiente.
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Titulo:

Juegos Olimpicos de Barcelona 1992

URL:

www.fundaciobarcelonaolimpica.es/intro.html

Entidadl instituci6n:

Fundaci6 Barcelona Olimpica

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

La Fundaci6n Barcelona Olfmpica "tiene como finalidad
difundir la realidad de los J uegos Olfmpicos de Barcelona, asi
como promocionar e investigar los valores culturales, éticos,
deportivos y de todo orden que emanan deI ideario olfmpico".
En

~ste

sitio trilingüe (catalân, castellano e inglés) se

encuentran "enlaces de interés relacionados con el mundo
Olfmpico, asi como una relaci6n de los servicios y las
actividades que lleva a cabo la Fundaci6n". La pagina web
aparece dividida en cinco apartados, cada uno con uno de los
colores de los anillos olfmpicos: La Fundaci6n, Juegos
Olfmpicos, Actividades, Servicios y Otros.
Nivel:

Inicial e intermedio.

Destinatarios:

Toda persona interesada en los Juegos Olfmpicos.

Objetivos:

Conocer un acontecimiento deportivo.

Contenidos culturales:

Juegos Olfmpicos de Barcelona 1992.

Plan curricular:

Cap. 10, §2.2 Acontecimientos sociales y culturales y
personajes de la vida social y cultural.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

En la secci6n de Juegos Olfmpicos, encontramos los enlaces
Bàrcelona 92, donde el alumno puede enterarse de las

estadisticas sobre los Juegos de Barcelona; y Olimpismo, para
leer notas explicativas breves de los aspectos y simbolos mas
caracterfsticos deI Olimpismo. En la secci6n de Servicios, esta
el Archivo Fotogrdfico, donde podemos ver fotos c1asificadas
por deporte.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

Hay colores vivos y atractivos, pero la letra puede

resultar demasiado pequefia.
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Navegacion:

*** No olvidar pulsar el bot6n volver cuando aparece, sino la
vent ana se cierra por completo. Cuando se selecciona una
opci6n deI Menu principal, hay que esperar a que el
ordenador descargue la aplicaci6n.

Conexion:

Se usa con conexi6n para poder navegar mediante los
hiperenlaces, y se puede imprimir.

Multimedia:

Hiperenlaces (hay videos asequibles en la Videoteca).

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pau tas:

Recomendamos limitarse a las secciones mencionadas arriba,
pues las demâs opciones pueden no resultar de interés para el
,

contexto de ELE.
Propuestas:

-Practicar las cifras en espanol con las estadisticas en
Barcelona 92.

-Preparar un cuestionario para buscar la informaci6n mâs
destacada.
-Discutir de los deportes olîmpicos que mâs atraen a los
alumnos y explicar el por qué.
-Hacer un paralelo con los ultimos Juegos Olîmpicos de
China 2008, y los pr6ximos de Londres 2012.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §2.2 Acontecimientos sociales y
culturales y personajes de la vida social y cultural
~Nos

conocemos mejor (Personajes famosos)

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_2/896991_Fichas2. pdf
~Rat6n

Pérez

http://cvc.cervantes.es/actcultlratonldefault.htm
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Titulo:

El Quijote (WebQuest)

URL:

www.aulaintercultural.orglartic1e.php3?id_artic1e=1379

Entidadl institucion:

Aula intercultural

Autor:

Mari Mar Pérez, Irene Gonzalez y Adela Femandez

Fecha de creacion:

marzo de 2006
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1. Descripci6n didâctica

Descripci6n general:

Aula intercultural es un sitio que promueve "el avanzar en

una educaci6n en pos deI respeto y la convivencia entre las
diferentes

culturas".

El

menu

propone

cinco

areas:

Herramientas diddcticas, Biblioteca digital, Racismo y
xenofobia, TIC y Segundas lenguas, secci6n en la que

encontramos, entre otros recursos, esta WebQuest.
Nivel:

A vanzado, estudiantes nativos.

Destinatarios:

Se cre6 para el curso de Lengua Castellana

y

Literatura deI

segundo cielo de la Ensenanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Objetivos:

Acercarse a un gran autor y a una obra literaria de proyecci6n
intemacional.

Contenidos culturales:

Miguel de Cervantes y El Quijote.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.1 Literatura y pensamiento.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Hay actividades de acercamiento a la vida y obra de
Cervantes, de lectura y de selecci6n de informaci6n, de
caracterizaci6n de la notlcia y de producci6n de la noticia. Al
final, los alumnos tienen que escribir una nota periodistica,
basândose en los datos que encuentren en un episodio de la
obra.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

El diseno de la WebQuest es atractivo y colorido, sin

embargo, el fondo de la pantalla no evidencia la letra. Respeta
el protocolo de la WebQuest.

Navegaci6n:

*** Algunos hiperenlaces ya no funcionan.

De hecho, el dia

de la consulta ninguno de los dos hiperenlaces acerca de la
caracterizaci6n de la noticia funciona. Hay que imprimir los
cuadros de las actividades, puesto que no se pueden rellenar
en lfnea.
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Conexiôn:

Se accede con conexiôn.

Multimedia:

Hiperenlaces.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se proporcionan los hiperenlaces al alumno, coma suele ser el
casa en una WebQuest.

3. Comentarios

Pautas:

La WebQuest es interesante, pero coma mencionamos
anterionnente, habrâ que buscar otros sitios web para
compensar los que ya no estân en activo.

Propuestas:

-Publicar las noticias periodisticas en un blog (en blogger.com
o wordpress.com, por ejemplo)
los alumnos.

0

un sitio web para motivar a
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Titulo:

José Agustin Goytisolo (Caza dei tesoro)

URL:

www.marcoele.comlphpwebquest/cazalsoporte_derecha_c.p
hp?id_ actividad=3&idyagina= 1

Autor:

Pilar Hemândez Mercedes

Fecha de creaci6n:

[desconocida]

.

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

~

Entidadl instituci6n:

t
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1. Descripciôn didâctica
Descripciôn general:

La Revista de Diddctica MarcoELE tiene como objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espanol material
especifico en su ârea". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resefias, entrevis tas,
una bibliograffa hist6rica, una biblioteca multimedia, y una
gran cantidad de actividades divididas por numero de
publicaci6n y por nivel. José Agustin Goytisolo, la Caza dei
tesoro que hemos seleccionado, aparece inc1uida en la secci6n
Actividades deI sitio de la revista.

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Acercarse a un gran autor espafiol.

Contenidos culturales:

José Agustîn Goytisolo.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.1 Literatura y pensamiento.

Destrezas:

Comprensi6n escrita. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Contestar a una serie de preguntas acerca de la vida y de la
obra de Goytisolo mediante la visita de sitios web ya
seleccionados. Contestar a la gran pregunta, en la que los
alumnos deben definir la poética de Goytisolo, segun 10 que
han aprendido.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

Hay pocos colores, pero la presentaci6n respeta el

protocolo de la Caza deI tesoro.
Navegaciôn:

*** Algunos enlaces ya no funcionan.

Conexiôn:

Se accede con conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces, audios y vîdeos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se proporcionan los hiperenlaces al alumno, como suele ser el
casa en una Caza deI tesoro.
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30 Comentarios
Pautas:

Hay que contextualizar la Caza. Los recursos incluyen
muchos archivos escritos y sonoros que se pueden explotar de
distintos modos.

Propuestas:

-Se podrfa dividir a la clase en pequenos grupos para que cada
uno se familiarice con un gran autor hispano (uno de ellos
trabajarfa en la Caza sobre Goytisolo) y que lue go 10 presente
a

los

demas.

Véase

http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm.
-Aprovechar lanaturaleza misma de las preguntas para
favorecer un intercambio y una discusi6n entre los alurnnos.

40 Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §301 Literatura y pensamiento
-Un son de Nicolas Guillén (WebQuest)
www.marcoele.comlphpwebquest/webquest/soporte_izquierda_w. php ?id_acti vidad= Il
&id_pagina= 1&PHPSESSID=3ed9a003f7f80e226592afc3ge 1cea6f
-(,Quién es Pablo Neruda y por qué le gustaban tanto las papas fritas? (Caza del tesoro)
http://enmitg. pbworks.comIFagPed2008
-Fonoteca
www.cervantesvirtual.comlfonoteca/
-Cervantes.es (Literatura)
http://cvc.cervantes.eslliteratura/default.htm
-Proyecto Sherezade (Cuentos de todo el mundo de habla hispana)
http://home.cc.umanitoba.ca/-femand4//index.html
-Don Quijote y el imaginario espaiiol
http://marcoele.comldownloads/donquijoteameliab las. pdf
-Recordar, resistir, para poder sonar (WebQuest de la literatura de la memoria de la
Guerra civil espaiiola)
www.enmitg.comlizquierdo/didactica/webquest/estocolmo/index.html
-El Quijote en el aula (Ayuda para el docente)
http://cvc.cervantes.es/aula/quijote_aula/default.htm
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Titulo:

Flamenco

URL:

www.isftic.mepsyd.es/paula/flamenco/

Entidad/ institucion:

Instituto Superior de Formaciôn y Recursos en Red para el
Profesorado, Ministerio de Educaciôn, Gobiemo de Espafia.

Autor:

Felipe Lara, Manuel Gértrudix Barrio y Felipe Gértrudix
Barrio
[desconocida] Ultima actualizaciôn: diciembre de 2006

Fecha de creacion:
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1. Descripcion didactica
Descripciôn general:

"Flamoslandia es una propuesta didâctica, multimedia e
interactiva, que persigue acercarse de forma

amena,

comprensiva y global al fascinante mundo deI Flamenco". El
material se presenta de, tal manera que el alumno puede
realizar un seguimiento autônomo y adecuado a sus
necesidades, independientemente deI nivel de conocimiento
previo que tenga sobre el flamenco. La unidad didâctica se
organiza

a

partir

de

tres

bloques:

La

Biblioteca

(informaciones), la zona de Entrenamiento (actividades) y el
Juego (aventuras grâficas).
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

JÔvenes.

Objetivos:

Dar a conocer el flamenco en todos sus aspectos.

Contenidos culturales:

El Flamenco (mûsica popular y tradicional).

Plan curricular:

Cap. 10, §3.2 Mûsica.

Destrezas:

Comprensiôn escrita. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Baterfas de preguntas (conocimiento general, verdaderol
falso, respuestas mUltiples), juego de arrastrar y soltar
imâgenes, juego de identificar extractos musicales
caracterfsticas

deI

flamenco,

por

mencionar

0

algunas

actividades. Ademâs, consta de una pelîcula y de cuatro
historias grâficas en la secci6n La Aventura.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

Es un proyecto magnifico, de gran envergadura y con

mucho presupuesto. Es muy atractivo para los jôvenes, puesto
que los personajes y el escenario se parecen a un video juego.
Navegaciôn:

***

Los menûs estân muybien disefiados y facilitan la

navegaci6n. Los archivos de videos son tan pesados que
resuItan imposibles de ver en ordenadores antiguos.
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Conexiôn:

Se accede s610 con una conexi6n de alta velocidad.

Multimedia:

Presentaciones multimedia, hiperenlaces, audios y vîdeos.

lnteractividad:

El ordenador da un feedback por escrito y con audio para
motivar al. alumno, y calcula ademas el numero de puntos que
unD va acumulando.

Ayuda:

Existe un amplio Glosario de los términos con relaci6n al
flamenco y una secci6n dedicada al Flamenco en la Red,
donde encontramos contenidos relacionados con el tema. Se
ofrece imprimir ciertas paginas de la Biblioteca.

3. Comentarios
Pautas:

La propuesta didâctica es de gran calidad, explota a fondo las
posibilidades multimedia deI ordenador y es motivadora para
los alumnos.

Propuestas:

-Después de haber trabajado con el sitio web, recomendamos
en la medida de 10 posible, ver un documentaI, una pelîcula 0
ir a corner en un restaurante espaiiol que presente un
espectaculo de flamenco. Las actividades de conocimiento de
la cultura y la lengua fuera dei aula son altamente
motivadoras para los alumnos (yen la ciudad de Montreal
existen varios locales con espectaculos de flamenco). Véase,
por

ejemplo,

www.tapasmontreal.ca/o

www.casagaliciamontreal.comlfr/tourlflamenco/.

191

Titulo:

Songs in Spanish

URL:

www.nacnet.orgiassuntaicancion.htm#RR

Entidadl institucion:

[sitio personafj NACNET

Autor:

Assunta (Northmont School District)

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripciôn didâctica
Descripci6n general:

Se trata de unD de los recursos dei Northmont School District
para la enseiianza y aprendizaje de lenguas. Esta pagina
personal es un indice de trabalenguas y de canciones en
espaiiol, seleccionados por su potencial pedagôgico en el aula
de ELE. Estan clasificados por componente gramatical,
léxico, narrativo

0

por elemento de pronunciaciôn. Para cada

uno de ellos se ofrece la letra.
Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Profesores de espaiiol L2 ô L3.

Objetivos:

Practicar varios componentes funcionales mediante canciones
en espaiiol.

Contenidos culturales: .

MlÎsica popular hispana y trabalenguas.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.2 MlÎsica.

Destrezas:

Comprensiôn escrita. Comprensiôn auditiva.

Tipo de ejercicios:

Utilizar canciones en espaiiol para practicar componentes
funcionales.

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:
Navegaci6n:

** Es un sitio personal sencillo.
*** Se accede directamente

a la letra de la canciôn

seleccionada por medio deI enlace y se vuelve con facilidad al
indice con el botôn Back to the index.
Conexi6n:

Se usa con conexiôn y sin conexiôn, puesto que se puede
imprimir.

Multimedia:

Hiperenlaces.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

193
3. Comentarios
Pautas:

La c1asificaciôn de las canciones es interesante para la c1ase
de ELE, sin embargo, recomendamos explotar las canciones
de diversas maneras, y no sôlo para un propôsito gramatical.
Lo que falta en el sitio son hiperenlaces que lleven
directamente a los archivos sonoros de las canciones. J;ara
remediar a esto, recomendarnos visitar la pagina de iTunes, u
otra similar, para descargarlos legalmente.

Propuestas:

-Investigar el autor, el cantante

0

grupo, el pais de origen yel

contexto polîtico y econômico en que se escribiô la canciôn,
entre otros.
-Buscar el audio de la canciôn seleccionada para llevarlo a
c1ase.
-BoITar el componente que se quiere trabajar de la letra y
discriminarlo por la escucha deI audio.
-Buscar y discutir sobre los simbolos y las caractedsticas
culturales que se destacan en cada canciôn seleccionada.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.2 Musica

-La mûsica popular en el mundo hispanico (WebQuest)
http://spamusic.blogspot.com/
-El tiempo libre (El mapa musical en Hispanoarnérica)
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/887051_Fichas08.qxd.pdf
-Carnaval de Bolivia (Maria Daveiva)
www.laits.utexas.edu/spe/adv05.html
-La mûsica y el baile
http://cwx. prenhalLcornlbookbind/pubbooks/mosaicos2/medialib/ch 12.pdf
-El folklore musical en Espafia
www.isftic.mepsyd.es/paulalfolc1ore_mos/
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Titulo:

Es peligroso asomarse al interior. BuiiuellOO aiios

URL:

http://cvc.cervantes.es/actcultlbunuellindice.htm

EntidadJ instituci6n:

Instituto Cervantes (Espafia)

Autor:

Fernando R. Lafuente, Jean-Jacques Aillagon, José Maria
Prado y Pierre Cadars

Fecha de creaci6n:
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la
difusi6n de la lengua espaiiola y de las culturas hispânicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espaÏÏol, los estudiantes, 'los traductores, los periodistas, los
profesionales de la lengua y los hispanistas. El sitio estâ
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Enseiianza,

Literatura, Lengua y Artes. Esta pâgina web en concreto,
fruto de una exposici6n anterior, es un homenaje a Luis
BuÏÏuel y a su obra, y se encuentra en CVC Artes en la secci6n

Cine. El indice deI homenaje incluye una Introduccion, sus
Escritos, Su obra y su tiempo, Entrevistas, Obsesiones, y una
Filmografia y bibliogrqfia.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Aficionados al cine.

Objetivos:

Dar a conocer la importancia de Luis BuÏÏuel y d su obra en la
historia deI cine univers al.

Contenidos culturales:

Luis BuÏÏuel y su obra.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.3 Cine y artes escénicas.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Lectura de articulos sobre distintos aspectos de la vida y obra
de Luis Bufiuel, y consulta de la filmografîa (todos los datos
importantes relativo a sus pelfculas) y de la bibliografia
(compilaci6n de todo 10 que haya sido escrito por 0 sobre Luis
Buiiuel).

2. Descripcion formaI
Aspecto visual:

**

Los articulos incluyen muy pocas fotos,

10

que puede

resultar menos atractivo visualmente, pero el diseÏÏo de las
pâginas es bueno.

Navegacion:

**** Siempre podemos retroceder 0 avanzar gracias al menu.
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Conexi6n:

Se accede con conexi6n y sin conexi6n, puesto que se pue den
imprimir las paginas.

Multimedia:

Hiperenlaces y fotos.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios

Pautas:

Dado que las paginas contienen mucha informaci6n, no es
necesario que los alumnos de ELE lean todo su contenido.
Hay que introducir y animar estas paginas, y pensar en
actividades que permitan sacar 10 realmente importante, y no
tanto los detalles que presentan.

Prapuestas:

-Una Caza deI tesoro,

0

un trabajo de tipo cooperativo podrfa

resolver el problema ante la cantidad de informaci6n que
contienen las paginas.
-Ver una pelfcula de Buiiuel,

0

algunas de las escenas mas

famosas (Un perra andaluz tiene una duraci6n de 17
minutos).
-Discutir sobre los aspectos culturales, polfticos y sociales que
aparecen reflejados en las pelfculas deI cineasta.
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Titulo:

Cervantestv.es

URL:

www.cervantestv.es/

Entidad/ instituci6n:

Instituto Cervantes (Espafia)

Autor:

VV. AA.

Fecha de creaci6n:

2000-2009
_ _ _ _ _ _ _------"'. g,*

v .'

1. Descripci6n didactica
Descripci6n general:

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la
difusÎôn de la lengua espafiola y de las culturas hispanicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espafiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas,
profesionales de la lengua e hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

seCClOnes:

Ensenanza,

Literatura, Lengua y Artes. En CervantesTV, encontramos,
entre otras, una secciôn dedicada a la Musica y danza, otra a
las Entrevistas, y un boletin diario llamado Culturas, en el
que se presentan videos sobre temas variados vinculados con
las artes.
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Nivel:

Intennedio y avanzado.

Destinatarios:

Aficionados a las artes y estudiantes de ELE.

Objetivos:

Dar a conocer algunas de las figuras, eventos y productos
relacionados con el arte en Espaiia, Hispanoamérica' y otras
partes deI mundo.

Contenidos culturales:

Danza, teatro y cine.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.3 Cine y artes escénicas.

Destrezas:

Comprension auditiva.

Tipo de ejercicios:

Ver reportajes y entrevistas vinculados con las artes.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

**** Los videos estân disponibles en version nonnal yen alta
definicion.

Navegacion:

****

Atencion, porque un ordenador antiguo no podra

descargar los videos de manera adecuada.

Conexion:

Se accede solo con conexion.

Multimedia:

Videos e hiperenlaces.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Hay que introducir el material y preparar algunas preguntas,

0

una breve guia, antes de ver los reportajes y los videos, para
que los alumnos se concentren en 10 mas importante.

Propuestas:

-Contestar a una serie de preguntas.
-Discutir el contenido cultural implicito, como por ejemplo, 10
nuevo, 10 sorprendente, 10 diferente y 10 similar a 10 que
conocen los alumnos.
-Buscar mas infonnacion sobre la persona, el evento

0

producto seleccionado, seglin los intereses de cada alumno.

el
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-Ver algunos vîdeos de la secci6n Mûsica y danza y escoger
el que mas nos interese, escribir un resumen y una resena
crîtica, y recomendarlo a un compafiero de la clase.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.3 Cine y artes escénicas
-Cine, cine, cine ...
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv3/fichas_america3.pdf
-La jota aragonesa

http://adigital.pntic.mec.es/cra.manzanera/
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Titulo:

Gaudi

URL:

http://cvc.cervantes.es/actcult/gaudi/default.htm

EntidadJ institucion:

Instituto Cervantes (Espafia)

Autor:

Isabel Soria de Irisarri (coordinadora)

Fecha de creacion:

[desconocida] 2003-2009
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1. Descripcion didactica
Descripci6n general:

El lnstituto Cervantes tiene coma objetivo contribuir a la
difusi6n de la lengua espafiola y las culturas hispânicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espaiiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas,
profesionales de la lengua e hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Enseflanza,

Literatura, Lengua y Artes. En Artistas, dentro de esta ûltima

secci6n de Artes, encontramos entre otros una presentaci6n
deI arquitecto Antonio Gaudi, que incluye una introducci6n,
una biograffa, una presentaci6n de su obra, articulos sobre el
artista, articulos ilustrados sobre los aspectos caractensticos
de sus obras y una bibliografia.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Dar a conocer las obras arquitect6nicas y un arquitecto de un
pais hispano con gran proyecci6n intemacional.

Contenidos culturales:

Antonio Gaudi, arquitecto.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.4 Arquitectura.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Leer articulos sobre su vida y su obra, y ver fotos de su obra.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

El conjunto es muy bonito; cada articulo esta bien

ilustrado con fotos y dibujos de 10 mas caractenstico de su
obra.
Navegaci6n:

**** El menû es adecuado y claro.

Conexi6n:

Se accede con

0

sin conexi6n, y se pueden imprimir las

paginas.
Multimedia:

Hiperenlaces y fotos.

lnteractividad:

[no se aplica]
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Ayuda:

Se puede enviar comentarios.

3. Comentarios
Pautas:

Es una presentaciôn magnifica de la obra deI arquitecto.

Propuestas:

-Hacer una Caza deI tesoro con estas paginas

0

inc1uirlas en

una WebQuest.
-Dibujar un objeto 0 un edificio segUn los principios de Gaud!
(una creaciôn personal) y presentarlo al resto de la c1ase.
-Elaborar un glosario, sobe todo en niveles avanzados, con los
términos arquitectônicos mas importantes deI modemismo, y
con los materiales de construcciôn empleados en las obras de
Gaudî.
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Titulo:

Claustros y retablos espaiioles

URL:

http://cvc.cervantes.es/actcult/art_reli/

Entidad/ institucion:

Instituto Cervantes (Espafia)

Autor:

Susana Calvo Capilla, Antonio Garcia Flores, Marta Poza
Yagüe y Juan Carlos Ruiz Souza (textos)

Fecha de creacion:

~", ( , ,',

[desconocida] 2000-2009
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1. Descripcion didâctica
Descripciôn general:

El Instituto Cervantes tiene coma objetivo contribuir a la
difusiôn de la lengua espafiola y las culturas hispânicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espafiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas,
profesionales de· la lengua e hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Ensefianza,

Literatura, Lengua y Artes. En la secciôn Artes, podemos

encontrar una exposiciôn virtual dedicada a los Claustros y
retablos espafioles.
Nivel:

Intermedio yavanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Dar a conocer la arquitectura religiosa espafiola.

Contenidos culturales:

Claustros y retablos espaiioles.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.4 Arquitectura.

Destrezas:

Comprensiôn escrita.

Tipo de ejercicios:

Leer articulos breves, ver fotos, situar algunos claustros y
retablos importantes de Extremadura en un mapa.

2. Descripcion formai

Navegaciôn:

*** Cada articulo esta bien ilustrado con fotos.
**** El menû esta bien disefiado.

Conexiôn:

Se usa con

Aspecto visual:

0

sin conexiôn, y se puede imprimir la

informaciôn.
Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

Hay hiperenlaces directos al glosario, dentro deI texto, para
ayudar en la comprensiôn.

Ayuda:

Existe un glosario de los términos técnicos.
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3. Comentarios

Pautas:

Estas paginas necesitan ser introducidas por el profesor y
pues tas en contexto para los alumnos.

Propuestas:

-Buscar sitios de otros claustros

0

retablos importantes de

Espaiia, y preparar un itinerario de viaje con una pequeiia
descripci6n por enclave y fotos de cada lugar.
-Buscar infonnaci6n sobre otros aspectos culturales de
Caceres y Badajoz.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.4 Arguitectura
-Catedrales espaiiolas
www.slideshare.net/CMP/catedrales-espaolas-presentation
-Castillos de Espaiia
www.castillosnet.orglprograms/castillosnet.php
-Arquitectura colonial americana
www.historiadelarte.us/arquitectura-coloniallinicio-arquitectura-colonial.html
-Aquitectura andalusf
www.legadoandalusi.es/legado/contenido/historialarteyarquitectura.html
-Arquitectura deI Renacimiento en Espaiia
www.slideshare.net/iesjuliocarobarojalarquitectura-del-renacimiento-en-espaa-1205504
-Arquitectura chilena
www.slideshare.net/pifemac/arquitectura-colonial-en-chile
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Titulo:

Picasso (propuesta didactica)

URL:

http://marcoele.comldownloads/picasso. pdf

Entidad/ institucion:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Maria Angeles Buendia Pemi, Maria Bueno Olivares,
Manuel Gonzâlez-Novo Sanchez y Rosa Maria Lucha
Cuadros

Fecha de creacion:

abril de 2006, con publicaci6n en el num. 2 (2006)
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1. Descripcion didactica
Descripciôn general:

La Revista de Didactica MarcoELE tiene como objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espafiol material
especffico en su area". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resefias, entrevis tas,
una bibliografîa hist6rica, una biblioteca multimedia, y una
gran cantidad de actividades divididas por ntimero de
publicaci6n y por nivel. Picasso, la propuesta didactica que
hemos seleccionado, aparece incIuida en el numero 2 de la
revista.

Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Conocer la importancia de Picasso en la pintura universal deI
siglo XX y familiarizarse con sus obras mas importantes,
situândolas en su época respectiva.

Contenidos culturales:

Picasso, sus etapas y sus obras.

Plan curricular:

Cap. 10, §3.5 Arles plasticas.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n oral.

Tipo de ejercicios:

1) Uuvia de ideas sobre Picasso, 2) cIasificaci6n intuitiva de
las imagenes de sus obras, 3a) buscar por Internet las
diferentes etapas en la pintura de Picasso, escoger una de
èllas, y explicarla a sus compafieros;

0

3b) relacionar una

descripci6n con el nombre deI estilo que describe, presentar
lâminas de cuadros, decir a qué estilo pertenecen y razonar
sus respuestas, 4) el profesor realiza una explicaci6n mas
profunda sobre El Guernica y Las Meninas (de Velazquez y
de Picasso), 5) pedir a los estudiantes que realicen un retrato
cubista de sus compafieros (dibujo
la cIase explicando su simbolismo.

0

collage), y presentarlo a
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2. Descripcion formai
Aspecta visual:

*** Ficha pedag6gica muy clara. Se podrfa haber incluido las
imagenes de los cuadros.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Actividad didactica que se puede realizar con

0

sin Internet.

Se puede imprimir el material proporcionado.
Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Es una propuesta muy interesante, dinamica y diverti da que
motivara a los alumnos. Se pueden adaptar las descripciones
al nivel de los estudiantes. Los cuatro sitios propuestos en la
ficha siguen activos.

Propuestas:

-Decir a los compafieros de c1ase cu al es la etapa de Picasso
que mas nos gusta y explicar por qué.
-Averiguar si ha y,

0

ha habido, alguna exposici6n con obras

de Picasso en la ciudad donde vivimos,

0

en una ciudad

cercana, y organizar una visita. En 2004, por ejemplo, hubo
una exposici6n sobre Picasso et la céramique en el Musée
national des beaux-arts du Québec.
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Titulo:

Ceramica Rosi

URL:

www.ceramicarosi.com/index.html

EntidadJ institucion:

Empresa de Talavera de la Reina, Toledo (Espafia)

Autor:

Justo Canales

Fecha de creacion:

[desconocida]
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.1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Es el sitio comercial de una empresa familiar de cenimica
ubicada en Talavera de la Reina (Toledo, Espafia). Presenta
toda la gama de productos que ofrece, los precios, unos
recortes de prensa acerca de la empresa familiar y una
muestra deI proceso de fabricaci6n de la cerâmica.

Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Conocer las cerâmicas populares representativas.

Contenidos culturales:

Cerâmicas populares representativas de Talavera (Toledo,
Espafia).

Plan curricular:

Cap. 10, §3.5 Artes plâsticas.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.
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Tipo de ejercicios:

Leer el proceso de fabricaciôn de la ceramica y los recortes de
prensa, ver fotos de las numerosas ceramicas, y familiarizarse
con su valor (los precios en el mercado).

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

El sitio es muy bonito, sin embargo no es agradable el

uso continuo de letras mayûsculas en todos los textos.
Navegaci6n:

**** La navegaciôn es muy facil y nipida.

Conexi6n:

Las actividades didacticas se pueden realizar con

0

sin

Internet.
Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

El sitio ilustra muy bien el arte de la cerâmica de Talavera,
uno de los tipos de cerâmicas espafiolas.

Propuestas:

-Eligir, entre todo el catâlogo, una cerâmica que nos gustarîa
comprar y justificar nuestra selecciôn ante los compafieros de
clase.

4. Otros sitios para trabajar mâs aspectos dei §3.S Artes plâsticas
-Cervantes.es (Artes)
http://cvc.cervantes.es/artes/
-Velâzquez 1599-1999. Las Meninas
www.isftic.mepsyd.es/w3/eoslMaterialesEducativos/bachillerato/arte/velazquezlmeninas
.htm
-Goya: El genio aragonés
www.isftic.mepsyd.es/w3/eoslMaterialesEducativos/mem2007/goya_genio_aragones/in
dex.html#
-Centro Virtual Cervantes (Fotografîas)
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/
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3.5

Plantillas de analisis deI capitulo Il deI Plan curricular
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Titulo:

Conozca el idioma espaiiol: El origen de los apellidos
espaiioles
www.finlay-

URL:

online.comlalbarranschoolofmedicine/espanolconozca7.htm

Entidad/ institucion:

Sociedad Médica Finlay

Autor:

Rafaël José Vargas (autor dei articulo)

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

"Es una organizaci6n no-lucrativa de profesionales de la
medicina, estudiantes, educadores, investigadores clinicos,
entusiastas en salud publica y epidemiologia, amantes de la
cultura y activistas de la comunidad (cubana) en donde
radicamos con nuestros asociados y amigos". El menu ofrece
una secci6n Hamada Literatura General en que encontramos

Conozca el idioma espafiol, que abarca el tratamiento de
algunos temas vinculados con la lengua y la literatura, dentro
de los cuales destacamos El origen de los apellidos espafioles.
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Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Conocer el significado y el origen de algunos apellidos
espafioles comunes.

Contenidos culturales:

Origen de algunos apellidos espaiioles comunes.

Plan curricular:

Cap. 11, § 1.1 Identificaci6n personaL

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Lectura.

2. Descripciôn formol
Aspecto visual:

**Articulo sin foto ni imagen, presentado de manera densa.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se accede sin conexi6n.

Multimedia:

[no se aplica]

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Es una buena fuente de informaci6n, pero hay que pre ver
c6mo usar el articulo en el aula. .

Propuestas:

-Buscar apellidos espafioles en una gufa en linea e intentar
clasificar 20 de eHos dentro de la categoria a la que
pertenecen.
-Comparar el origen de los apellidos espafioles con el origen
de los apellidos de la cultura propia.
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Titulo:

Guia infantil.com

URL:

www.guiainfantil.comlservicios/nombres/indice.htm

Entidadf institucion:

Ouia infantil.com

Autor:

Vilma Medina (editora)

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

"Ouialnfantil.com es una revista en Internet con temas
relacionados a la infancia. Los contenidos son el resultado de
estudios, lecturas, investigaciones y de consultas fuera y
dentro de la red. También cu enta con la colaboraci6n de
algunos profesionales". Las secciones deI menu giran en torno
a

la

Alimentacion,

los

Bebés,

las

Compras,

el

Comportamiento, la Educacion, el Embarazo, el Ocio, la
Salud, los Viajes, los Nombres, ademas de ofrecer enlaces a
Blogs, Foros y Videos. En este caso, nos interesa la Ouia de
Nombres. Se pueden consultar por orden alfabético

0

por

origen (nombres alemanes, arabes, catalanes, franceses,
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gallegos, griegos, ingleses, italianos, vascos, cristianos de
Santos), y se proporciona un salltoral de los nombres bîblicos,
el calendario y los significados.
Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Se cre6 para las personas que se interesan a los temas
relacionados con la infancia.

Objetivos:

Conoeer unos nombres comunes en espafiol, su origen y su
significado.

Contenidos culturales:

Dnos nombres comunes en espafiol, su ongen y su
significado.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.1 Identificaci6n persona!.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

ripo de ejercicios:

Consultar una lista de los nombres comunes en espafiol, su
origen y su significado.

2. Descripci6n formaI
Aspecto visual:

**

El sitio nos pareee un poco cargado: tiene un menu muy

largo, muchos anuncios y fotos.
Navegaciôn:

*** La

busqueda de un nombre esta facilitada mediante el

menu de letras
Conexiôn:

Se consulta con conexi6n ..

Multimedia:

Hiperenlaees y fotos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio de referencia para familiarizarse con unos nombres
comunes en espafiol.

Propuestas:

-En parejas, elegir 5 nombres parecidos al francés (0 al inglés)
y 5 nombres que suenan raro en nuestra lengua materna.
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-Comparar la influencia de la religion catolica en Espafia y en
Quebec (Canada) para la seleccion dei nombre de un bebé.
-Elegir 5 nombres de nino y 5 nombres de nina que
pondrîamos en nuestra lista favorita si tuviéramos un bebé, y
explicar las razones de esta seleccion a los compafieros.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.1 Identificaciôn personal
-El porqué de los apellidos y su formacion
www.lopaisa.comlapellidosl.html
-Apellidos y origen (2)
http://elguanche.netlapellidosyorigen2.htm
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Titulo:

La familia: Concepto

URL:

www.bcn.cl/ecivica/concefamil

Entidadl institucion:

Biblioteca deI Congreso Nacional de Chile

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica

Descripcion general:

"La Biblioteca deI Congreso Nacional, al servlclO de los
parlamentarios en estrecha coordinaci6n con el Senado y la
Câmara de Diputados, es un espacio de interacci6n social en
donde éstos y la comunidad nacional pueden reconocerse en
su historia politico social, pueden informarse y compartir el
conocimiento

acumulado,

y

pueden

vincularse

con

articuladores de conocimiento nacional y mundial en los
âmbitos sociales, politicos y legislativos". Bajo El ciudadano
y la ley, encontramos, entre otros, una Guia de educacion
civica, la cual describe las instituciones y los conceptos de la
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vida en sociedad en Chile, tales como La persona, La familia,
La sociedad, La constituci6n, La democracia, El Estado y El
Poder Legislativo.
Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Creado para el Gobiemo chileno y los ciudadanos de este
paîs.

Objetivos:

Familiarizarse con el concepto de familia.

Contenidos culturales:

El concepto de familia.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.2 La unidad familiar: concepto yestructura.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

*** Esta bien disefiado.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se usa sin conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Se trata de una vulgarizaci6n de un texto de ley chilena,
asequible a los alumnos de ELE.

Propuestas:

-Discutir deI concepto de familia en nuestra cultura y
compararlo con el concepto chileno.
-Hacer un ârboi genea16gico de su familia y hablar de las
relaciones que hay entre sus miembros.
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Titulo:

La familia hispana

URL:

http://cwx.prenhall.comlbookbind/pubbooks/mosaicos2/med
ialib/ch4.pdf

Entidad/ institucion:

Mosaicos. Spanish as a World Language. New Jersey:

Prentice Hall (33 ed.)
Matilde O. Castells, Elizabeth Guzman, Paloma Lapuerta y

Autor:

Carmen Garcia
[desconocida]

Fecha de creacion:

la familia his~ana
.
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Para pensar
tT- UcI. I11III fardia
... 0

pefIIIia?

I,Owiénes for_ ptI1. de
III Ianii.? LIIéI4e viven?
Leon qué &ewemia se
ven? ,Quiênes Irl'ilajan

a famili.-. es una de hls insriru~ion~s sociales m.ls imporG\nres
en cl munc.to hispano. L.1 mayor parre de las dt:tivido-Ides

L

sociales. <llmnerzos, paseos. fiesras, c[(: ... se l'e;llizan siempre

tamilia. Antes. la f.1milia nuclC'ar t!r~ gr~tndt! y t!staba
farmada pur los p<lc.lrcs y fres 0 cuatro hijos. Adcmas. la familia
rambien illc1uia los abut"los, rio6 y sobrinos y muchas vect!s rodos
ViVlilll cn la rnisma Cilsa. Ahora. 1" familin hisp.1na cs mâs pc:qut"na
y aunque IOd~lvia nm~h.\s familias viven con los abuelos, rios y

'011 LI

sobrillos, esro ya no cs ran (:omun C011l0 antes. Hoy en dia, debido
a la mayor frecuencia de los divor-.:ios 0 il 1.. separaciôn de los
padres, t.1mbién hay muchas famili:.ls donde exist\! 1.. figura dei

padrastro 0 maJrastra.
E" la lamilia traJi<ional dei pasado sol" los hombres
tral>.jaban ruera dr. la casa y las nlUjer<s renian 1" rrsponsabilidad
Je los quchaccrcs domesticos y de la <rianz. (upbri/lgillg) de los
ninos. En 1;'1 ~K{lIalidad, cn nlLKhas f;.unilias I;.IS mujcrc-s tamhién
tr .. hajan tuera Je la casa, y :ldcmas dcben nal.'cr la s labores Jomésticas; sin embargo, cn[~ las

!ver. de la [lM? LQuiéAe5
se OCuporl de los
quehaures domés~[os?

1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Mosaicos es un método completo para la ensefianza de ELE

que cuenta con muchos recursos, entre los cuales destacamos
este sitio web, que consiste en una guia de estudios que
acompaiia al método. Se divide en 15 lecciones basadas en un
tema, y para los cuales siempre encontramos el menu
siguiente: Objetivos, Vocabulario, Estructuras, A explorar,
Enfoque cultural, Fortunas, Para navegar, Buzon, Centro de
estudiantes y Salon de profesores. Nos interes6, sobre todo, la
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secciôn

dedicada

al

enfoque

cultural.

La

actividad

seleccionada pertenece a la lecciôn 4 que versa sobre La
familia. Nos fijaremos sôlo en la parte dedicada a la familia.
Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Acercarse al concepto de la familia hispana, a la evoluciôn dei
concepto tradicional y a los valores que da la sociedad a la
familia, a sus miembros y al papel de cada uno.

Contenidos culturales:

La familia hispana.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.2 La unidad familiar: concepto yestructura.

Destrezas:

Comprensiôn lectora. Expresiôn oral.

Tipo de ejercicios:

Actividad de calentamiento (Para pensar), texto para leer,
preguntas para contestar con un compafiero, discusiôn sobre
las ventajas y las desventajas de vivir con los abuelos, tfos y
primos en una misma casa, buscar en la Red anuncios de
bautizos, matrimonios

0

avisos flÎllebres para destacar algunas

de sus caractensticas.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

**** La pâgina es muy atractiva y estâ bien ilustrada.

Navegaciôn:

Se ofrece una versiôn interactiva deI archiva que requiere
Real Audio Player, Adobe Acrobat y Qùicktime, pero en fecha

de nuestra consulta (7/06/2009), el enlace ya no existfa.
Conexiôn:

Se puede acceder con 0 sin conexiôn.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

A veces hay palabras traducidas al inglés entre paréntesis.

3. Comentarios
Pautas:

El texto es una buena introducciôn al tema y proporciona
material para discutir con los alumnos.
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Propuestas:

-Dar una lista de sitios web que puedan ser consultados en la
ultima parte (Para investigar en la WWW) para que los
alumnos no se pierdan en la Red, y puedan dedicar mas
tiempo a realizar la tare a y no en buscar la informaci6n.
-Presentar su familia a la c1ase.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.2 La unidad familiar: concepto y
estructura
-En familia
www.santillanae1e.com/web/ficheros/recursos/88705 LFichas03 .qxd. pdf(texto)
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/ficha_3~rabacion_1.mp3

-Asociaci6n de Familias Numerosa de Oviedo
www.terra.es/persona18/afnoviedolhtml/concepto.html

(audio)
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Titulo:

Describir sus actividades tipicas diarias (trad. deI inglés)

URL:

www.laits.utexas.edu/spe/beg15.html

Entidad/ institucion:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripci6n didâctica
Descripcion general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilaci6n de videos

breves en que nativos de la lengua espaiiola de distintos
lugares de América latina y de Espaiia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se actûa
despacio un gui6n sencillo, 2) videos en que nativos expresan
su opini6n sobre un te ma

0

acruan un acto de habla, de

manera espontânea, râpida y, a veces, con argot, 3) un
glosario bilingüe (espanol/ inglés), 4) expresiones ûtiles para
realizar un acto de habla similar, y 5) una breve explicaci6n
gramatical (en inglés) con equivalentes espaiioll inglés
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vinculados con el tema. El Site Index clasifica todos los
componentes deI sitio por nivel y por elemento gramatical,
ademas de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Inicial (aunque hay también videos para los niveles
intermedio y avanzado sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de ELE
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

Ritmos cotidianos.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.3 Calendario: dias festivos, horarios y ritmos
cotidianos.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espafiola
/

de distintos paises, con la transcripci6n en espafiol [S], en
inglés [E] 0 sin transcripci6n ninguna [N].

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

Pocos colores. La calidad de la imagen de los videos es

variable.
Navegaci6n:

****

Excelente: siempre sabemos d6nde estamos y c6mo

encontrar 10 que estamos buscando.
Conexi6n:

Se consultas610 con conexi6n.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notasgramaticales

y podcasts

disponibles.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy interesante por la diversidad de los temas
tocados y por las numerosas variedades deI espafiol que
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ofrece. Es una herramienta muy litil para dar muestras
auténticas de la lengua espafiola a los alumnos. Hay muchos
elementos culturales por explotar en cada acto de habla
(tema), asi que recomendamos que. la ensefianza deI
componente cultural se integre a los demas componentes.

Propuestas:

-Investigar los videos de un mismo tema y hacer resaltar las
similitudes y las diferencias entre las dis tintas personas

0

culturas involucradas.
-Comparar el dia tipico de los hispanos con un dia tipico en
Quebec (Canada).
-Deshacer estereotipos y t6picos por medio de la diversidad
de sociedades representadas en el sitio.
-Resumir una informaci6n.

- - - - -

~----

.....

- _....-

- - - -
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Titulo:

Informacion prâctica: Consejos prâcticos

URL:

www.spain.info/TourS painlInfonnacion+practicaiConsej os
+ PracticoslHorarios+y+festivoslHome?language=ES

Entidad/ institucion:

TURESP ANA

Autor:

[desconocido]

Fecba de creacion:

[desconocida]

..

..

.

" -

~

...

"

--------------------------------------------------------.~

1. Descripcion didâctica

Descripcion general:

Es el sitio oficial de turismo en Espafia, patrocinado por el
Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.

Ofrece

infonnaci6n sobre los principales destinos turisticos (i Donde

quiere ir?), los tipos de turismo posibles (iQué quiere
hacer?), ideas practicas para organizar su viaje (Organice su
viaje) y archivos multimedia para dar a conocer Espafia
(Destacados multimedia). En la tercera secci6n, encontramos,
entre otras, InJormacion practica que trata de la hora, deI
horario de los comercios, de los horarios habituales en Espafia
y de los dias festivos.
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Nivel:

fuicial.

Destinatarios:

Viajeros a Espafia.

Objetivos:

Conocer las particularidades de Espafia acerca de los horarios
y de los festivos.

Contenidos culturales:

Horarios habituales y dîas festivos en Espafia.

Plan curricular:

Cap. Il, §1.3 Calendario: dîas festivos, horarios y ritmos
cotidianos.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura.

2. Descripci6n formai
Navegacion:

**** La informaci6n es concisa y clara.
**** El menu nos guîa hasta las distintas secciones.

Conexion:

Se usa con conexi6n para 10 multimedia y se puede consultar

Aspecto visual:

sin conexi6n para las informaciones.
Multimedia:

[no se aplica] (En otras partes dei sitio, hay galerîas de fotos,

videos, reportajes, audios y presentaciones multimedia).
Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pau tas:

Recomendamos una actividad que se parezca a una Caza dei
tesoro para destacar la informaci6n importante.

Propuestas:

-Comparar los dfas festivos de Espafia y su importancia con
los de Quebec (Canada).
-Contrastar los horarios de Espafia con los de Quebec
(Canada).
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Titulo:

La comida hispana y los mandatos formales (propuesta
didâctica)

URL:

http://marcoele.comldescargas/rodriguez_comidahispana. pdf

Entidad/ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafi.a)

Autor:

Juan Pablo Rodriguez Prieto

Fecha de creaci6n:

febrero de 2008, con publicaci6n en el nUm. 7 (2008)
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1. Descripci6n didâctica

Descripcion general:

La Revista de Didactica MarcoELE tiene coma objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espafi.ol material
especifico en su area". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monografias, resefi.as, entrevistas,
una bibliografia hist6rica, una biblioteca multimedia, y una
gran cantidad de actividades divididas por nlimero de
publicaci6n y par nive!. La comida hispana y los mandatos

formales es una de las propuestas didacticas deI ultimo
nlimero publicado.

Nivel:

Inicial.
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Destinatarios:

Diseiiada para estudiantes de ELE en Estados Unidos.

Objetivos:

Conocer la gastronomfa de Espaiia.

Contenidos culturales:

Cocina y alimentos de Espaiia.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.4 Comidas y bebidas.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n oral.

Tipo de ejercicios:

Contestar preguntas sobre la comida, asociar textos con
imagenes, leer una receta y contestar a unas preguntas,
escribir la receta de su comida latina favorita, escribir una
lista de compras, ver un vfdeo sobre la preparaci6n de una
paella de pescado y mariscos, y discutir en gran grupo.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

La ficha pedag6gica esta clara y las actividades estân

bien ilustradas.
Navegaci6n:

**** La conexi6n con YouTube se hace rapidamente.

Conexi6n: .

La actividad didactica se· realiza sin conexi6n, salvo la
presentaci6n deI video en YouTube; se puede imprimir el
material proporcionado.

Multimedia:

Video, fotos e hiperenlace.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se traducen algunas palabras al inglés

3. Comentarios
Pautas:

Es una propuesta interesante que presenta mucha apoyo
visual.

Propuestas:

-Ampliar el conocimiento gastron6mico con la busqueda de
informaci6n

sobre

la

gastronomfa. de

un

pais

hispanoamericano y compararlo con Espaiia y Quebec
(Canada). Véase para el casa de México:
www.jomada.unam.mxl2002/03/0 l/per-portada.html
www.historiacocina.comlgastronomia/mejico.htm
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Sobre Colombia:
www.historiacocina.comlgastronomia/colombia.htm
www.el-informador.comldetsoc.php?id=51597
y sobre Quebec:

www.monquebec.netlgastronomie.php
www.quebecdusud.ca/vacances-canada/saveurs-etterroirs/gastronomie. php
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Titulo:

jA Tapear!

URL:

www.atapear.com/

Entidadl institucion:

jA Tapear!

Autor:

Inés Gabaja y Valentin Moreira

Fecha de creacion:

diciembre de 2001
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1. Descripcion didactica

Descripcion general:

El sitio trata de las tapas en varios aspectos: se presentan los
libros publicados por jA Tapear!, una secci6n acerca de la
cultura dei Tapeo, una Guia de Rares de Tapas, y un
Recetario de Tapas.

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Aficionados de gastronomfa.

Objetivos:

Conocer el origen, el concepto y unas recetas de tapas
espafiolas.

Contenidos culturales:

Tapas espafiolas.

Plan curricular:

Cap. Il, §1.4 Comidas y bebidas.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.
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Tipo de ejercicios:

Lectura

0

consulta de la Historia de las tapas espaiiolas, los

Consejos para ir de Tapas, el Diccionario del tapeo, los
Refranes sobre el vino, la Guia de bares de tapas en Espafia
(c1asificados por Comunidad Aut6noma y ciudad) y de 7 otros
pafses en el mundo, y el Recetario de tapas que cuenta con
213 recetas, c1asificadas por Tapas calientes/ Tapas frias

0

por orden alfabético.

2. Descripcion formai
Navegacion:

**** Es magnffico, se nos hace la boca agua.
**** Siempre tenemos acceso al inicio y al menu principal.

Conexion:

Se puede consultar con 0 sin conexi6n, e imprimir las paginas.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

Aspecto visual:

3. Comentarios
Pautas:

. A consultar: el material es interesante para el alumno de ELE

y recoge la informaci6n esencial acerca de las tapas.
Propuestas:

-Preparar un cuestionario de tipo de la Caza del tesoro para
recoger la informaci6n importante en el sitio.
-Discutir el concepto de tapa y relacionarlo con los habitos de
la cultura en Quebec (Canada).
-En parejas, escogen una tapa que les apetece, la preparan en
casa y la llevan a la escuela para compartir con el resto de la
c1ase ..

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei § 1.4 Comidas y alimentos
-Menu espafiol para una fiesta del curso
http://wq.proele.org/webquestlsoporte_tabbed_w. php?id_actividad=219&id_pagina= 1
-Prueba un poquito de la cocina colombiana: el ajiaco santaferefio
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www.rnarcoele.comldownloads/cocinacolornbianawq.pdf
-Nutrici6n y salud
www.santillanaele.comlweblficheros/recursos/88?051_Fichas05 .qxd.pdf
-La publicidad (Menti vegetariano)
www.santillanaele.comlweb/ficheros/recursos/elv_ 4/ficha4.pdf
-Sornos 10 que cornernos
www.santillanaele.comlweblficheros/recursos/elv_ 4/ficha4. pdf
-Restaurante El cortijo
, www.andalucia.org/gastronornialgranadalel-cortijo/
-Vinos de Espafia
www.winesfrornspain.comlicexlcdalcontroller/pageGenlO.3346. 1559872_4928802_493
9009_0_-1,00.html
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Titulo:

Museo dei Oro

URL:

www.banrep.gov.co/museo/esplhome.htm

Entidad/ institucion:

Banco de la Republica (Colombia)

Autor:

[desconocido]

Fecha de creaCÎon:

[desconocida]
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1. Descripci6n didactica
Descripcion general:

El museo tiene como misi6n preservar, investigar y clasificar,
y dar a conocer el patrimonio arqueol6gico nacional. El menu
principal

se

divide

entre

las

secciones

siguientes:

Informaci6n, Museo dei Oro Bogota, Museos regionales,
Sociedades prehispanicas, Objetos Maestros, Exploratorio,
Educaci6n, y Boletln.
Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en el arte y en la historia de
Colombia.

Objetivos:

Familiarizarse con un museo importante de América latina,
sus colecciones, sus programas e iniciativas para difundir y
promover la cultura, su horario y el precio de las entradas .

Contenidos culturales:

Museo colombiano.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.5 Educaci6n y cultura.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Leer sobre las exposiciones deI museo (en Museo dei Oro
Bogota), las Sociedades prehispanicas, admirar e informarse
sobre los Objetos Maestros deI museo, los programas e
iniciativas deI museo para difundir y promover la cultura
entre los nifios hasta los adultos (en Exploratorio y
Educaci6n), y familiarizarse con la direcci6n, los horarios y
las tarifas deI museo (en Prepare su visita).

2. Descripci6n formaI

Navegaci6n:

**** Hay muchas fotos.
**** La navegaci6n es muy f:iciL

Conexi6n:

[no se aplica]

Multimedia:

Hiperenlaces y fotos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Hay un buz6n para hacer preguntas 0 comentarios.

Aspecto visual:
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3. Comentarios

Pautas:

Existen una multitud de actividades diferentes que se pueden
hacer con este sitio, segun el nivel de los alumnos.

Propuestas:

Hacer un cuestionario de tipo de la Caza deI tesoro para
1

destacar la infonnaciôn mas importante.
-Seleccionar la exposiciôn que mas le guste visitando el Piano
de las salas interactivo y la descripci6n de las varias

exposiciones bajo el menu de Museo dei Oro Bogota -El
trabajo de los metales, La gente y el oro, Cosmologta y
simbolismo, La ofrenda, y la Exposiciôn temporal- para luego

presentarla y recomendarla a sus compaiieros de clase.
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Titulo:

Ensefianzas dei sistema educativo

URL:

www.educacion.es/educacion/sistemaeducativo/ensenanzas.html

Entidad/ iostituci6n:

Ministerio de educaci6n, Gobiemo de Espafia

Autor:

[desconocido]

Fecha de creaci6n:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

El Gobiemo de Educacion de Espafia pretende informar a los
espafioles sobre los mûltiples aspectos de la educacion. El
sitio se divide en 7 grandes secciones: Areas, Infonnaci6n

institucional, Actualidad, Servicios, Infonnaci6n, Lo mas
visitado y Enlaces. Nos interesa, en este caso, las Ensenanzas
dei sistema educativo, bajo el Sistema educativo, en la seccion
de las Areas, que describe para cada division los Objetivos,
los Requisitos de acceso, los Contenidos, la Evàluaci6n, los

Siguientes pasos y los Recursos educativos
Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Se crea para los profesionales de la enseiianza, los alurrinos y
sus padres.

Objetivos:

Dar a conocer la division de la enseiianza en ciclos formativos
en Espafia.

Contenidos culturales:

Enseiianza en ciclos formativos en Espafia.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.5 Educacion y cultura.

Destrezas:

Comprension lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura y consulta de las paginas acerca de los varios ciclos
formativos de enseiianza.

2. Descripcion formai

Navegaci6n:

**** La informaci6n es concisa y esta clara.
**** La navegaci6n es muy facil.

Conexi6n:

Se consulta con conexion y se pueden imprimir las paginas ..

Multimedia:

Hiperenlaces

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

Aspecto visual:
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3. Comentarios
Pautas:

Lo importante es tener una idea global deI sistema educativo
en Espai'ia. Fijarse mas en el Bachillerato, 10 cual corresponde
al Cégep de Quebec.

Propuestas:

-Comparar el sistema educativo espai'iol con el de Quebec
(Canada).

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.5 Educacion y cultura
-El Museo deI Prado
www.museodelprado.es/
-Museo nacional de antropologfa de México
www.mna.inah.gob.mxlmuna/mna_esp/main.html
-Biblioteca Nacional de Espai'ia
www.bne.es/es/Inicio/index.html
-Museo Guggenheim
www.guggenheim-bilbao.es/
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Titulo:

La Jornada Laboral y los Periodos de Descanso

URL:

www.elmundo.es/sudinero/noticias/act-148-16a.html

Entidadl institucion:

El Mundo.es (Espafia)

Autor:

Juan T. Delgado (autor deI articulo)

Fecha de creacion:

[desconocida] Fecha de publicaci6n: numero 148,29 de

noviembre de 1998
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

El mundo es un peri6dico espafiol general que incluye
secciones sobre Espana, el Mundo, la Economfa, la Cultura,
la Ciencia, la Tecnologfa, los Deportes, la Salud, y la
Comunicaci6n. Sacamos el presente articulo de la secci6n
Economfa deI afio 1998.

Nivel:

Intermedio yavanzado.

Destinatarios:

Trabajadores laborales espafioles.

Objetivos:

Familiarizarse con los horarios de trabajo, descansos y
vacaciones en Espafia.

Contenidos culturales:

Horarios de trabajo, descansosy vacaciones en Espafia.
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Plan curricular:

Cap. 11, §1.6 Trabajo yeconomia.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

ripo de ejercicios:

Leer el articulo.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

** No hay ninguna ilustraci6n.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se usa sin conexi6n y se puede imprimir.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

El contenido deI articulo es asequible e interesantepara los
alumnos de ELE.

Propuestas:

-Comparar los horarios de trabajo, descansos y vacaciones en
Espafia con los de Quebec (Canada).
-Discutir de las ventajas y de las desventajas de la situaci6n
de cada pais.
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Titulo:

El GIPE también piensa en tu Orientacion y Formacion
Laboral

URL:

www.gipe.ua.es/fonnacionl

Entidad/ institucion:

Universidad de Alicante Fundaci6n General, Gabinete de
Iniciativas Para el Empleo (GIPE), Unidad de Orientaci6n
Laboral

Autor:

Maria José Piqueres (coordinadora de la Unidad de
Orientaci6n Labora1)

Fecha de creacion:

octubre de 2008
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1. Descripcion didactica

Descripci6n general:

"El Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) pretende
facilitar la inserci6n de recién licenciados y diplomados de la
Universidad de Alicante en areas 10 mas cercanas posible a su
fonnaci6n". La secci6n que nos interesa, en este caso, se titula

Orientaci6n Laboral y proporciona, entre otras, infonnaci6n
sobre la redacci6n· dei Curriculum vitae, la Carta de

presentaci6n, y la Entrevista de trabajo.
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Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Disefiado para recién licenciados y diplomados.

Objetivos:

Familiarizarse con las convenciones relacionadas con la
redacci6n de cart as de presentaci6n y curriculos, asi como con
las' convenciones sociales y comportamientos relacionados
con las entrevistas de trabajo.

Contenidos culturales:

Convenciones relacionadas con la redacci6n de cartas de
presentaci6n, de currîculos, y con las entrevistas de trabajo.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.6 Trabajo yeconomîa.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Recomendamos la lectura de las tres secciones siguientes: 1)

I,C6mo redactar mi curriculum vitae? Un ejemplo practico,
2) I,C6mo redactar una Carta de presentaci6n?, y 3) I,C6mo
superar una Entrevista de Trabajo? Consejos.

2. Descripcion formaI

Navegaci6n:

*** Presentaci6n bien estructurada.
**** Muy râpida.

Conexi6n:

Se puede usar con 0 sin conexi6n e imprimir.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se puede contactar la coordinadora de la Unidad de

Aspecto visual:

Orientaci6n Laboral para cualquier duda.

3. Comentarios

Pautas:

Es importante orientar a los alumnos en su lectura de los
apartados. Incluir este sitio en una unidad didactica que trate
dei trabajo.

Propuestas:

-Contrastar las convenciones de la carta de presentaci6n y deI
curriculum vitae en espafiol con las convenciones de Quebec
(Canada)

en

el

siguiente

sitio

www.immigration-
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quebec.gouv.qc.ca/fr/emploilcherchertrouver/curriculum.html.
-Redactar una carta de presentaci6n y su propio curriculum
vitae en espafioL

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §l.6 Trabajo y economia
-Cartas de presentaci6n
www.oficinaempleo.comlcandlcartal.htm
-Currfculum vitae y cartas de presentaci6n: plantillas y modelos gratuitos
WWW.cv-resume.org/curriculumvitael
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Habla de tus actividades de ocio/ intereses (trad. deI

Titulo:

inglés)
URL:

www.laits.utexas.edu/spe/adv13.html

Entidadl instituci6n:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creaci6n:

[desconocida]
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1. Descripci6n didâctica
Descripci6n general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilaci6n de videos

breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cacia acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se actua
despacio un gui6n sencillo, 2) videos en que nativos expresan
su opini6n sobre un tema

0

actuan un acto de habla, de

manera espontânea, rapida y, a veces, con argot, 3) un
glosario bilingüe (espafioll inglés), 4) expresiones utiles para
rea1izar un acto de habla similar, y 5) una breve explicaci6n
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gramatical (en inglés) con equivalentes espafiol/ inglés
vinculados con el tema. El Site Index c1asifica todos los
componentes deI sitio por nivel y p()r elemento gramatical,
ademâs de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Avanzado (aunque hay también videos para los niveles inicial
e intermedio sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de ELE
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

Actividades de ocio.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.7 Actividades de ocio, hâbitos y aficiones.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espafiola
de distintos paises, con la transcripci6n en espafiol [S], en
inglés [E]

sin transcripci6n ninguna [N].

0

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

Pocos colores. La calidad de la imagen de los videos es

variable.
Navegaci6n:

****

Excelente: siempre sabemos d6nde estamos y c6mo

encontrar 10 que estamos buscando.
Conexi6n:

Se usa s6lo con conexi6n.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notas

gramaticales

y

podcasts

disponibles.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy rico por la diversidad de los temas tocados y
por las numerosas variedades del espafiol que ofrece. Es una
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herramienta muy ûtH para dar muestras auténticas de la
lengua espafiola a los alumnos. Hay muchos elementos
culturales por explotar en cada acto de habla (tema).
Propuestas:

-Investigar los videos de un mismo tema y hacer resaltar las
similitudes y las diferencias entre las distintas personas

0

culturas involucradas.
-Comparar las actividades de ocio mencionadas con las
actividades de ocio mâs comunes en Quebec (Canadâ).
-Resumir una inforrnaci6n.
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Titulo:

El cine, el teatro, las penas

URL:

http://cwx.prenhall.comlbookbind/pubbooks/mosai cos2/med
ialib/ch3.pdf

Entidadl institucion:

Mosaicos. Spanish as a World Language. New Jersey:
Prentice Hall (3 a ed.)

Autor:

Matilde o. Castells, Elizabeth Guzman, Paloma Lapuerta y
Carmen Garcia

Fecha de creacion:

[Desconocida]
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1. Descripcion didactica

Descripcion general:

Mosaicos es un método completo para la ensenanza de ELE
que cuenta con muchos recursos, entre los cuales destacamos
este sitio web, que consiste en una guia de estudios que
acompafia al método. Se divide en 15 lecciones basadas en un
tema, y para los cuales siempre encontramos el menu
siguiente: Objetivos, Vocabulario, Estructuras, A explorar,

Enfoque cultural, Fortunas, Para navegar, Buzon, Centro de
estudiantes y Salon de profesores. Nos interes6, sobre todo, la
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seccion

dedicada

al

enfoque

cultural.

La

actividad

seleccionada pertenece a la leccion 4 que versa sobre La
familia. Nos fijaremos solo en la parte dedicada a la familia.
Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Acercarse a las actividades mâs frecuentes realizadas durante
el tiempo de ocio.

Contenidos culturales:

Actividades de ocio.

Plan curricular:

Cap. 11, § 1.7 Actividades de ocio, habitos yaficiones.

Destrezas:

Comprension lectora. Expresion oral.

Tipo de ejercicios:

Actividad de calentamiento (Para pensar), texto para leer,
preguntas para contestar con Un compafiero, discusion sobre
las actividades que se pueden hacer en los paîses hispanos que
no se pueden hacer en EEUU, investigar en la Red: 1) algunas
playas y balnearios famosos en Pern, 2) para planificar un
viaje al Pern, 3) bailes folkloricos de Bolivia, Pern y México
y describir sus caracterîsticas principales, 4) un anuncio que
presente informacion practica sobre los espectaculos que hay
en una pefia esta semana y compartirla con sus compafieros.

2. Descripcion formaI
Aspecto visual:

**** La pagina es muy atractiva y esta bien ilustrada.

Navegaci6n:

Se ofrece una version interactiva dei archivo que requiere
Real Audio Player, Adobe Acrobat y Quicktime, pero en fecha

de nuestra consulta (8/06/2009), el enlace ya no existîa.
Conexi6n:

Se puede hacer con 0 sin conexion.

Multimedia:

Hi perenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

A veces hay palabras traducidas al inglés entre paréntesis.
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3. Comentarios
Pautas:

El texto es una buena introducci6n al tema y proporciona
material para discutir con los alumnos.

Propuestas:

-Dar una lista de sitios web que puedan ser consultados en la
liltima parte (Para investigar en la WWW) para que los
alumnos no se pierdan en la Red, y puedan dedicar mas
tiempo a realizar la tarea y no en buscar la informaci6n.
-Hablar de sus actividades de ocio con los compaiieros de
clase.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos deI §1.7 Actividades de ocio, habitos y
aficiones
-Propuestas de ocio
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_4/ficha7.pdf
-El flitbol y los deportes
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialib/ch7 .pdf
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Titulo:

Medios de comunicacion (Ficha 9)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv3/fichas a
merica9. pdf

Entidad/ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales y comunicativas deI

espanol en

América" que complementa al manual Espafiol lengua viva

III de Santillana.
Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alumno a la importancia de los medios de
comunicaci6n de los paises hispanos.

Contenidos culturales:

Importancia

de

Hispanoamérica.

los

medios

de

comunicaci6n

en
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Plan curricular:

Cap. 11, §1.8 Medios de comunicaci6n e informaci6n.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

En la primera parte, hay que analizar las cifras de una tabla
sobre la presencia de los medios de comunicaci6n en
Hispanoamérica y dar su opini6n. En la segunda, hay que
valorar la presencia e impacto de la Agencia EFE en
Hispanoamérica.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

**** El disefio es atractivo, y hay un buen equilibrio entre el
texto y las imâgenes ..

Navegaci6n:

**** Se puede acceder al hiperenlace con facilidad.

Conexi6n:

Se usa con conexi6n para tener acceso al hiperenlace y se
pueden imprimir ambos textos.

Multimedia:

Hiperenlace a la Agencia EFE.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Son dos actividades muy sencillas y cortas que deberfan ser
introducidas por parte deI .docente. Dado que es un material
complementario, se pueden incluir en cualquier parte de una
unidad didâctica nuestra.

Propuestas:

-Hablar de los hâbitos de consumo de los medios de
comunicaci6n.
-Concebir un programa de televisi6n, una emisi6n de radio
un diario electr6nico como proyecto de toda la clase.

0
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Titulo:

Animales sociales (Ficha 6)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/e1v_4/ficha6.pdf

EntidadJ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales

y comunicativas deI espafiol en

América" que complementa al manual Espanollengua viva IV
de Santillana.

Nivel:

Avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alumno a uno de los principales portales de
Internet de noticias en espafiol sobre Hispanoamérica.

Contenidos culturales:

Noticias por Internet en espafiol sobre Hispanoamérica.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.8 Medios de comunicaci6n e infonnaci6n.
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Destrezas:

Comprensiôn

lectora.

Expresiôn

escrita.

Comprensiôn

auditiva.
Tipo de ejercicios:

En la) hay que visitar la pagina web de la BBC Mundo, elegir
una noticia, leerla y resumirla, en lb) relacionar los cinco
pHares periodisticos con su significado, yen lc) escuchar un
boletîn informativo, rellenar un ejercicio con huecos y buscar
sinônimos.

2. Descripciôn formai
Navegacion:

*** La imagen es borrosa.
**** Se puede acceder al hiperenlace con faciHdad.

Conexion:

Se usa con conexiôn para tener acceso al hiperenlace y se

Aspecto visual:

puede imprimir la pagina.
Multimedia:

Hiperenlace al portal de la BBC Mundo y audio.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Es un material complementario que se puede incluir en
cualquier parte de una unidad didactica nuestra.

Propuestas:

-Discutir de la libertad de prensa.
-Escribir un artîculo periodfstico sobre un acontecimiento real
que ha tenido lugar en Hispanoamérica, respetando los pilares
periodfsticos mencionados.

4. Otros sitios para trabajar mâs aspectos dei §1.8 Medios de comunicaciôn e
Înformaciôn
-Los mejores afios de nuestra vida (Los medios de comunicaciôn hispanoamericanos)
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/88705 LFichas 10 .qxd. pdf
-l,Qué hacemos este fin de semana? (Televisiôn)
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www.santiIlanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_2/896991_Fichas9. pdf
-Cursos de fonnaci6n: Prendidos a la computadora
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv3/fichas_americall.pdf
-Morderse la'lengua
http://cvc.cervantes.es/actcultlmorderse_lengual
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Titulo:

Tengo piso (propuesta didâctica)

URL:

http://marcoele.comldownloads/tengopiso.pdf

Entidad/ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espaiia)

Autor:

Amelia BIas

Fecha de creaci6n:

enero de 2007, con publicaci6n en el num. 4 (2007)

2RevistadoDIdactica

sociocuitureli

y cOJ"oc.teristic.Qt' de ulos dlumno~. UIWJ de
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prioridadu en nLlulra

.il
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, 1. E.cribe ell1ombro de cacia habitac1611 dOlldc corte.pollda.
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1. Descripci6n didactica
Descripciôn general:

La Revista de Diddctica MarcoELE tiene como objetivo
"poner a disposicion de los profesores de espafiol material
especifico en su area". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resefias, entrevistas,
una bibliograffa historica, una biblioteca multimedia y una
gran cantidad de actividades divididas por nûmero de
publicacion y por nivel. Tengo piso, la propuesta didâctica
que hemos seleccionado, aparece incluidaen el nûmero 4 de
la revista y se realiza a 10 largo de tres sesiones de hora y
media cada una.

Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Se creo para el alumnado inmigrante en Espafia.

Objetivos:

"Reflexionar sobre el concepto de casa y hogar en la cultura
espafiola, dotar al alumno de herramientas y estrategias para
alcanzar autonomfa en la bûsqueda de un piso, e intentar que
los alumnos reconozcan y'comprendan como son los contratos
de alquiler en Espafia y cuâl es la relacion con el casero".

Contenidos culturales:

El concepto de tipo de viviendas, las divisiones y habitaciones
en la vivienda, el tipo de mobiliario que suele haber en un
hogar espafiol, los comportamientos· relacionados con la
bûsqueda de una vivienda para' compra

0

alquiler, las

(

instalaciones y servicios que se pueden encontrar en las casas
espafiolas, el tamafio medio de las viviendas y el concepto de
familia.
Plan curricular:

Cap. 11, §1.9 La vivienda.

Destrezas:

Comprension escrita.

Tipo deejercicios:

Asociar dibujos con palabras, colocar los muebles en la
habitacion que corresponde, contrastar la cultura propia y
meta, comentar el concepto de familia, contestar a unas
preguntas basândose en un texto

0

una imagen, expresar sus
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preferencias, simular una Hamada telefônica al propietario de
un piso, hacer preguntas, rellenar un contrato de alquiler, por
mencionar algunos.

2. Descripciôn formaI
Aspecto visual:

**** Esta muy bien diseiiado.

Navegaciôn:

[no se aplica]

Conexiôn:

Se accede

sin conexiôn y

se

imprime

el

material

proporcionado.
Multimedia:

[no se aplica]

Interacti vidad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Puesto que no todas las actividades son relevantes para
nuestros alumnos de Cégep de Quebec, recomendamos, en
particular, las actividades de la sesi6n 1.

Propuestas:

-Buscar algunas fotos de viviendas espaiiolas por Internet

0

anuncios inmobiliarios para comparar la arquitectura, el
tamaiio medio, el uso deI espacio y los materiales usados en
los hogares espaiioles con las viviendas de Quebec. Para
Espaiia, se pueden consultar los siguientes sitios:
www.mallorcasite.coml

www.ryb.es/
www.agenciacarballido.coml
y para Quebec:

www.remax-quebec.comlfrlshowHome.rmx
www.suttonquebec.coml
www.royal-lepage.qc.cal
-Dibujar el pIano de su casa y presentario a los compaiieros de
c1ase explicando c6mo es, qué le gusta mas y qué le gusta
menos.

258

Titulo:

;,Necesitas una casa? (propuesta didactica, actividad Il deI
nivel II)

URL:

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

Entidad/ institucion:

Centro Virtual

Cervantes (CVC),

Instituto Cervantes

(Espafia)

Autor:

[desconocido ]

Fecha de creacion:

[desconocida] 2005-2009
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1. Descripd6n didâctica
Descripci6n general:

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la
difusi6n de la lengua espafiola y de las culturas hispanicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espafiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas, los
profesionales de la lengua y los hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Enseiianza,

Literatura, Lengua y Artes. Esta pagina web en concreto es

una de las actividades en linea de los Cursos de espaiiol: Aula
Virtual de Espaflol (AVE), de la secci6n Enseiianza. Las

actividades se encuentran clasificadas por nive les y cada una
"va acompafiada de fichas para el profesor con sugerencias
para ampliar y completar esa actividad en la clase presencial".
Nivel:

Intermedio (también estau disponibles otras actividades para
el nivel inicial).

Destinatarios:

Estudiantes de espafioL

Objetivos:

Familiarizarse con los anuncios de alquiler de piso, las
divisiones y habitaciones, y los valores asociados a la
vivienda.

Contenidos culturales:

Los pisos espafioles, las instalaciones y servicios que se
pueden encontrar, yel valor que se da a la luz naturaL

Plan curricular:

Cap. 11, §1.9 La vivienda.

Destrezas:

Comprensi6n escrita. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Hay

ejercicios

para

rellenar

huecos,

preguntas

de

comprensi6n, de asociaci6n y de discriminaci6n con videos,
reconocimiento de verbos que expresan necesidades, y
ordenaci6n de los fragmentos de dos cartas.

2. Descripci6n formaI
Aspecto visual:

*** La presentaci6n es senciIIa y clara. El color blanco para el
menu de los videos no es el color mas apropiado.
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Navegaciôn:

**** El menu es muy completo y sencillo.

Conexiôn:

Se realiza la actividad con conexiôn, pero hay una funciôn
para imprimir las paginas.

Multimedia:

Videos, fotos e hiperenlaces.

lnteractividad:

El ordenador nos indica si las repuestas son buenas

0

mal as y

se puede pedir la soluciôn.
Ayuda:

Las actividades van acompafiadas de la Ficha del profesor,
que proporciona toda la informaciôn didactica necesaria.

3. Comentarios
Pautas:

Cada actividad esta compuesta porvarios ejercicios
interactivos. Se puede incluir la actividad en cualquier unidad
didactica sobre la casa,

0

puede servir también pru:a revisar

cômo se expresa la necesidad y la cortesia.
Propuestas:

-Para un nivel intermedio: escribir un anuncio de alquiIer de
piso, publicar todos los anuncios en clase para luego votar
cual es el que mas nos gusta. '
-Para un nivel avanzado, escribir una composiciôn siguiendo
el modelo: Si tuviera que alqui/ar un piso en Espana, me
gustarfa que... (repaso de los tiempos verbàles y deI léxico
aprendido en la pagina web).

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.9 La vivienda
-Nos cambiamos de piso
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_2/896991_Fichas4.pdf
-Las casas y la arquitectura
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialib/ch5.pdf
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Titulo:

Zonas verdes y parques

URL:

www.santiagodecomposte1a.orglfacendo_cidade/facendo.ph
p?txt=fc~arques&lg=cas

Entidad/ institucion:

Concello de Santiago de Compostela (Espafia)

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

2005
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1. Descripcion didâctica

Descripcion general:

El sitio deI Concello de Santiago -disponible en castellano,
gallego e inglés- tiene coma objetivo informar al ciudadano y
facilitar el acceso a todos los recursos disponibles en Santiago
de Compostela. Abarca secciones de Actualidad, Avisos,

Convocatorias, Perfil dei contratante, Anuncios, Haciendo
ciudad, Compostela es tuya, ademas de ofrecer enlaces
directos a van as orgamzaclOnes y centros culturales de
Santiago. La pagina web que hemos seleccionado se situa en

Zonas verdes, bajo el rubro Verde y habitable de la secci6n
Haciendo ciudad.
Nivel:

Intermedio.
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Destinatarios:

Ciudadanos de Santiago de Compostela (Galicia, Espafia) y
turistas.

Objetivos:

Dar a conocer las zonas verdes y parques de Santiago de
Compostela, asi como de los esfuerzos desplegados para
cuidarlos y desarrollarlos.

Contenidos culturales:

Loa elementos habituales en los parques, los servicios
ofrecidos y las personas relacionadas con el cuidado y la
vigilancia de los parques.

Plan curricular:

Cap. 11, § 1.10 Servicios.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Lectura de la pagina seleccionada y consulta de las secciones
de Parques, Esculturas y Estatuas en las zonas verdes.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

La

informaci6n

esta

bien

organizada,

pero

desafortunadamente no hay ninguna foto de los parques,
estatuas 0 esculturas.
Navegaci6n:

**** El menu es muy sencillo.

Conexi6n:

Se puede consultar con 0 sin conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

lnteractividad:

'[no se aplica]

Ayuda:

Hay un menu Ayuda que responde a las preguntas mas
frecuentes.

3. Comentarios
Pautas:

Preparar un cuestionario para acompaiiar la lectura y la
consulta de las paginas. Se podrfa incluir la actividad en una
unidad que trate deI medio ambiente 0 de la urbanizaci6n.

Propuestas:

-Escribir un artfculo de prensa que promocione el caracter
verde de la ciudad de Santiago e ilustrarlo con algunas fotos.
-Buscar informaci6n acerca de los parques y zonas verdes de
nuestra ciudad y contrastar con la ciudad de Santiago.
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Titulo:

Los parques y el comportamiento ciudadano

URL:

www.redcreacion.orgidocumentos/congres06/LHTriana.htm

Entidad/ institucion:

FUN LIB RE (Colombia)

Autor:

Luis Hemando Triana Sicard (autor de la ponencia)

Fecha de creacion:

2000
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

La Fundacion Colombiana de Tiempo Libre y Recreacion
(FUNLIBRE) es una ONG que tiene coma misi6n "fomentar

y promover la Recreaci6n y la utilizaci6n sana, creativa y
constructiva deI tiempo libre coma dinamizadores deI
Desarrollo Integral deI Ser Hurnano y de la sociedad, a través
de las actividades de Ocio y de Bienestar en todos los sectores
de actividad hurnana y espacios geograficos". La pagina que
hemos seleccionado es el resurnen de una ponencia que tuvo
lugar en el VI Congreso Nacional de Recreaci6n, celebrado en
Bogota deI 10 al 12 de agosto de 2000.

Nivel:

Avanzado.
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Destinatarios:

Se escribi6 para los participantes deI VI Congreso Nacional
de Recreaci6n.

Objetivos:

Poner de manifiesto conductas no deseables en parques y
zonas verdes y proponer aproximaciones para modificar esos
comportamientos.

Contenidos culturales:

Comportamientos relacionados con el uso y el disfrute de
parques y zonas verdes.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.1O Servicios.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Lectura del resumen de la ponencia.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

** S6lo hay texto.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se puede consultar sin conexi6n e imprimir la pagina.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pau tas:

El resumen permite destacar los comportamientos y valores
culturales de Colombia ante el uso de los parques y zonas
verdes.

Propuestas:

-Prelectura: Hacer una lluvia de ideas sobre nuestro uso de los
parques,

y

sobre

los

comportamientos

adecuados

e

inadecuados.
-Lectura: Subrayar de un color los comportamientos no
deseables, y de otro color las acciones que puedan fomentar
los comportamientos adecuados.
-Post-lectura: Hacer algunas preguntas para averiguar la
comprensi6n general.
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-En pequefios grupos de 2 6 3 alumnos, escoger un
comportamiento no deseable, encontrar tres maneras de
manifestar a la persona que esto no se hace, y representar las
situaciones ante los demas compafieros.
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Titulo:

Me gusta mi barrio

URL:

http://marcoele.comldownloads/megustamibarrio.pdf

EntidadJ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafta)

Autor:

Amelia Bias

Fecha de creaci6n:

enero de 2007, con publicaci6n en el nUm. 4 (2007)
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1. Descripcion didactica

Descripci6n general:

La Revista de Didactica MarcoELE tiene como objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espafiol material
especffico en su ârea". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monografîas, resefias, entrevis tas,
una bibliograffa hist6rica, una biblioteca multimedia y una
gran cantidad de actividades divididas por nlÎmero de
publicaci6n y por nivel. Me gusta mi barrio, la propuesta
didâctica que hemos seleccionado, aparece incluida en el
nlÎmero 4 de la revista y se realiza a 10 largo de tres sesiones
de hora y media cada una.

Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Disefiada para el alumnado inmigrante en Espafia.

Objetivos:

Interactuar en el espacio de las compras.

Contenidos culturales:

Las tiendas y los tipos de establecimientos, las convenciones
sociales

y comportamientos

al

hacer

la compra,

la

organizaci6n de los productos en los supennercados, los
productos asociados comlÎnmente a un tipo especial de
establecimientos y las unidades y medidas de compra.
Plan curricular:

Cap. Il, §1.11 Compras.

Destrezas:

Comprensi6n escrita. Expresi6n oral.

Tipo de ejercicios:

Sesi6n 1: Ejercicios para familiarizarse con el Euro y su valor,
relacionar ciertos productos con la profesi6n y el tipo de
tienda, situar servicios en un mapa, e identificar algunos
productos comunes (frutas, verduras y came). Sesi6n 2:
Relacionar productos con las secciones deI supennercado a
las cuales corresponden, identificar frases tfpicas de las
compras, simular situadones en un supennercado, relacionar
unos productos con sus envases y medidas, contestar a unas
preguntas de comprensi6n a partir de los diâlogos escritos,
escribir una lista de la compra y hablar de las ventajas y de los
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inconvenientes de cada establecimiento para comprar. Sesi6n
3: Ejercicios acerca dé las etiquetas de los productos y las
garantfas.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

La ficha pedag6gica esta clara y las actividades estân

bien ilustradas.
Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

La actividad didactica se realiza sin conexi6n y se puede
imprimir el material proporcionado.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

De acuerdo con las necesidades de nuestros alumnos de
Cégep, recomendamos las actividades de las sesiones 1 y 2.

Propuestas:

-Combinar el aprendizaje deI nombre de los productos, de la
lista de compra y dei supermercado con una actividad sobre la
gastronomia espafiola en que se hable de algunas recetas. Por
ejemplo,

se

podria

elegir

una

receta

espafiola

0

latinoamericana, hacer la lista de la compra, ir a una tienda
espafiola

0

latinoamericana,

0

a algun establecimiento donde

se vendan sus productos (hoy en dia es normal encontrar
algunos productos en las cadenas de supermercados de
Quebec y Canada), cocinar el plata y llevarlo a clase para
compartir con los demas compafieros.
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Titulo:

Los mercados al aire libre y los artesanales

URL:

http://cwx.prenhall.comlbookbind/pubbooks/mosaicos2/med
ialib/ch10.pdf

Entidad/ institucion:

Mosaicos. Spanish as a World Language. New Jersey:
Prentice Hall (3 a ed.)
Matilde O. Castells, Elizabeth Guzman, Paloma Lapuerta y

Autor:

Carmen Garcia

[desconocida]

Fecha de creacion:
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

Mosaicos es un método completo para la ensefianza de ELE
que cuenta con muchos recursos, entre los cuales destacamos
este sitio web, que consiste en una guia de estudios que
acompafia al método. Se divide en 15 lecciones basadas en un
tema, y para las cuales siempre encontramos el menu
siguiente: Objetivos, Vocabulario, Estructuras, A explorar,

Enfoque cultural, Fortunas, Para navegar, Buzon, Centro de
estudiantes y Salon de profesores. Nos interes6, sobre todo, la
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secciôn

dedicada

al

enfoque

cultural.

La

actividad

seleccionada en esta ocasiôn pertenece a la lecciôn lOque
'versa sobre La comida y la nutriciôn, por tanto nos fijaremos
sôlo en la parte dedicada a los mercados.
Nivel:

Inicial e intermedio.

Destinatarios:

Se creô para estudiantes de ELE de EEUU.

Objetivos:

Acercarse al concepto de mercado al aire libre y los mercados
artesanales.

Contenidos culturales:

Los mercados al aire libre y los artesanales, y las situaciones
en las que se puede negociar el precio.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.11 Compras.

Destrezas:

Comprensiôn lectora. Expresiôn oral.

Tipo de ejercicios:

Actividad de calentamiento (Para pensar), texto para leer,
preguntas para contestar con un compaiiero, discusiôn sobre
las ventajas y las desventajas de comprar en un mercado
en un mercado al aire libre en vez de comprar en

artesanal

0

tiendas

supermercados, buscar informaciôn en la Red acerca

0

de los mercados artesanales en Bolivia, Ecuador y Paraguay,
decirqué tipo de productos se vende y traer a clase algunas
ilustraciones de ellos.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

**** La pagina es atractiva y esta bien ilustrada.

Navegaciôn:

Se ofrece una versiôn interactiva deI. archivo que requiere
Real Audio Player, Adobe Acrobat y Quicktime, pero en la

fecha de nuestra consulta (11/06/2009) el enlace ya no existfa.
Conexiôn:

Se puede acceder con 0 sin conexiôn.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]
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3. Comentarios
Pautas:

-Dar una lista de sitios web que puedan ser consultados en la
ultim~

parte (Para investigar en la WWW), para que los

alumnos no se pierdan en la Red y puedan dedicar mas tiempo
a realizar la tarea y no a buscar la informacian.
Propuestas:

-Preguntar si alguien ha ido alguna vez a un mercado

0

un

mercadillo. Dande fue, para qué, qué compra, etc.
-Contrastar los habitos de consumo de los pafses latinos con
Quebec (Canada).

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.11 Compras
-La lista de la compra (WebQuest)
http://marcoele.com/downloads/listadelacompra.pdf
-De compras: Las prendas de vestir
www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/88705 LFichas04.qxd. pdf
-Comprar una prenda de vestir
www.laits. utexas.eduispe/int09 .html
-De compras en el mundo hispano
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/medialib/ch6.pdf
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Titulo:

i,Qué te pasa? (Ficha 7)

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv 2/896991
_Fichas7.pdf

Entidad/ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripci6n didactica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales

y comunicativas deI espafiol en

América" que complementa al manu al Espanol lengua viva II
de Santillana.

Nive 1:

Intermedio.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alurnno al âmbito de la salud y la sanidad.

Contenidos culturales:

Los remedios caseros asociados a creencias y sabiduria
popular, y la sanidad en Hispanoamérica.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.12 Salud e higiene.
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Destrezas:

Comprensiôn lectora.

Tipo de ejercicios:

En la) y lb) hay que leer unos consejos y encontrar el
sinônimo de las palabras subrayadas. En le)· hay que
comparar unos datos reIativos a la sanidad en algunos paîses
de habla hispana y comentarlos.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

.*** El disefio es atractivo, y hay un buen equilibrio entre el
texto y las imagenes. Las fotos aparecen borrosas en la
pantalla.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexi6n:

Se consulta sin conexiôn.

Multimedia:

[no se aplica]

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Se representan muchas variedades lingüîsticas deI espafiol. a
través de los consejos médicos. Se debera aclarar el concepto
de farmacia de guardia, que no existe en Quebec (24 heures) ..

Propuestas:

-Discutir sobre los remedios caseros que se conocen y se usan
aquî en Quebec.
-Buscar datos en Internet sobre la sÎtuacÎôn de Quebec con
respecto al numero de habitantes por médico y al numero de
camas de hospital por mil habitantes, para comparar con los
datos sobre los paîses latinoamericanos. Una buena opciôn es
la pagina web deI ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (MSSS: www.msss.gouv.qc.caJ).
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Titulo:

Describir un problema de salud a un médico (trad. dei

inglés)
URL:

www.laits.utexas.edu/spe/int21 .html

Entidad/ instituci6n:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creaci6n:

[desconocida]
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1. Descripci6n didactica
Descripcion general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilacion de videos

breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se
representa despacio un guion sencillo, 2) videos en que
hablantes nativos expresan su opinion sobre un tema

0

representan un acto de habla, de manera espontanea, rapida y,
a veces, con argot, 3) un glosario bilingüe (espafioll inglés), 4)
expresiones utiles para realizar un acto de habla similar, y 5)
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una breve explicaci6n gramatical (en inglés) con equivalentes
espafiol/ inglés vinculados con el tema. El Site Index clasifica
todos los componentes del sitio por nivel y por elemento
gramatical, ademas de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Intermedio (aunque también hay videos para los niveles
inicial y avanzado sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de ELE
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

Los comportamientos relacionados con el cuidado de la salud
y las convenciones sociales en la consulta dei médico.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.12 Salud e higiene.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espafiola
de distintos paises, con la transcripci6n en espafiol [S], en
inglés [E]

sin transcripci6n ninguna [N].

0

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:

*** Pocos colores. La calidad de la imagen de los videos es
variable. Los menus deI sitio estân todos en inglés.

Navegacion:

****

Excelente. Siempre sabemos d6nde estamos y c6mo

encontrar 10 que estamos buscando.
ConexiOn:

Se usa s610 con conexi6n.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

disponibles.

notas

gramaticales

y

podcasts
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3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy interesante por la diversidad de los temas
tratados y por las numerosas variedades dei espafiol que
ofrece. Es una herramienta muy util para dar muestras
auténticas de la lengua espafiola a los alurnnos. Hay muchos
elementos culturales por explotar en cada acto de habla
(tema), asi que recomendamos que la ensefianza deI
componente cultural se integre a los demas componentes.

Propuestas:

-Revisar los videos de un mismo tema y hacer resaltar las
similitudes y las diferencias entre las dis tintas personas

0

culturas involucradas.
-Utilizar las muestras como modelo para la realizaci6n de un
sketch.
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Titulo:

Toprural

URL:

www.toprural.com/

EntidadJ instituci6n:

Toprural

Autor:

[desconocido]

Fecha de creaci6n:

[desconocida]
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1. Descripciôn didâctica
Descripci6n general:

Toprural es un sitio para buscar una casa, un hotel, un

albergue, un apartamento rural, una cabana, un bungalow 0 un
camping en varios pafses europeos, incluido Espana.
Seleccionamos el pais, la regi6n

0

comunidad, el tipo de

alojamiento deseado y el precio, y Toprural nos proporciona
una lista de lugares de interés, con el Nombre, el Lugar, unas
Fotos, unos Videos (en ciertos casos), el nûmero de Plazas, el
Precio y la Valoraci6n de los usuarios. La ficha particular de

cada alojamiento incluye ademas una descripci6n de sus
caracterîsticas,

unos

comentarios

deI

propietario,

las

actividades cercanas que se pueden hacer, los lugares de
interés, un mapa para situar el alojamiento y la informaci6n
necesaria para contactar al propietario.
Nivel:

Inicial e intermedio.

Destinatarios:

Turistas en Espana.

Objetivos:

Familiarizarse con el concepto de casa rural y conocer los
tipos de alojamientos rurales que existen en Espafia.

Contenidos culturales:

El turismo rural en Espafia.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.13 Viajes, alojamiento y transporte.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Buscar un tipo de alojamiento rural en Espafia y leer algunas
fichas de informaci6n.

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:

****

Cada alojamiento esta ilustrado con muchas fotos, 10

que permite hacerse una idea deI lugar y facilitar la selecci6n.
El sitio esta disponible en 8 idiomas.
Navegacion:

**** Los numerosos hiperenlaces nos dirigen hacia cualquier
lugar 0 informaci6n con facilidad.
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Conexion:

Se consulta con conexi6n para navegar de un sitio a otro y se
puede imprimir la ficha de11ugar de interés.

Multimedia:

Hiperenlaces, fotos y vIdeos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Este sitio permite simular de manera auténtica la planificaci6n
de unas vacaciones en Espafia.

Propuestas:

-Planificar una semana de vacaciones en algUn punto de
Espafia. Seleccionar una Comunidad Aut6noma y bus car un
alojamiento rural que nos guste, que tenga las caracterfsticas
que deseamos y que tenga un precio que corresponda a
nuestro

presupuesto.

Se1eccionar

las

actividades

que

queremos hacer y los lugares que queremos visitar. Presentar
nuestras pr6ximas vacaciones al resto de la c1ase.
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Titulo:

Comprar un biIlete de autobus

URL:

www.laits.utexas.edu/spe/intl O.html

Entidadl institucion:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creacion:

[desconocida]
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de tren (trad. deI inglés)
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1. Descripcion didactica

Descripcion general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilacion de videos

breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se
representa despacio un guion sencillo, 2) videos en que
nativos expresan su opinion sobre un tema

0

representan un

acto de habla, de manera espontânea, rapida y, a veces, con
argot, 3) un glosario bilingüe (espafiol/ inglés), 4) expresiones
utiles para realizar un acta de habla similar, y 5) una breve
explicaci6n gramatical (en inglés) con equivalentes espafiol/
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inglés vinculados con el tema. El Site Index clasifica todos los
componentes dei sitio por nivel y por elemento gramatical,
ademas de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Intermedio (aunque también hay vîdeos para los niveles
inicial y avanzado sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Proveer las herramientas necesarias a los alumnos de ELE
para que puedan reproducir actos de habla similares en
espafiol.

Contenidos culturales:

Los medios de transporte urbano y los tipos de billetes.

Plan curricular:

Cap. Il, §1.13 Viajes, alojamiento y transporte.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escuchan los actos de habla de nativos de la lengua
espafiola de distintos paîses, con la transcripci6n en espafiol
[8], en inglés [E]

0

sin transcripci6n ninguna [N].

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

*** Pocos colores.

La calidad de la imagen de los vîdeos es

variable. Los menus dei sitio estân todos en inglés.
Navegaci6n:

****

Excelente. Siempre sabemos d6nde estamos y c6mo

encontrar 10 que estainos buscando.
·Conexi6n:

Se usa solo con conexion.

Multimedia:

Vîdeo.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notas

gramaticales

y podcasts

disponibles.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio muy interesante por la diversidad de los temas
tratados y por las numerosas variedades deI espafiol que
ofrece. Es una herramienta muy util para dar muestras
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auténticas de la lengua espafiola a los alumnos. Hay muchos
elementos culturales por explotar en cada acto de habla
(tema), asf que recomendamos que la ensefianza deI
componente cultural se integre a los demas componentes.
Propuestas:

-Destacar las diferencias culturales sefialadas en los audios
acerca de los medios de transporte.
-Usar las muestras como modelos para la realizaciôn de un
sketch.

-Distinguir las diferencias deI léxico en las distintas
variedades lingüfsticas recogidas.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei 81.13 Viajes, alojamiento y
transporte
-Vacaciones en la playa (WebQuest)
http://marcoele.com/descargas/vacaciones.playa-eleonora_pascale.pdf
-La 'Ruta deI Quijote' serâ visible por Internet
www.hoytecnologia.com/noticiaslRuta-Quijote-sera-visible/82324
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Titulo:

SitesMexico.com

URL:

www.sitesmexico.comldirectorio/p/parques-naturalesreservas-mexico.htm

Entidadl institucion:

SitiosGroup.com

Autor:

[desconocido ]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica

Descripcion general:

SitesMexico. com es un metabuscador, es decir, un portal de

sitios y buscadores mexicanos que abarca casi todos los
campos posibles. La secci6n que hemos seleccionado se titula
Parques naturales y reservas en México y nos proporciona

hiperenlaces a lugares vinculados con la ecologia y el medio
ambiente, a saber: una gruta, un centro eco16gico, unos
parques eco16gicos, un parque ecoturistico y un parque
natural, entre otros.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Se cre6 sobre todo para mexicanos.
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Objetivos:

Conocer parques naturales y reservas de México.

Contenidos culturales:

Los parques naturales y las reservas en México.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.14 Ecologfa y medio ambiente.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura y consulta de varios sitios de parques vinculados con
la ecologfa y eI medio ambiente.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

La pagina web que hemos seIeccionado esta bien

disefiada. La pagina principal dei buscador esta sobrecargada.
Navegaci6n:

** En la fecha de nuestra consulta [11/06/09], muchos enlaces
ya no funcionaban.

Conexi6n:

Se usa con conexi6n para acceder a los hiperenlaces.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica] ,

3. Comentarios
Pautas:

Recomendamos hacer una actividad de tipo Caza deI tesoro
para destacar la informaci6n importante.

Propuestas:

-En pequefios grupos, pueden escoger un parque que les
gustarfa visitar y presentarlo al resto de la c1ase.
-Discutir la importancia de los parques para la conservaci6n
deI medio ambiente.
-Hacer un debate. La mit ad dei grupo pretende llevar a cabo la
construcci6n de un centro comercial en una parte de un
parque natural, mientras que la otra mitad defiende la
conservaci6n dei parque y de los espacios verdes protegidos.
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Titulo:

La ecologia (propuesta didactica, actividad 42 deI nivel 1)

URL:

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ ave/aveteca.htm

EntidadJ institucion:

Centro Virtual

Cervantes (CVC),

Instituto

Cervantes

(Espafia)
Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida] 2005-2009
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la
difusi6n de la lengua espafiola y de las culturas hispânicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espafiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas, los
profesionales de la lengua y los hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Ensefianza,

Literatura, Lengua y Artes. Esta pagina web en concreto, es

una de las actividades en linea de los Cursos de espafiol: Aula
Virtual de Espafiol (AVE) de la secci6n Ensefianza. Las

actividades se encuentran c1asificadas por niveles y cada una
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"va acompafiada de fichas para el profesor con sugerencias
para ampliar y completar esa actividad en la clase presencial".
Nivel:

Inicial (también estan disponibles otras actividades para el
nivel intermedio).

Destinatarios:

Estudiantes de espafiol.

Objetivos:

Aprender vocabulario vinculado con la ecologfa.

Contenidos culturales:

La ecologfa.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.14 Ecologfa y medio ambiente.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Es un crucigrama de palabras vinculadas con la ecologfa.

2. Descripcion formai

Navegacion:

**** El disefio es bonito.
**** El menu es completo y sencillo.

·ConexiOn:

Se realiza la actividad con conexi6n, pero hay una funci6n

Aspecto visual:

para imprimir las paginas.
Multimedia:

[no se aplica]

lnteractividad:

El ordenador nos indica si las repuestas son buenas

0

malas y

se puede pedir la soluci6n correcta.
Ayuda:

La actividad va acompafiada de la Ficha dei profesor, que
proporciona toda la informaci6n didactica necesaria.

3. Comentarios
Pautas:

La actividad se puede incluir en cualquier unidad didactica
sobre la ecologfa

0

el medio ambiente, y puede servir para

revisar elléxico sobre este tema.
Propuestas:

-Discutir sobre la importancia de la protecci6n deI medio
ambiente.
-Hacer una lluvia de ideas acerca de las acciones personales
que podemos hacer para proteger el medio ambiente.
-Llevar a cabo un proyecto concreto con nuestro grupo.
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4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.14 Ecologia y medio ambiente
-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
www.mann.es!
-Los Peores Desastres Naturales en México
www.explorandomexico.com.mx!about-mexico!4117!
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Titulo:

Casamérica

URL:

www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/inmigracion

Entidad/ institucion:

Ministerio de Asuntos Exteriores de Espafia

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

Casa de América es un consorcio creado en 1990 e integrado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espafia, que tiene
como objetivo fundamental "generar un foro de ideas y
debates sobre aspectos econ6micos, politicos, cientificos,
tecno16gicos y culturales de Iberoamérica." El sitio abarca
cuatro grandes secciones: la Casa de América Madrid, la

Casa de América virtual, los Servicios y la Opinion y antilisis
de prensa. La pagina sobre la lnmigracion, dentro la secci6n
Casa de América virtual, consta de cuatro videos -una mesa
redonda, dos debates y un trailer docurnental-, asi como de
articulos y noticias vinculados con la inmigraci6n.
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Nivel:

Intennedio y avanzado.

Destinatarios:

Los ciudadanos espafioles, los inmigrantes de Espafia y los
espafioles que han emigrado.

Objetivos:

Dar a conocer distintas facetas de la inmigraciôn y abrir un
lugar de encuentro.

Contenidos culturales:

Una instituciôn involucrada en la atenciôn a los inmigrantes
en Espafia, la Ley de Extranjerfa y la importancia que la
sociedad y las instituciones conceden a la inmigraciôn en su
contribuciôn a la economia.

Plan curricular:

Cap. 11, § 1.15 Servieios sociales y programas de ayuda.

Destrezas:

Comprensiôn auditiva. Comprensiôn lectora.

Tipo de ejercicios:

Ver videos, escuchar archivos audio de mesas redondas y
debates, y leer artfculos relacionados con la inmigraciôn.

2. Descripcion formai

AspecJo visu,al:

***

El disefio es convencional y las paginas estân bien

organizadas.

Navegaci6n:

**** El menu es completo y sencillo.

COflexi6n:

Se realiza la actividad con conexiôn para tener acceso a los
hiperenlaces. Hay un botôn para obtener la versiôn
imprimible de los articulos.

Multimedia:

Videos, audio e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios

Pautas:

Recomendamos seleccionar de antemano un video

0

un

artfculo que pueda suscitar interés en los alumnos.

Propuestas:

-RefIexionar acerca de la inmigraciôn.
-Invitar a la clase a un inmigrante (latinoamericano 0 espafiol)
para conocer de primera mano 10 que implica el hecho de
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inmigrar a Quebec (Canadâ). Hacerle preguntas concretas
sobre su vida anterior y posterior a su inmigraciôn.
-Terminar haciendo un col age con las ideas y frases mâs
destacadas de este encuentro, y colgarlo en el aula.
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Titu]o:

Casamérica

URL:

www.casamerica.es/es/servicios/ayudas-y-subvenciones

EntidadJ institucion:

Ministerio de Asuntos Exteriores de Espafia

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Casa de América es un consorcio creado en 1990 e integrado

por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espafia, que tiene
como objetivo fundamental "generar un foro de ideas y
debates sobre aspectos econ6micos, politicos, cientificos,
tecnol6gicos y culturales de Iberoamérica". El sitio abarca
cuatro grandes secciones: Casa de América Madrid, Casa de
América virtual, Servicios y Opinion y ancilisis de prensa. Las
Ayudas y subvenciones, dentro de la secci6n Servicios, es un

enlace con varios articulos sobre las ayudas y subvenciones
que los inmigrantes pueden solicitar.
Nivel:

Intermedio y avanzado.
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Destinatarios:

Los ciudadanos espaiioles, los inmigrantes de Espaiia y los
espaiioles que han emigrado.

Objetivos:

Dar a conocer distintas facetas de la inmigraciôn y abrir un
lugar de encuentro.

Contenidos culturales:

Los programas· de integraciôn y promociôn sociolaboral a
favor de los inmigrantes.

Plan curricular:

Cap. Il, § 1.15 Servicios sociales y programas de ayuda.

Destrezas:

Comprensiôn lectora.

Tipo de ejercicios:

Leer algunos artfculos relacionados con los programas de
ayuda para los inmigrantes.

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:

***

El diseiio es convencional y las paginas estân bien

organizadas.

Navegaciôn:

**** El menu es completo y sencillo.

Conexiôn:

Se puede realizar la actividad sin conexiôn.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Recomendamos seleccionar de antemano un video

0

un

artfculo que pueda suscitar interés en los alumnos.

Propuestas:

-Reflexionar acerca de la inmigraciôn.
-Preparar un ejercicio de tipo Caza deI tesoro para destacar la
informaciôn importante deI articulo 0 deI video seleccionado.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §1.15 Servicios sociales y programas
de ayuda
-INEM, Instituto Nacional de Empleo
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www.justlanded.comlfrancais/Espagne/Annuaire/ErnploilOrganisrnesgouvemernentaux-pour-l-ernploilINEM-Instituto-Nacional-de-Ernpleo
-A patadas con rnendigo
www.elpais.comlarticulo/espanalpatadas/rnendigo/elpepuesp/200S0425elpepunac_2Srre

s
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Titulo:

Presidenta Bachelet: No podemos aceptar que se instale
un nuevo tipo de dictadura en nuestros paises

URL:

www.gobiernodechile.cl/viewNoticia.aspx?idArticulo=25775

EntidadJ institucÏon:

Gobierno de Chi le

Autor:

[desconocido ]

Fecha de creacion:

[desconocida]

fecha

de

la publicaci6n

deI

articulo:

19/09/2008

1. Descripcion didactica

Descripcion general:

La pagina es el sitio oficial deI Gobierno de Chile. El menu
abarca enlaces hacia la Presidenta, el Gabinete, el Chile

regional, los Chilenos en el Exterior, Prensa, Agenda, Fotos

y Ultimas noticias, ademas de publicar articulos sobre la
educaci6n, la protecci6n social, la calidad de vida, el
emprendimiento y la democracia. La pagina que nos interesa
en este caso es un articulo relacionado con las politicas
chilenas ante el narcotrafico.

Nivel:

Interrnedio y avanzado.
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Destinatarios:

Sobre todo los ciudadanos chilenos.

Objetivos:

Informarse sobre las polfticas chilenas ante el narcotrâfico.

Contenidos culturales:

Polfticas chilenas ante el narcotrâfico.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.16 Seguridad y lucha contra la delincuencia.

Destrezas:

Comprension lectora.

Tipo de ejercicios:

Leer un articulo relacionado con las polfticas chilenas ante el
narcotnifico.

2. Descripcion formai
Aspecto visuai:

*** El articulo esta un poco apretado entre el menu y el
enlace a las Vltimas noticias.

Navegaci6n:

**** La navegacion es facil.

Conexi6n:

Se puede leer el articulo sin conexion y se ofrece una version
para imprimir.

Multimedia:

[no se aplicaJ

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

Desde el punto de vista gramatical, el articulo podrfa servir
para practicar 0 repasar el pretérito indefinido.

Propuestas:

-Cambiar un fragmento deI texto en presente

0

en futuro para

repasar los tiempos verbales.
-Usar el articulo para trabajar el léxico. Por ejemplo, los
alumnos podrfan bus car en el texto todas las palabras que
tengan alguna conexion con el narcotrâfico.
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Titulo:

La violencia en el deporte

URL:

www.oni.escuelas.edu.ar/200 1/bsas/violencia/paginas/depor
te.htm

Entidad/ institucion:

Colegio Nuestra Sefiora de la Misericordia (Argentina)

Autor:

Alumnos deI colegio, con la ayuda de Marcela Giorno,
Silvina N6brega, Zazi, Liliana Albanesi, Hennana Clotilde
y Mariana Acosta

[desconocida]

Fecha de creacion:
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1. Descripcion didactica
Descripciôn general:

Se trata de un proyecto escolar sobre la violencia. El asunto
esta desarrollado en todas sus dimensiones: definici6n,
principales caracterîsticas. fases y tipos de violencia. lugares
donde se encuentra, violencia familiar, escolar

0

urbana,

terrorismo, violencia en la televisi6n, en el deporte. en la
musica, en los video-juegos y en el media arnbiente. Ademas,
se tratan varios activistas farnosos por la paz y se
proporcionan enlaces relacionados con la violencia.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Se cre6 para los alumnos dei colegio argentino.

Objetivos:

Acercarse al problema de la violencia en el ambiente escolar y
en el deporte.

Contenidos culturales:

Violencia en el ambiente escolar y en el deporte.

Plan curricular:

Cap. 11, §1.16 Seguridad y lucha contra la delincuencia.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Leer artîculos y ver videos.

2. Descripcion formai

Navegaciôn:

**** El sitio es dinamico y muy atractivo para los j6venes.
*** Hay que esperar para que las paginas se descarguen.

Conexiôn:

Se consulta con conexi6n.

Multimedia:

Imagenes en movimiento, vîdeos, hiperenlaces y fotos.

lnteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

Aspecto visual:

3. Comentarios
Pautas:

El sitio esta bien hecho. Puede llevar a una gran diversidad de
actividades 'relacionadas con el contenido cultural tratado.

Propuestas:

-Hacer una Caza deI tesoro con el sitio.
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-Dividir a nuestro grupo en equiposl parejas. Cada equipo se
especializa en uno de los lugares mencionados donde se
encuentra la violencia (televisi6n, deporte, escuela, etc.) e
intenta resumir, dar ejemplos (anécdotas, fotos

0

videos) y

encontrar maneras de impedir que esto ocurra. Presenta el
resultado de sus bûsquedas y reflexiones al resto de la cIase.
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Titulo:

Diccionario de gestos espafioles

URL:

http://gamp.c.u-tokyo.ac.j p/~uedalgestos/index.html

Entidad/ instituci6n:

Universidad de Barcelonal Universidad de Tokio

Autor:

Hiroto Ueda (coordinador general)

Fecha de creaci6n:

2005 (edici6n en linea de 2007)

DICCIONARIO DE GESTOS ESPA~OLES
VERSiON MERNET

Editore.
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

Es la version en linea del trabajo de Ueda (1998)
"Semântica de los gestos espafioles". La pagina web
contiene una base de datos con 89 gestos espafioles. Al
seleccionar un gesto de la lista alfabética, se pue de leer y
ver un video con los contextos en los cuales se utiliza el
gesto seleccionado.

Nivel:

Inicial, intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Especialmente estudiantes extranjeros en Espafia.

Objetivos:

Dar a conocer los gestos espafioles mas comunes y su
significado.

Contenidos culturales:

Gestos espafioles (lenguaje no verbal).

Plan curricular:

Cap. 11, §2.1 Relaciones interpersonales en el ambito
personal y publico.

Destrezas:

Comprension auditiva. Comprension escrita

Tipo de ejercicios:

Visualizar gestos espafioles puestos en contexto.

2. Descripcion formaI
Aspecto visual:
Navegaci6n:

** Pocos colores. Sin imagenes.Videos sencillos.
** No hay menu principal y las directivas son restringidas.
Se requieren algunas acciones para acceder al video y al
texto. El video tarda un poco en descargarse y, para tener
acceso a los demas contextos de un gesto,

0

a otro gesto de

la lista, se debe retroceder a la pagina anterior después de
cada escucha.
Conexi6n:

Se consulta solo con conexion. No es posible su
almacenamiento.

Multimedia:

Video.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Casi no existente, y la que figura no esta colocada en la
pagina adecuada.
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3. Comentarios
Pautas:

A pesar de la sencillez deI aspecto visual y de la navegaciôn
un poco lenta, el sÎtio yale la pena para que el alumno de ELE
pueda familiarizarse con el lenguaje no verbal espafiol. Es
interesante

y

comunicativa.

ûtil
Sin

para

desarrollar

embargo,

hay

que

la

competencia
'animar'

esta

informaciôn cultural.
Propuestas:

-Contrastar los gestos espafioles con los de la cultura propia y
discutir las similitudes y las diferencias.
-Integrar los gestos en ellenguaje cotidiano, siempre que sean
oportunos.
-Preparar un sketch utilizando un nûmero determinado de
gestos y presentarlo en la clase.
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Titulo:

Explotacion didâctica de un video: Los gestos

URL:

http://profesordeeleenapuros.blogspot.com/2008/11/explota
cin-didctica-de-un-vdeo-los.html

Entidadl institucion:

Profesor de ELE en apuros

Autor:

Guillermo G6mez

Fecha de creacion:

mayo de 2007
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

En este blog se publican las "reflexiones, miedos, dudas,
aciertos y desaciertos de un profesor de Espafiol como Lengua
Extranjera (ELE), interesado por la aplicaci6n de las TIC y las
técnicas teatrales a la educaci6n, la literatura, el cine y el
concepto de competencia intercultural". El blog abarca
etiquetas sobre varios temas, tales como la expresion escrita,
las actividades, el espanol académico, el teatro y los

materiales de ensenanza, por mencionar s6lo algunos.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Sobre todo espafioles.
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Objetivos:

Familiarizarse con gestos espafioles y convenciones sociales
en lugares pûblicos espafioles.

Contenidos culturales:

Gestos espafioles, convenciones sociales y comportamientos
entre desconocidos en lugares y espacios pûblicos.

Plan curricular:

Cap. Il, §2.1 Relaciones interpersonales en el âmbito·
personal y pûblico.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Ver un vîdeo, tomar nota de los gestos utilizados y
comentarlos, elaborar un diâlogo en el que se sustituyan todas
las

palabras posibles

por gestos

para,

seguidamente,

representarlo ante sus compafieros. El resto de la clase tiene
que comprender el significado de los gestos y explicar 10 que
ocurre en cada diâlogo.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

La calidad de la imagen deI vIdeo es mediocre, pero el

contenido vale la pena.
Navegaciôn:

**** El vîdeo se descarga râpidamente.

Conexiôn:

Se consulta s610 con conexi6n.

Multimedia:

Vîdeo e hiperenlaces.

/nteractividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

El VIdeo humorîstico ensefia numerosos .gestos y transmite
mucha informaci6n sociocultural. Recomendamos seguir la
propuesta didâctica que viene a continuaci6n deI video.

Propuestas:

-Contrastar los gestos espafioles con los de nuestra cultura y
. discutir las similitudes y las diferencias.
-Para la elaboraci6n deI diâlogo en que se sustituyen las
palabras por gestos, recomendamos haber visitado y estudiado
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con atenci6n el sitio anterior (Diccionario de los gestos
espaiioles ).

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §2.1 Relaciones interpersonales en el
ambito personal y publico
-Definici6n ABC: Definici6n de amistad
www.definicionabc.comlsocial/arnistad.php
-l,Prefiere pasar la Nochevieja con la familia

0

fuera de casa?

www.laverdad.es/rnurcia/20081230/cartagena/prefiere-pasar -nochevieja-farnilia20081230.htrnl
-l, Qué significa dar un beso 0 dos besos al saludar?
http://es.answers.yahoo.comlquestionlindex?qid=20080907133305AArnV4aG,
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Titulo:

Las 15 razones por las que tus compafieros de trabajo
NO te soportan

URL:

www.youtube.com/watch?v=8AROF7PXWzc

Entidadl institucion:

YouTube (fuente: reporteindigo.com, México)

Autor:

VV.AA. (V éase los titulos de crédito al principio deI video)

Fecha de creaci6n:

septiembre de 2008
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

"YouTube, fundada en el 2005, es una empresa lider en video
online y el primer destino para ver y compartir videos

originales en todo el mundo a través de Internet. [ ... ] Se
pueden ver historias de primera mana de eventos actuales,
buscar videos relacionados con aficiones e intereses y
descubrir cosas excéntricas e ins6litas". Los videos estan
clasificados segUn ciertas categorias, como la Automoci6n, la
Ciencia y tecnologia, el Cine y animaci6n, la Comedia, los
Deportes, la Educaci6n, las Mascotas y animales, por dar unos
cuantos ejemplos. El video que presentamos fue sacado de la
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revista electr6nica www.reporteindigo.com. y aparece en la
secci6n Gente y blogs de YouTube.
Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Sobre todo los mexicanos.

Objetivos:

Llegar a conocer las relaciones adecuadas con compafieros de
trabajo.

Contenidos culturales:

Relaciones con compafieros de trabajo.

Plan curricular:

Cap. Il, §2.2 Relaciones interpersonales en el âmbito
profesional.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Ver un video.

2. Descripcion formaI .
Aspecto visual:

***

La imagen deI video no es de gran calidad, pero el

contenido vale la pena.
Navegaci6n:

**** El video se descarga râpidamente.

Conexi6n:

Se consulta s6lo con conexi6n.

Multimedia:

Video e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

y ouTube ofrece un centro de asistencia disponible en lfnea,
un Manual, y la posibilidad de contactarse con la empresa.

3. Comentarios
Pautas:

El

video

presenta

de

manera

muy

divertida

los

comportamientos inadecuados con los compafieros de trabajo
en una oficina. Contiene mucho contenido cultural en 9 min.

37'.
Propuestas:

-Antes de ver el video, se deberîa hacer una lluvia de ideas
sobre los comportamientos adecuados e inadecuados con
compafieros de trabajo en Quebec.
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-Después de ver el vîdeo, se podrîa contrastar nuestras ideas
con las mencionadas en el vîdeo. Destacar las diferencias
socioculturales observadas en el vîdeo (si hay alguna) entre,
en este caso, México y Quebec.
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Titulo:

A mis compaiieros de Trabajo

URL:

www.youtube.com/watch?v=SgalDQyMmEA

Entidad/ institucion:

YouTube

Autor:

LaMelli85

Fecha de creacion:

enero de 2008
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1. Descripci6n didâctica
Descripci6n general:

"YouTube, fundada en el 2005, es una empresa lider en video
online y el primer destino para ver y compartir videos

originales en todo eI mundo a través de Internet. [ ... ] Se
pueden ver historias de primera mano de eventos actuales,
buscar videos relacionados con aficiones e intereses y
descubrir cosas excéntricas e insôlitas". Los videos estân
clasificados segun ciertas categorfas, coma la Automociôn, la
Ciencia y tecnologia, el Cine y animaciôn, la Comedia, los
Deportes, la Educaciôn, las Mascotas y animales, por dar unos
cuantos ejemplos. El video seleccionado fue sacado de la
categorfa Gente y blogs.
Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Se creô para los compafieros de trabajo deI autor.

, Objetivos:
Contenidos culturales:

Conocer las relaciones entre compafieros de trabajo.
Las relaciones con los compafieros de trabajo y las
actividades que se comparten con eHos.

Plan curricular:

Cap. Il, §2.2 Relaciones interpersonales en el âmbito
prafesional.

Destrezas:

Comprensiôn auditiva.

Tipo de ejercicios:

Ver un video.

2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

***

La imagen deI video no es de gran calidad, pero el

contenido vale la pena.
Navegaci6n:

**** El video se descarga râpidamente.

Conexion:

Se consulta sôlo con conexiôn.

Multimedia:

Video e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

y ouTube ofrece un centra de asistencia disponible en lfnea,

un Manual y la posibilidad de contactarse con la empresa.

L
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3. Comentarios
Pautas:

El video presenta en clave de humor la amistad y la
solidaridad que se crea entre los compafieros de trabajo.

Propuestas:

-Antes de ver el video, se deberfa hacer una lluvia de ideas
sobre los comportamientos que se esperan de nuestros
compaiieros de trabajo.
-Durante

el

video,

se

podrfa

tomar

nota

de

los

comportamientos mencionados.
-Después de ver el video, escribir una frase

0

dos sobre

algunos de nuestros compafieros de trabajo, expresando 10 que
apreciamos de esa persona, y compartir con el resto de la
clase, explicando ademas quién es esa persona y qué hace.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos deI §2.2 Relaciones interpersonales en el
ambito profesional
-Jefes, jerarquia y pecados
www.buscarempleo.es/opinionljefes-jerarquias-y-pecados.html
-El voseo en la Historia y en la lengua de hoy
www.e1castellano.orglartic/voseo.htm
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Titulo:

Historias de debajo de la luna

URL:

http://cvc.cervantes.es/aula/luna/

Entidad/ instituci6n:

Centro Virtual Cervantes (CVC), Instituto

Cervantes

(Espafia)

Autor:

Nuria Vaquero Ibarra (coordinadora deI proyecto)

Fecha de creaci6n:

[desconocida] 2001-2009
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1. Descripcion didâctica

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la

Descripci6n general:

difusion de la lengua espafiola y de las culturas hispanicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espafiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas, los
profesionales de la lengua y los hispanistas. Este sitio web en
concreto es una de las paginas de la seccion dedicada a los
Estudiantes y profesores. Historias de debajo de la Luna tiene

como objetivo "prestar atencion a las culturas de aprendizaje
de nuestros alumnos [ ... ], posibilitar una reflexion sobre la
comunicaci6n entre personas de diferentes culturas e intentar
una aproximaci6n comprensiva a las cuIturas de los otros". El
menû proporciona una Presentaci6n, un Îndice (lista de todas
las personas entrevistadas y de las secciones que les
corresponden a cada uno) y la Actividad inicial.
Nivel:

Intermedio yavanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de espafiol.

Objetivos:

Informarse acerca· de la integraci6n de los alumnos
extranjeros en los centros educativos en Espafia y participar
en una tarea intercultural.
Integraci6n de los alumnos extranjeros en los centros

Contenidos culturales:

educativos en Espafia y el valor que se da a la educaci6n
interculturaL
Plan curricular:

Cap. 11, §2.3 Las relaciones interpersonales en el ambito
educativo.

Destrezas:

Comprension escrita. Expresi6n oral. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Los ejercicios sugeridos en la explotacion didactica de cada
secci6n son muy variados, por ello le presentamos, a
continuacion, solo algunos ejemplos posibles: discutir,
expresar su opini6n, sus gustos y sus impresiones, buscar
1

0

inventar un cuento, completar el fin de un cuento, distinguir
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hechos de opiniones, reflexionar sobre la percepci6n que el
entrevistado y nosotros tenemos de Espaiia, hacer un debate, e
investigar sobre un aspecto cultural de Espaiia.

2. Descripcion formaI
Aspecto visual:
Navegacion:

**** El diseno es atractivo.
**** La navegaci6n se realiza a través deI menu y de la flecha
para retroceder a la pagina anterior.

Conexion:

Se realiza la actividad con conexi6n para tener acceso a los
hiperenlaces, pero también se pueden imprimir las paginas.

Multimedia:

Fotos, mapa interactivo e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

La Explotacion diddctica es de gran ayuda para el docente.

3. Comentarios
Pautas:

El proyecto es completo, bien hecho y proporciona muchas
herramientas didacticas àl docente.

Propuestas:

-Véase la Explotacion diddctica de cada secci6n -;, Quién
es?, Entrevista y Su cuento-- para cada entrevistado.
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Tour Multicolor. Un viaje en favor de la tolerancia y el

Titulo:

respecto hacia otras culturas (WebQuest)
URL:

www.aulaintercultural.orglarticle.php3?id_article=2326

Entidad/ instituci6n:

Aula interculturai

Autor:

Fina Dènia

Fecha de creaci6n:

abril de 2007
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1. Descripcion didâctica

Descripci6n general:

Aula intercultural es un sitio que promueve "el avanzar en
una educaci6n en pos deI respeto y la convivencia entre las
diferentes

culturas".

El

menu

propone

cmco

âreas:

Herramientas diddcticas, Biblioteca digital, Racismo y
xenofobia, TIC y Segundas lenguas, secci6n en la que
encontramos, entre otros recursos, esta WebQuest.
Nivel:

Intermedio.

Destinatarios:

Se cre6 para alumnos de Segundo cielo de la Ensefianza
Secundaria Obligatoria (ESO).

Objetivos:

Conocer mejor otras culturas y varios tipos de discriminaci6n
posibles, para ayudamos a actuar con mas tolerancia y
respeto.

Contenidos culturales:

El valor que se da a la educaci6n intercultural.

Plan curricular:

Cap. 11, §2.3 Relaciones interpersonales en el ambito
educativo.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Investigar en la Web acerca de varios pafses/ continentes,
desde el punto de vista deI historiador, deI economista, deI
defensor de los derechos humanos, deI artista y deI periodista.
Poner toda la informaci6n en comun con nuestro pequefio
grupo de investigadores, escoger una manera de compartir la
informaci6n, con un PowerPoint

0

un documento con

hipertextos, y presentar los descubrimientos y las reflexiones
al resto de la elase.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

** Las tareas de la WebQuest no se presentan de manera tan
concisa como en otras WebQuest.

Navegaci6n:

*** Atenci6n, porque algunos hiperenlaces ya no funcionaban
en la fecha de nuestra consulta [13/0612009].
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Conexi6n:

Se accede con conexÎôn.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se proporcionan los hiperenlaces al alurnno, como suele ser el
caso en una WebQuest.

3. Comentarios
Pautas:

La WebQuest es interesante, pero como mencionamos
anterionnente, habni que buscar otros sitios web para
compensar los que ya no estan en activo. Recomendamos
definir la tarea final con mas detalles para que no haya
confusion ni pérdida de tiempo, y dar mas énfasis en una
reflexiôn comûn sobre el asunto.

Propuestas:

-Publicar un resumen de la infonnaciôn en un blog 0 sitio web
para que todos los alurnnos tenganacceso a ella.
-Concebir en grupo un proyecto contra la discriminaci6n que
pueda tener lugar en nuestra ciudad, 0 en el centro educativo.
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Titulo:

1000 imâgenes en la punta de la lengua

URL:

http://rea.ccdmd.qc.calrilExpressions/index.html

Entidad/ institucion:

Centre collégial de développement de matériel didactique

Autor:

Cégep de Rivière-du-Loup (Quebec)

Fecha de creacion:

2005
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

1000 imagenes en la punta de la lengua es un "sitio

interactivo sobre las expresiones idiomâticas que son
equivalentes en francés, inglés y en espaiiol, pero que no
siempre tienen la misma formulaci6n ni contienen la misma
imagen. El repertorio trilingüe propone mas de 1000
expresiones clasificadas por temas", de las cuales ofrece 338
en espaiiol, hasta la fecha de hoy. Hay cinco enlaces en el
menti: Entrada, Informaciones, Repertorio, Actividades y
Ayuda. En el Repertorio se pueden hacer btisquedas por

campos semânticos, como alimento, anatomfa, animal, etc., y
btisquedas que contenga una palabra clave en concreto

0

por

el contexto de uso. "Cada expresi6n esta integrada en un corto
texto que indica su significado, y viene acompaiiada de un
archivo numérico. El sitio incluye ejercicios, juegos y algunas
animaciones humoristicas".
Nivel:
Destinatarios:

Inicial, intermedio y avanzado.
. Estudiantes de ELE, de lingüfstica y de traducci6n, y todo
apasionado de las palabras.

Objetivos:

Familiarizarse con expresiones idiomâticas.

Contenidos culturales:

Los elementos que ayudan a formar la identidad colectiva: las
expresiones idiomaticas.

Plan curricular:

Cap. 11, §3.1 Identidad colectiva: sentido de pertenencia a la
esfera social.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprensi6n auditiva. Expresi6n
escrita.

Tipo de ejercicios:

Ademas deI Repertorio, el enlace Actividades presenta
Dibujos animados que permiten leer y escuchar cada

expresi6n en una breve puesta en contexto, Conocimiento es
un ejercicio interactivo de huecos, Comprensi6n permite
asociar una expresi6n idiomatica con su significado, contestar
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a preguntas con opciones multiples y a respuestas breves y
Traducciôn ofrece ejercicios de traducciôn de un idioma a

otro.

2.Descripci6n formai

Navegaciôn:

*** Si bien cuenta con Dibujos animados, no esta ilustrado.
**** La navegaciôn es muy
sencilla.
,

Conexiôn:

Ejercicios posibles sôlo con conexiôn.

Aspecto visual:

Multimedia:

. Archivos audio y dibujos animados para poner en contexto las
expresiones idiomaticas y distinguir los matices en la
pronunciaciôn y la entonaciôn.

Interactividad:

En las actividades, el menu permite validar, obtener la
so[uciôn, retomar u obtener los resultados de los ejercicios.

Ayuda:

Menu Ayuda disponible. Trata varios aspectos dei sitio web.

3.Comentarios
Pautas:

Uso para familiarizarse con expresiones idiom;iticas

0

como

referencia.
Propuestas:

-Escribir un texto que demuestre el dominio de un cierto
numero de expresiones idiomaticas.
-Discutir

las

similitudes

y

diferencias

entre

ciertas

expresiones de la lengua propia y la lengua meta.
-Buscar el contexto social e histôrico-cultural que dio luz a
una expresiôn dada.
-Ilustrar expresiones idiomaticas pormedio de un dibujo, un
sketch 0 un video.
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Titulo:

Espada hoy (Hisp@cultura)

URL:

http://hispacultura.f1tr.ucl.ac.be/unidad05.htm

Entidad/ instituci6n:

Centro de estudios hispanicos, Université catholique de
Louvain (Bélgica)

Autor:

Geneviève Fabry, Alexis Alvarez Barbosa y Émilie Menz

Fecha de puesta al dia:

abril de 2005
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Hisp@cultura propone un acercamiento a la historia, la
literatura y el arte en diez perfodos importantes de la historia
de Espafia y de América latina. En todas las unidades cada
componente -Historia, Literatura y Arte- se divide en tres
secciones: Antes de leer (introducci6n), A leer (texto
informativo) y Después de leer (ejercicios).

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes adultos de ELE.

Objetivos:

Conocer las divisiones administrativas y polfticas y acercarse
a la cuesti6n de la memoria colectiva.

Contenidos culturales:

La historia, la literatura yel arte de la Espafia de hoy.

Plan curricular:

Cap. 11, §3.1 Identidad colectiva: sentido de pertenencia a la
esfera social.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Hay preguntas vinculadas con el concepto de Comunidades
Aut6nomas y los estereotipos de cada comunidad, ejercicios
de conocimiento general, de adivinanzas, de léxico, de
rellenar huecos, de campos léxicos y semanticos, de expresi6n
escrita, de traducci6n (espafioll francés), de verdaderol falso y
de sin6nimos, por mencionar algunos.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

*** Esta bien estructurado. Desafortunadamente, las fotos no
aparecen en la pantalla.

Navegacion:

***

Muy sencilla. Atenci6n porque algunos hiperenlaces ya

no funcionan.
Conexi6n:

Los ejercicios se hacen con conexi6n para que el ordenador
pueda corregir. La impresi6n modifica el diseiio de las
paginas.

Multimedia:

Hiperenlaces.
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lnteractividad:

Hay retroalimentaci6n para los ejercicios cerrados.

Ayuda:

Se explica el sentido de algunas palabras mediante
hiperenlaces.

3. Comentarios
Pautas:

Elcontenido es asequible e interesante, pero muy denso. Cada
unidad se desarrolla a 10 largo de varias c1ases. Si el contenido
resulta demasiado amplio, se puede trabajar un s610 aspecto
cultural -Historia, Literatura 0 Arte-, 0 seleccionar los
ejercicios mas relevantes para sus alumnos. Ademas, hay que
comprobar los hiperenlaces, y buscar otros cuando no
funcionen. Buena manera de integrar el componente cultural
con elléxico.

Propuestas:

-Aprovechar los textos informativos y los ejercicios abiertos
para favorecer la discusi6n entre los alumnos, e ir mas alla deI
mero hecho de completar los ejercicios.
-Se podrfa dividir al grupo en tres equipos para que cada uno
de ellos trabaje sobre un aspecto -Historia, Literatura 0 Artey que presente al resto, de manera dinamica 0 interactiva, un
resumen de los puntos mas importantes.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.1 Identidad colectiva: sentido de
pertenencia a la esfera social
-El chiste deI dia! Dichos y refranes
wwwJenguaje.comlpruebe/espanol.php
-BBC Mundo Latino
www. bbc.co.ukJspanishiespeciales/mundolatino/introduccion.shtml
-La diversidad étnica (Enfoque cultural)
http://cwx.prenhall.comlbookbindlpubbooks/mosaicos2/chapter3/deluxe.html
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TituJo:

Feria de Mataderos: Feria de Jas Artesanias y
Tradiciones PopuJares Argentinas

URL:

www.feriademataderos.com.ar/

Entidadl institucion:

Ministerio de Cultural Buenos Aires. Gobiemo de la
Ciudad

Autor:

[desconocido]

Fecha de puesta aJ dia:

[desconocida]
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1. Descripci6n didâctica
Descripcion general:

"La Feria de Mataderos fue creada en 1986 [ ... ] con el
objetivo de crear un espacio pennanente para la producciôn y
difusiôn de nuestras raices culturales, dado que los pueblos en
contacto con aquello que les remite a sus origenes, restituyen
relaciones sociales mas espontaneas y sanas, contribuyendo a
restablecer el tejido social, base deI funcionamiento de toda
democracia, afinnando el derecho a la cultura que tiene todo
ciudadano". El sitio recoge infonnaciôn bajo los menûs
siguientes: Como llegar, Historia, Agenda, Ellogon, Fotos,
Expo~rtesanos,

Archivos, Videos, Mensajes de visitas, Deje

su mensaje y Red Pucara (un enlace relacionado).
Nivel:

Inicial e intennedio.

Destinatarios:

Se creô para los argentinos.

Objetivos:

Dar a conocer algunas costumbres y tradiciones de Argentina.

Contenidos culturales:

Los sîmbolos. relacionados con tradiciones, el valor que se da
a la conservaciôn y preservaciôn de costumbres tradicionales,
y las tradiciones en el ambito de la artesania.

Plan curricular:

Cap. Il, §3.2 Identidad colectiva: tradici6n y cambio social.

Destrezas:

Comprensiôn lectora. Expresiôn escrita.

Tipo de ejercicios:

Leer los artîculos, consultar la agenda y las directivas para
llegar a la Feria, ver fotos de la Feria y de las Artesanias, y
ver los videos.

2. Descripci6n formai

Navegacion:

**** El sitio es atractivo y bien ilustrado.
**** Muy clara con el menû a la izquierda.

Conexion:

Se consulta el sitio con conexiôn para escuchar la mûsica y

Aspecto visual:

ver los videos.
Multimedia:

Videos, fotos, mûsica e hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]
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Ayuda:

Se puede dejar un mensaje.

3. Comentarios
\

Pautas:

El contenido es asequible, interesante y no demasiado denso,
por ello los alumnos de nivel inicial pueden acceder con
faciHdad a los asuntos tratados.

Propuestas:

-Hacer una Caza det tesoro para familiarizarse con los
distintos aspectos deI sitio.
-Discutir qué les interesa masl menos y por qué les gustarfa 0
no asistir a la Feria.
-Encontrar sfmbolos en la cultura de Quebec que puedan
corresponder con los sfmbolos de Argentina presentados en el
enlace El fog6n.
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Titulo:

Rituales y tradiciones

URL:

www.santillanaele.com/web/ficheros/recursos/elv_4/ficha9.pdf

Entidad/ institucion:

Santillana Educaci6n, S. L. (Espafia)

Autor:

Carlos Soler

Fecha de creacion:

2007-2008
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1. Descripcion didâctica
Descripcion general:

Es una de las 12 fichas "destinadas a la comprensi6n de
cuestiones culturales y comunicativas deI espafiol en
América" que complementan al manual EspaFiol lengua viva

IV de Santillana.
Nivel:

Avanzado.

Destinatarios:

Estudiantes de ELE.

Objetivos:

Acercar al alumno a algunos de los signos, simbolos y objetos
relacionados

con

las

costumbres

y

las

tradiciones

hispanoamericanas.
Contenidos culturales:

Signos, simbolos y objetos relacionados con costumbres y
tradiciones hispanoamericanas.
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Plan curricular:

Cap. Il, §3.2 ldentidad colectiva: tradici6n y cambio social.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

En la primera parte, hay que discriminar qué sfmbolos tienen
que ver con los motivos de las fiestas patrias, a partir de unas
fotos. En la segunda parte, hay que leer un fragmento de la
novela Yawar Fiesta, localizar alguno de los sîmbolos de la
actividad anterior y relacionar unos términos propios deI
espafiol de Pero con sus definiciones correspondientes.

2. Descripciôn formai
Aspecto visual:

*** El disefio es atractivo, pero las imagenes son borrosas.

Navegaci6n:

[no se aplica]

Conexiôn:

Se consulta sin conexi6n.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pau tas:

Son dos actividades muy sencillas y cortas que deberîan ser
introducidas por parte deI docente. Dado que es un material
complementario, se pueden induir en cualquier parte de una
unidad didactica sobre uno de los paîses mencionados, las
fiestas,

Propuestas:

0

los sîmbolos de identidad, entre otras.

-En parejas, seleccionar un tipo de fiesta (sugerida por las
fotos de la ficha) y un paîs e investigar un poco mas en libros
o Internet para saber c6mo se celebra. Compartir con el resto
de la dase.
-Leer toda la novela Yawar Fiesta e escribir una biografîa
corta sobre su autor, José Marîa Arguedas.
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4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.2 Tradicion y cambio social
-Los platos tipicos de Argentina
www.dondeviajar.es/viaj ar/los-platos-mas-tipicos-de-argentina.html
-Comidas tîpicas argentinas
www.pampasargentinas.comlprincipi2.htm
-Trajes tipicos de Espafia
www.educar.orglredhispanica/trajes/
-Los caballos salvajes de Galicia
www.magicspain.comlgalicia/caballos/galleryl/Index.htm
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Titulo:

CuUura popular

URL:

www.encic1opediapr.org/esp/section.cfm?cat=44

Entidad/ institucion:

Encic10pedia de Puerto Rico en linea (Puerto Rico)

Autor:

Grupo Editorial EPR (autor de los articulos)

Fecha de creacion:

2005-2009
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1. Descripci6n didâctica
Descripci6n general:

La Enciclopedia de Puerto Rico en L{nea (EPRL) es un
proyecto educativo que ofrece "infonnaci6n fidedigna sobre
todo 10 relacionado a Puerto Rico, asf como a la experiencia y
trayectoria de los puertorriquefios que residen en la Isla y los
que han' hecho sus vidas mas alla de sus mares". La
infonnaci6n sobre los distintos aspectos culturales y la
historia de Puerto Rico se divide en 21 âreas tematicas, las
cuales inc1uyen fotos, artfculos y galerfas multimedia. Nos
interesa, en particular, la Cultura popular que propone
artfculos sobre el Folclor, la Gastronom{a y las Fiestas
Populares.

Nivel:

Intennedio. A vanzado.

Destinatarios:

Toda persona interesada en conocer los ritos religiosos, asi
como la relaci6n entre estos ritos y las tradiciones populares
de Puerto Rico.

Objetivos:

Dar a conocer manifestaciones de los ritos religiosos y la
relad6n entre estos ritos y las tradiciones populares en Puerto
Rico.

Contenidos culturales:

Los ritos religiosos y su relaci6n con las tradiciones populares
en Puerto Rico.

Plan curricular:

Cap. Il, § 3.3 Espiritualidad y religi6n.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Comprensi6n auditiva.

Tipo de ejercicios:

Se pueden leer artfculos sobre: la Iconograf{a de los santos de
Palo, Los tres reyes magos, la Talla de santos, las Fiestas de
la Calle San Sebastùin y el Origen de las mâscaras de Puerto
Rico. Se pueden ver los videos y las fotos relacionados con

estos asuntos.
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2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

Presentaciones multimedia dimimicas y de buena

calidad. Las numerosas fotos siempre van acompaiiadas por
una descripci6n.
Navegacion:

****

El menu nos guia a través de las galerias de fotos,

videos y de los artfculos sin ninglin problema.
Conexion:

Se accede a las fotos y a los videos con conexi6n, pero los
articulos se pueden imprimir.

Multimedia:

Videos, fotos e hiperenlaces. Hay archivos audio en otras
partes deI sitio.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

El punto de interrogaci6n nos conduce a las Preguntas
Frecuentes.

3. Comentarios
Pautas:

Consideramos que es un sitio muy interesante para acercarse a
la cultura puertorriqueiia y que tiene mucho potencialpara su
uso en el aula, ademas de ser auténtico y fiable. Los videos
pueden servir como ejercicio de comprensi6n lectora, ademas
de

iniciar a

los

alumnos

a la

variedad

lingüistica

puertorriqueiia.
Propuestas:

-En pequeiios grupos, seleccionar uno de los temas destacados
en Cultura popular, familiarizarse con él para ser capaz de
transmitir la infonnaci6n importante en un cartel que se
presentara a la clase.
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Titulo:

A Santiago (WebQuest)

URL:

http://marcoele.com/actividades/webquest/webquest-para-el el

Entidad/ instituci6n:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Àngels Ferrer Rovira

Fecha de creaci6n:

2007
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1. Descripcion didâctica
Descripci6n general:

La Revista de Diddctica MarcoELE tiene coma objetivo
"poner a disposicion de los profesores de espanol material
especffico en su ârea". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, resenas, entrevis tas, .
una bibliograffa historica, una biblioteca multimedia y una
gran cantidad de actividades divididas por numero de
publicacion y por nivel. A Santiago, la WebQuest que hemos
seleccionado en esta oc as ion, aparece inc1uida en el nivel A2.
Platafonna de la seccion Actividades deI sitio de la revista.

Nivel:

Inicial.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Acercarse a un peregrinaje famoso en el mundo: el Camino de
Santiago de Compostela.

Contenidos culturales:

El Camino de Santiago de Compostela.

Plan curricular:

Cap. Il, §3.3 Espiritualidad y religion.

Destrezas:

Comprension escrita. Comprension auditiva.

Tipo de ejercicios:

Planificar la realizacion del Camino de Santiago desde
Roncesvalles a Santiago en 15 dias. Inc1uye decidir cUlmdo
van a viajar, preparar su mochila, planificar una etapa deI
viaje con informacion acerca de los kilometros que van a
recorrer ese dia, las sitios que van a visitar

0

el alojamiento,

entre otros. Al final, se publicara la planificacion completa deI
'viaje segun los medios con que se prefiera trabajar.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

****

El diseno es co lori do y la presentacion respeta el

protocolo de la WebQuest.
Navegaci6n:

***

Atencion porque el calendario proporcionado en un

hiperenlace es deI ano 2007.
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Conexiôn:

Se realiza la actividad con conexion, pero la Gufa diddctica
indic a las modificaciones que tiene que hacer para realizar la
WebQuest sin el acceso a ordenadores.

Multimedia:

Hiperenlaces, audio y videos.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se proporcionan los hiperenlaces al alumno, como suele ser el
caso en una Caza del tesoro.

3. Comentarios
Pautas:

La WebQuest viene acompafiada de una Gufa dîddctica cuyo
enlace se encuentra junto con la descripcion de la WebQuest,
en el indice titulado WQ para ELE. Por otro lado, nos parece
importante ampliar mas la puesta en contexto al Camino de
Santiago dentro de la historia y de la religion cato1ica.

Propuestas:

-Investigar en la Web para encontrar testimonios de
peregrinos, simbolos relacionados e informacion sobre la
importancia que tiene dentro de la religion catolica espafiola y
europea.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei §3.3 Espiritualidad y religion
~La

religion

http://cwx.prenhall.comlbookbind/pubbooks/mosaicos2/medialib/ch8.pdf
-El Rocîo
www.rocio.coml
-Los Reyes Magos
www.escuelai.comlspanish_culture/fiestas_espanolas/reyesmagoS.html
www.enforex.comlespagnoVculture/reyes-magos.html
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Hablar de algun estereotipo que me gustaria ver

Titulo:

eliminado (trad. deI inglés)
URL:

www.laits.utexas.edulspe/sup08.html

Entidad/ institucion:

University of Texas at Austin (EEUU)

Autor:

Orlando R. Kelm

Fecha de creacion:

[desconocida]
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1. Descripcion didactica
Descripcion general:

Spanish Proficiency Exercises es una compilaci6n de videos

breves en que nativos de la lengua espafiola de distintos
lugares de América latina y de Espafia producen, en total, 85
actos de habla, divididos por niveles. Cada acto consta de 5
grandes bloques: 1) un video simplificado en que se
representa despacio un gui6n sencillo, 2) videos en que
hablantes nativos expresan su opini6n sobre un tema

0

representan un acto de habla, de manera espontanea, rapida y,
a veces, con argot, 3) un glosario bilingüe (espafiol/ inglés), 4)
expresiones utiles para realizar un acto de habla similar, y 5)
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una breve explicaci6n gramatical (en inglés) con equivalentes
espafiol/ inglés vinculados con el tema. El Site Index clasifica
todos los componentes deI sitio por nivel y por elemento
gramatical, ademâs de ofrecer iTunes podcasts.
Nivel:

Avanzado (aunque tambiénhay videos para los niveles inicial
e intermedio sobre otros temas).

Destinatarios:

Alumnos de ELE.

Objetivos:

Romper con algunos estereotipos vinculados acerca de
América latina.

Contenidos culturales:

Estereotipos vinculados acerca de América latina.

Plan curricular:

Cap. 11, §3.4 Presencia e integraci6n de las culturas de pafses
y pueblos extranjeros.

Destrezas:

Comprensi6n auditiva. Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Se escucha los actos de habla de nativos de la lengua espaiiola
de distintos pafses, con la -transcripci6n en espafiol [S], en
inglés [E] 0 sin transcripci6n ninguna [N].

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

*** Pocos colores.

La calidad de la imagen de los videos es

variable. Los menus deI sitio estân tOOos en inglés.
Navegaci6n:

****

Excelente. Siempre sabemos d6nde estamos y c6mo

encontrar 10 que estamos buscando.
Conexi6n:

Se usa s610 con conexi6n.

Multimedia:

VIdeo.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Glosario,

expresiones,

notas

gramaticales

y podcasts

disponibles.

3. Comentarios
Pautas:

Es un sitio MUy interesante por la diversidad de los temas
tratados y por las nuIilerosas variedades dei espaiiol que
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ofrece. Es una herramienta muy util para dar muestras
auténticas de la lengua espafiola a los alumnos. Hay muchos
elementos culturales por explotar en cada acto de habla
(tema), aSI que recomendamos que la ensefianza dei
componente cultural se integre a los demas componentes.
Propuestas:

-Antes de ver el VIdeo: En una primera etapa, se deberia hacer
una Iluvia de ideas de unos· cuantos estereotipos que se
transmit en acerca de América latina. En una segunda etapa,
preguntar a los alumnos si conocen personalmente a algtin
latinoamericano,

0

si han viajado a uno de estos paises, y

decir si la persona

0

su impresi6n dei pals parece

corresponder 0 no a la imagen transmitida por los estereotipos
deI sitio.
-Ver el VIdeo, propiciar una discusi6n sobre los estereotipos
mencionados y terminar con una puesta en· comtin de los
medios que tenemos para romper con estos estereotipos.
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Titulo:

Raiz Emprendedor.com

URL:

http://raizemprendedor.comlalimentos-tnicos/

Entidadl instituci6n:

Club Raiz

Autor:

Disefiado por RaizEmprendedor.com

Fecha de creaci6n:

[desconocida] 2006-2009
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1. Descripci6n didâctica
Descripcion general:

Es una "plataforma de servicios para el inmigrante que, coma
aut6nomo

0

director de empresa, esta gestionando un negocio

propio". Ofrece un "despliegue de informaci6n sobre temas
econ6micos, valido para el entomo de negocios en Espafia y
un apoyo continuado de formaci6n prâctica aplicable al
pequefio empresario en cualquier sitio". El grupo Club Raiz
que inici6 esta publicaci6n, también publica 12 revistas
mensuales para colectivos de nuevos ciudadanos, tales coma

RaizArgentina, RaizBolivia, RaizColombia, entre otras. En la
secci6n Alimentos étnicos encontramos muchos articulos
vinculados con los productos extranjeros y étnicos en Espafia.
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Nivel:

Intennedio y avanzado.

Destinatarios:

Emprendedores inmigrantes en Espafia.

Objetivos:

Familiarizarse con los productos extranjeros en el âmbito dei
sector alimenticio mâs solicitados en los comercios espafioles,
y con los factores que han influido en el auge de los productos
extranjeros y étnicos en Espafia.

Contenidos culturales:

Productos extranjeros y étnicos en Espafia.

Plan curricular:

Cap. 11, §3.4 Presencia e integraci6n de las culturas de paîses
y pueblos extranjeros.

Destrezas:

Comprensi6n lectora.

Tipo de ejercicios:

Lectura de varios artîculos.

2. Descripcion formai
Aspecto visual:

***

La disposici6n de la infonnaci6n es adecuada. No hay

imagen ni foto.
Navegaciôn:

**** Muy sencilla.

Conexiôn:

Se consulta con 0 sin conexi6n.

Multimedia:

Hiperenlaces.

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

[no se aplica]

3. Comentarios
Pautas:

En

la

fecha

de

nuestra

consulta

[13/06/2009],

le

recomendamos la lectura de los dos primeros artîculos, a
saber: "La industria de alimentos étnicos, una respuesta al
potencial de la demanda", y "Estamos triunfando con una
lînea de embutidos rumanos tîpicos". La lectura de ambos
textos

proporciona

infonnaci6n relevante,

auténtica

y

asequible para los alumnos de ELE acerca de los productos
extranjeros y étnicos, de las comunidades inmigrantes mâs
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presentes en Espafia y de los factores deI desarrollo de este
comercio.
Propuestas:

-Prelectura: Preguntar a los alumnos si consumen productos
extranjeros y étnicos, de qué tipo, con qué frecuencia, etc.
-Hacer hip6tesis sobre las comunidades culturales mas
presentes en Espafia.
-Lectura: Preparar un cuestionario para sacar la informaci6n
mas destacada de ambos articulos.
-Discutir las ventajas y desventajas de estos productos para
los inmigrantes, los espafioles y el comercio.

4. Otros sitios para trabajar

mas aspectos dei §3.4 Presencia e integraci6n de las

culturas de paises y pueblos extranjeros
~Conocer

para aceptar (WebQuest)

www.aulaintercultural.org/artic1e.php3?id_artic1e=1861
-l,Du llu espic ingliss? (Extranjerismos)
http://marcoele.comldownloads/vi}larrubiafemandez.doc.pdf

341

Titulo:

La batalla dei tomate

URL:

http://cvc.cervantes.es/aulailecturas/intennedio/lectura_OI/

Entidad/ institucion:

Centro Virtual Cervantes (CVC),

Instituto

Cervantes

(Espana)

Autor:

[desconocido]

Fecha de creacion:

[desconocida] 2005-2009
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1. Descripcion didâctica

Descripci6n general:

El Instituto Cervantes tiene como objetivo contribuir a la
difusi6n de la lengua espaiiola y de las culturas hispanicas,
ofreciendo materiales y servicios para los profesores de
espaiiol, los estudiantes, los traductores, los periodistas, los
profesionales de la lengua y los hispanistas. El sitio esta
organizado

en

cuatro

grandes

secciones:

Ensefianza,

Literatura, Lengua y Artes. Esta pagina web en concreto, es

una de las actividades en lfnea de las Lecturas paso a paso de
la secci6n Ensefianza.
Nivel:

Intermedio (también estan disponibles otras actividades para
los niveles inicial y avanzado).

Destinatarios:

Estudiantes de espaiiol.

Objetivos:

Dar a conocer la Fiesta de la Tomatina de Bunol (Espaiia).

Contenidos culturales:

Una fiesta popular de Espaiia (La Tomatina de Bunol) y las
convenciones sociales y los comportamientos relacionados
con la preparaci6n y disfrute de la fiesta.

Plan curricular:

Cap. Il, §3.5 Fiestas, ceremonias y celebraciones.

Destrezas:

Comprensi6n escrita.

Tipo de ejercicios:

Antes de leer: Introducci6n y crucigrama de palabras

relacionadas con el tema. Texto: Lectura. Después de leer:
Ejercicio de léxico, asociaci6n de perifrasis con su significado
y hue cos a rellenar con los nexos apropiados.

2. Descripcion formai

Navegaci6n:

**** La presentaci6n de la actividad es atractiva.
**** El menu esta claro.

Conexi6n:

Se realiza la. actividad con conexi6n, pero hay una funci6n

Aspecto visual:

para imprimir las paginas.
Multimedia:

Hiperenlaces.
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lnteractividad:

El ordenador nos indica si las repuestas son buenas

0

malas y

se puede pedir la solucion correcta.

Ayuda:

Bastante delléxico utilizado se explica mediante hiperenlaces.
La actividad va acompafiada de la Ficha didactica, que
proporciona toda la informacion necesaria al docente.

3. Comentarios .

Pautas:

La actividad es divertida e interesante, y probablemente
provocara alguna reaccion por parte de los alumnos.

Propuestas:

-Recomendamos presentar un vîdeo de la Tomatina para que
los alumnos tengan una mejor idea de como es la fiesta. Para
ello puede utilizar el siguiente enlace de YouTube:
www.youtube.com/watch?v=loDPveEnrnqA.
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Titulo:

Festividad de todos los Santos (propuesta didâctica)

URL:

http://marcoele.comldownloads/todoslossantos.pdf

Entidad/ institucion:

Revista de Didactica MarcoELE (Espafia)

Autor:

Maria Angeles Buendia Pemi, Maria Bueno Olivares,
Manuel Gonzâlez-Novo Sanchez y Rosa Maria Lucha
Cuadros

Fecha de creacion:

octubre de 2006, con publicaci6n en el num. 3 (2006)

),!RevlstadeDld6ctlca

~ RevlstadeDldactlca
MATERIAL PARA EL PROFESOR
piA pE TOPOS bOS SANTOS y Pli LOS FIELliS RIFVNTOS
Orlgen de HQllowun
En loS'

orI9~ne.s

de estas

celebroeiones, relocionada.s eon 10 fiesta de

Hallowee.n en los poises ,anglo$QjoneJ:, hoUomos .una muela de pogonLsmo y

cristionismo.
Dcsde el ,iglo VI antes de Cristo ,10$ cel taS' dei norte de Europe celebra ban
el fin de affo con 10 fiesta lIomado··Somhoim", fiuto dei sol, que co"!enzobo
10 noche dei 31 de octubre,
final do../o mÎtad esti . . al. dei oilo, , pues los
celtos di ... idfon el ono en dos:portc:s, . . erano e in . . ierno. Edo celebracion
marcobo el final dei verona, cerrobo la épaea de los co sechaS' y oi:obobo'con
10 fiesta de loS' muertO$. que constitufa cl inicio dei ono nuevo celto.· El
co'orido de los compos y el caJor dei sol desaporecian ante la lIegado de los
dÎ05 de frlo y oS'curidad. loS' celta.s creion que. aquello nache el d'loS' de la
mucrh:·permitla.a los muertos.volver a la ti~t'"ro fom~ntondo un ombiente
de muerte y terror. La .separaci6n entre loS' vivos y los muerfos se. disolvla
al1uc.!la MÇ.he. haÇ.ie.r'!Q.o p05ible. la tom\.lnltoti6n el\tre \.InO$ y otr~s, .Segun la
rcligiôn celto, loS" olmas de. olgul"lOs difuntos c!ltobon atl'apodoS' dentro de
animalu ferocos' y podran sor liberadas ofreciéndoles 0 los dioses
sacrifieios de todo tipo, incluso hu",anos. Tombién creion que uo Mche los
espJrltuS' malignas,. fantasmas y atros monstruos S'oHon libre",ente ·pOI"'Q.
atur-orizar a . laS' hombru. Para aj:llocol'Io$ y protegcJ"'se sc haclan grandu
hoguuaS'. Estas haguero.s tuvieron su origen en rituolu sagrados de 10

or
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1. Descripciôn didactica

Descripciôn general:

La Revista de Didactica MarcoELE tiene como objetivo
"poner a disposici6n de los profesores de espaiiol material
especîfico en su ârea". Es un sitio bastante amplio en el que
encontramos, entre otros, monograffas, reseiias, entrevistas,
una bibliograffa hist6rica, una biblioteca multimedia y una
gran cantidad de actividades divididas. por nûmero de
publicaci6n y por nivel. Festividad de Todos los Santos, la
propuesta didâctica que hemos seleccionado en esta ocasi6n,
aparece incluida en el numero 3 de la revis ta.

Nivel:

Intermedio y avanzado.

Destinatarios:

Adultos.

Objetivos:

Poner al alumno en contacto con una manifestaci6n cultural
espaiiola: La Festividad de Todos los Santos.

Contenidos culturales:

Festividad de Todos los Santos.

Plan curricular:

Cap. Il, §3:5 Fiestas, ceremonias y celebraciones.

Destrezas:

Comprensi6n lectora. Expresi6n oral. (Ademâs de expresi6n
escrita para los alumnos de nivel avanzado).

Tipo de ejercicios:

Introducci6n a las divers as maneras de celebrar el dfa 1 de
noviembre mediante preguntas a los alumnos, explicaci6n dei
origen de Halloween y de la fusi6n de Halloween con la
festividad de Todos los Santos, y transmisi6n de la tradici6n
espaiiola. El objetivo de la segunda parte de la actividad es
recrear esta costumbre, comiendo castaiias, encendiendo velas
y contando a sus compaiieros una leyenda (que hemos
proporcionado mediante una tarjeta). Con alumnos de nivel
avanzado, se repartirâ una adaptaci6n de la leyenda El monte

de las animas de Bécquer en lugar de las tarjetas y, al final de
la actividad, escribirân una historia de miedo, que transmitirân
luego a sus compaiieros. Se recomienda también ver el VIdeo
de Don Juan Tenorio de Zorilla, en la medida de 10 posible.
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2. Descripci6n formai
Aspecto visual:

** No hay ningtin apoyo visual.

Navegacion:

[no se aplica]

Conexion:

Se accede

sin conexi6n

y se

imprime el

material

proporcionado.

Multimedia:

[no se aplica]

Interactividad:

[no se aplica]

Ayuda:

Se proporcionan las tarjetas con las leyendas y toda la
informaci6n necesaria para el docente, acerca de Halloween y
de la festividad de Todos los Santos

3. Comentarios
Pautas:

Habni que buscar algunas imagenes

0

fotos para ilustrar las

dos fiestas a los alumnos. Sugerimos las siguientes paginas
para

Halloween:

www.halloween.com/(en

www.cslaval.qc.calAPOlHalloweenltouchal.htm
francés).

Para

Todos

los

inglés),
(en
Santos:

www .escuelaLcorn/spanish_culture/fiestas_espanolas/todoslos
santos.htrnl (en espafiol).

Propuestas:

-Los alumnos podrîan ampliar la actividad buscando leyendas
o historias de miedo de su propia cultura, y contarlas en
espafiol a sus compafieros.

4. Otros sitios para trabajar mas aspectos dei &3.5 Fiestas, ceremonias y
celebraciones
-Tradiciones en Navidad (Caza deI tesoro)
http://wq.proele.orglcazalsoporte_tabbed_c.php?id_actividad=194&id_pagina=1
-Las Fiestas de San Fermfn (El encierro)
www.sanfermin.com/index .php/es/encierro/que-es
-Las Fallas de Valencia
www.las-fallas.comlfallas/index.asp
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Consideraciones finaJes
El objetivo ûltimo de este trabajo ha consistido en investigar sobre la enseiianza
deI componente cultural en la clase de ELE, y sobre los posibles aportes deI uso de
Internet para facilitar dicha enseiianza en el contexto de nivel preuniversitario,
denominado Enseignement collégial (EC), en la provincia de Quebec (Canadâ).

En primer lugar, definimos los conceptos de cultura y de componente cultural
dentro deI marco de la enseiianza de ELE, tomamos conocimiento de c6mo las obras
mâs destacadas de la ûltima década acerca de la enseiianza deI espaiiol-el Marco comun

europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensefianza. evaluacion (2002) y el
Plan curricular deI Instituto Cervantes. Niveles dereferencia para el espafiol (2006)-,
tratan la enseiianza dei componente cultural, ademâs de consultar los artfculos y las
monograffas mâs especializadas sobre el asunto. Observamos que la importancia
otorgada a la enseiianza deI componente cultural dentro de la enseiianza deI espaiiol ha
ido creciendo en las ûltimas décadas, y que la definici6n deI concepto se ha ido
ampliando hasta abarcar, hoy en dIa, todas las dimensiones deI ser social, a saber
nuestras

ideas,

val ores,

comportamientos,

productos

culturales,

hechos

y

acontecimientos que hacen parte de la cultura, y que puestas todas ellas en conjunto,
infIuyen de manera inevitable en la lengua y en los actos de habla que producimos, asI
como en nuestra manera de pensar y de actuar.

Nos acercamos a la realidad de la enseiianza deI componente cultural en el

Enseignement collégial de Quebec, por medio deI currIculum deI Ministerio de
Educaci6n (2003) y de algunas muestras de los planes de curso de cinco
establecimientos de enseiianza preuniversitaria. Por el estudio de las competencias
prescritas por el Ministerio constatamos que, en sus principios generales, el curriculum
propio de la provincia de Quebec se inscribe dentro de la corriente de los ûltimos
enfoques en la enseiianza de segundas lenguas, pero, puesto que eI currIculum resulta un
poco modesto, no garantiza una definici6n concreta de 10 que se entiende por cultura en
ELE y deja una inmensa libertad -demasiado grande en nuestra opini6n- a los centros
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educativos a la hora de su ensenanza. En efecto, la aplicaci6n se concretiza de varias
fonnas, y no siempre se asegura la cohesi6n de la ensenanza del componente cultural de
un centro educativo a otro. En cuanto a la presencia de los elementos culturales en los
planes de curso, nos preocupa la importancia real otorgada a dichos elementos, dado que
su presencia se hace muy discreta en algunos de los casos examinados, como si todavfa
sobreviviera

la

idea

de

que

pertenecen

a

la categorfa de

los

materiales

"complementarios" al curso, y tuvieran una importancia menor (de segunda categorfa).
Ademas, la naturaleza de los contenidos culturales es muy heterogénea de un centro a
otro. De manera general, los planes de curso examinados en este trabajo transmiten la
idea de que la Cultura con mayuscula sigue siendo mas valorada que la Cultura a secas

y la kultura con k, 10 que senala un cierto desfase con respecto a las ultimas tendencias
en el ambito de la ensenanza de segundas lenguas, tal y como pudimos comprobar en las
directrices propuestas en el Marco y en el Plan curricular. En este sentido, pensamos
que el Marco y el Plan curricular pueden ser considerados como herramientas preciosas
paraorientar a los docentes de Quebec hacia los conceptos de cultura y de ensenanza
intercultural en particular.

En

segundo lugar,

situamos

Internet entre los

presupuestos

te6ricos,

conceptualizamos y estudiamos sus caracterfsticas y los posibles usos pedag6gicos que
tiene, el impacto de su integraci6n en la ensenanza de segundas lenguas, sus ventajas y
desventajas en la clase de ELE, los papeles deI docente y deI aprendiz en el proceso de
aprendizaje, y la aportaci6n de la Red al aprendizaje deI componente cultural en ELE.
Por su caracter distal y su accesibilidad, asf como sus posibilidades multimedia, su
potencial interactivo y su estructura hipennedia se ha convertido en una herramienta de
infonnaci6n y de comunicaci6n moderna indispensable en el aula de lenguas deI siglo
XXI. Sus numerosos us os resultan, pues, utiles tanto para el docente como para los
alumnos. Aunque la herramienta no es perfecta -tiene limitaciones dada la tecnologfa de
la cual depende- se destaca de los medios mas tradicionales en muchos aspectos, y
pennite cobrar un nuevo impulso a la clase de ELE, ademas de motivar a los alumnos,
en la medida en que sepamos c6mo usarla.
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Con respecto a este apartado, la tercera parte de nuestro trabajo tenîa coma
objetivo permitir un avance en la integraci6n de las nuevas tecnologîas en la c1ase de
ELE, en el EC. Por este motivo, elaboramos varias pautas y propuestas didacticas
concretas para facilitar y fomentar la ensefianza deI componente cultural mediante el uso
de la Red, ademas de proporcionar una base de datos de recursos electr6nicos, que pueda
servir de punto de partida y de referencia, y que sea util y de facil consulta para los
profesores de ELE de Quebec. Dados los materiales que encontramos por Internet, y las
lecturas que hicimos con respecta a la integraci6n de los TIC en la c1ase de idiomas,'
pensamos que un uso inteligente y planificado de Internet potencia un aprendizaje mas
flexible de 10 cultural y propicia la existencia de nuevos escenarios de aprendizaje,
ademas de responder a las necesidades docentes y estudiantiles de estos tiempos.

Con este trabajo, esperamos haber ac1arado el concepto de componente cultural
en ELE, y haber contribuido en la defensa de la importancia de dicho componente en el
sena de todos los componentes que constituyen la ensefianza de lenguas extranjeras,
ademas de haber desmitificado y facilitado el uso de Internet para ensefiarlo.

Nuestro objetivo final, en un futuro pr6ximo, sera publicar y mantener
actualizada la base de datos de los sitios web en una pagina personal
(www.componentecultural.info). para que la informaci6n de nuestro trabajo pueda ser
asequible no s610 a los docentes dè EC en Quebec, sino a toda la comunidad docente de
espaiiol en el mundo. Gracias a la Red participaremos, en nuestra medida, en la
construcci6n de ese "puente entre culturas".
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Anexo
Arts et Lettres. Programme d'études préuniversitaires 500. Al.
Option Langues

§ Objectifs et standards communs aux étudiantes de l'option Langues
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CODE: OIDA
STANDARD

OBJECTIF

Enoncé de la compétence

Contexte de réalisation

Communiquer dans une langue autre que la langue
d'enseignement.

L'établissement d'enseignement collégial choisit
parmi les
critères ceux qui conviennent au contexte
d'apprentissage et
aux compétences linguistiques acquises et exigées.

Éléments
l. Dégager le sens d'un message oral.

Critères. de performance

2. Dégager le sens d'un texte.
3. S'exprimer oralement.
4. Rédiger un texte.

Compréhension
Interprétation correcte d'un message lu ou entendu.
Reconnaissance du sens général et des idées
essentielles d'un message lu ou entendu.
Reconnaissance de la suite chronologique et
séquentielle des éléments d'un message lu ou
entendu.
Utilisation de l'information d'un message lu ou
entendu pour accomplir une tâche donnée.
Compréhension d'aspects culturels et socioaffectifs et
des normes esthétiques d'un message lu ou entendu.
Déduction à partir d'aspects culturels et socioaffectifs
et à partir des normes esthétiques d'un message lu ou
entendu.

Production
Production orale et écrite claire, structurée et
cohérente.
Échanges oraux et écrits pertinents.
Association, en situation de communication,
d'éléments appris.
Participation active à des conversations.
Habileté à exprimer son opinion, à donner des détails
et à faire des déductions.
Communication orale et écrite de portée culturelle et
socioaffective.
Prononciation, intonation et débit corrects.
Précision et richesse du vocabulaire.
Respect des règles d'orthographe, de grammaire, de
syntaxe et de ponctuation.
Respect du registre approprié de la langue.
Respect des règles de présentation d'une production
orale et d'une production écrite.

Note: Lorsque l'établissement d'enseignement collégial utilise l'objectif OIDA ,dans
l'option Arts et lettres, il peut choisir l'objectif 01 DA ou au moins un des quatre
standards proposés (OlPl, OlP2, OlP3, OlP4).

xii

CODE: OIDB
OBJECTIF

STANDARD

Enoncé de la compétence

Critères de performance

Identifier et commenter dans une langue autre que la
langue d'enseignement des éléments du domaine des
arts ou du domaine des lettres.

Formulation claire et cohérente d'un plan de travail.

Éléments
1. Énoncer un objet de recherche de portée artistique
ou littéraire.
2. Colliger l'information à l'aide des technologies et
des ressources du milieu.

3.

Présenter les résultats de la recherche.

Identification précise des sources d'information
sélectionnées.
Formulation de l'objet de la recherche en en précisant
les caractéristiques artistiques ou littéraires.
Présentation d'une médiagraphie comportant des
sources judicieuses et crédibles.
Commentaire analytique individuel faisant ressortir
les similitudes et les différences entre les données
recueillies.
Pertinence du contenu.
Précision et richesse du vocabulaire.
Respect des règles d'orthographe, de grammaire, de
syntaxe et de ponctuation.
Respect du registre approprié de la langue.
Respect des règles de présentation d'une production
orale et d'une présentation écrite.

xiii
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CODE: OIDC
OBJECTIF

STANDARD

Enoncé de la compétence

Critères de performance

Être initié à des notions de linguistique.

Eléments

Inventaire des sons de la langue cible et des signes
correspondants de l'alphabet phonétique
international.

1. Reconnaître les concepts de base de l'analyse
phonétique et étymologique.

Transcription et décodage individuels de mots et de
phrases.

2. Appliquer ces concepts à une langue autre que la
langue d'enseignement.

Reconnaissance de problèmes phonétiques liés à
l'apprentissage de la langue cible.

,

Reconnaissance des éléments constitutifs des mots.
Reconnaissance de l'origine et du sens des éléments
constitutifs des mots.
Exploitation pertinente des éléments constitutifs pour
définir des mots.

CODE: OIDD
STANDARD

OBJECTIF
Enoncé de la compétence

Critères de performance

Situer une langue autre que la langue d.' enseignement
dans son contexte sociohistorique et cùlturel.

Reconnaissance des grandes périodes de l'histoire de
la langue étudiée.

,

Eléments
1. Reconnaître les événements déterminants qui, à
différentes périodes, ont marqué le développement
de la langue étudiée.
2. Décrire comment ces événements ont transformé
progressivement la langue étudiée.

Mise en évidence des événements déterminants en les
situant sur un axe chronologique.
Description des conséquences de ces événements sur
la langue (influences externes et évolution interne:
changements phonétiques, morphologiques, lexicaux
et grammaticaux).
Précision et richesse du vocabulaire.
Respect des règles d'orthographe, de grammaire, de
syntaxe et de ponctuation.
Respect du registre approprié de la langue.
Respect des règles de présentation d'une production
orale et d'une production écrite.

/

xiv
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CODE: OIDE
OBJECTIF

STANDARD

Enoncé de la compétence

Critères de performance

Analyser et critiquer dans une langue autre que la
langue d'enseignement des éléments de culture et de
civilisation.

Exposition claire d'une démarche analytique.

, ,

Elements
1.
2.

Identification pertinente d'éléments de culture et de
civilisation.
Examen rigoureux de la nature et de la signification
des éléments retenus.

Reconnaître la nature et la signification d'éléments
de culture et de civilisation.
Situer ces éléments dans un contexte
sociohistorique approprié.

3. Présenter un commentaire analytique pertinent ..

Mise en relation judicieuse des éléments retenus avec
le contexte sociohistorique déterminé.
Présentation individuelle pertinente des résultats de
l'analyse critique.
Précision et richesse du vocabulaire.
Respect des règles d'orthographe, de grammaire, de
syntaxe et de ponctuution.
Respect du registre approprié de la langue.
Respect des règles de présentation d'une production
orale et d'une production écrite.

CODE: OIDF
OBJECTIF

STANDARD

Enoncé de la compétence

Critères de performance

Réaliser une production pertinente à l'étude d'une
langue autre que la langue d'enseignement.

Élaboration du contenu et de la forme du projet.

, ,

Pertinence du contenu.

Elements
1. Définir un projet.
2. Concrétiser le projet.

3. Commenter le processus de réalisation de la
production.

Utilisation de techniques appropriées.
Utilisation appropriée des éléments linguistiques.
Production finale individuelle ou collective.
Présentation cohérente de la production finale.
Examen critique du processus de réalisation de la
production au regard uu I2rojet initial.

