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RESUMEN
El propósito de esta tesis es verificar la influencia del contexto sociocultural
en el desarrollo de la competencias comunicativas y el diseño de un Módulo
de Cultura Hispanoamericana para los estudiantes extranjeros de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. El trabajo investigativo se
realizó durante el año 2013. La fundamentación teórica se enmarca en lo
dispuesto por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza y
aprendizaje de las lenguas, en lo concerniente al conocimiento de la
sociedad, cultura y lengua de las comunidades hispanoamericanas. La
modalidad de la investigación es la documental y la de investigación de
campo. Por su aplicabilidad, es un proyecto factible. Para el proceso
investigativo se realizaron entrevistas a docentes y directivos, encuestas y
una prueba de base estructurada a los estudiantes extranjeros, utilizando
una muestra con un margen de error de 0,5% que nos permite el 95% de
confianza en los resultados. Los resultados confirmaron la hipótesis: la
Cultura Hispanoamericana influye positivamente en el desarrollo de las
Competencias Comunicativas de español como segundo idioma de los
alumnos extranjeros del Programa Internacional de la Facultad de Idiomas
y Lingüística Aplicada de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo
de Guayaquil. La confrontación de los resultados de los docentes, directivos
y estudiantes determinó la necesidad de implementar un Módulo de Cultura
Hispanoamericana desde un enfoque sociocultural e intercultural de
contraste con metodologías interactivas y dinámicas para el desarrollo de
las competencias comunicativas lingüísticas y sociolingüísticas de los
estudiantes.
Descriptores: Cultura Hispanoamericana, Competencias Comunicativas,
Español como segundo idioma.
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ABSTRACT
The Abstract purpose of this thesis is to verify the influence of sociocultural
context in the development of communication skills and the design of a
Spanish-American Culture Module for foreign students at Universidad de
Especialidades Espiritu Santo . The research work was carried out during
2013 . The theoretical foundation is part of the provisions of the Common
European Framework of Reference for teaching and learning languages, as
regards the understanding of society, culture and language of the Hispanic
communities. The method of research is documentary and field research.
For its applicability , it is a feasible project . For the research process
interviews teachers and administrators , surveys and structured basis test
for foreign students , using a sample with a margin of error of 0.5 % which
allows us 95 % confidence in the results is performed .The results confirmed
the hypothesis : the Spanish-American culture positively influences the
development of the Communicative Competence of Spanish as a second
language to foreign students of the International Program of the Faculty of
Languages and Applied Linguistics at Universidad de Especialidades
Espíritu Santo in Guayaquil. The confrontation of the results of the teachers,
administrators and students identified the need to implement a module
from a sociocultural Hispano Culture and intercultural approach to
interactive and dynamic contrast for the development of linguistic and
sociolinguistic communicative competence of students methodologies.
Descriptors: Spanish American Culture, Communicative Skills, Spanish
as a second language.
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INTRODUCCIÓN
Años atrás la enseñanza del español como segunda lengua se
fundamentaba en el estudio de la morfosintaxis que iban de la mano de
lecturas literarias como apoyo para la incorporación léxica. En nuestros
días la discusión en torno al desarrollo de las habilidades comunicativas en
el proceso de enseñanza/ aprendizaje del español con un enfoque en la
Cultura Hispanoamericana- ha cobrado un renovado ímpetu gracias al
reconocimiento que se viene dando al desarrollo de la competencia cultural
imbricada con la competencia comunicativa.
En el caso de los estudiantes internacionales, que llegan a nuestro
país a aprender o perfeccionar su español como segunda lengua, los
programas de estudios deberían procurar, además del desarrollo de las
habilidades lingüísticas, la capacidad de interactuar eficazmente en la
misma Sociedad Hispanoamérica. Esto implica necesariamente un
conocimiento mínimo de las pautas de la idiosincrasia, cosmovisión,
costumbres y comportamiento sobreentendidos y compartidos por todos
los hablantes nativos de esa lengua, es decir, la identidad de la sociedad
hispanoamericana: su modo de mirar, de sentir y de actuar. Su cultura.
Por lo expuesto, esta tesis tiene como fin la investigación de la
Cultura

Hispanoamericana

Comunicativas

y

su

relación

con

las

Competencias

de los estudiantes extranjeros del Programa Internacional

de la Facultad de Lenguas Lingüística Aplicada de la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo. Aceptada la hipótesis, se implementará un
Módulo de Cultura Hispanoamericana. Los resultados obtenidos se verán
reflejados en el desarrollo de las destrezas comunicativas de los estudiantes
extranjeros.
La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos:
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Capítulo I: Describe el planteamiento del problema. El contexto de
la investigación; la formulación del problema, su situación, delimitación,
causas, consecuencias; la justificación de la investigación; los objetivos
general y específicos; la hipótesis y las variables de la misma.
Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico que está conformado por
las bases teóricas surgidas de la revisión de los literatura en función a la
Cultura en general y Cultura Hispanoamericana en particular, la
Comunicación

Intercultural

y

Competencias

Comunicativas;

la

fundamentación filosófica y la fundamentación legal; la definición de las
variables y la operacionalización de la hipótesis.
Capítulo III: Describe los resultados y la discusión en torno a ellos.
Comprende el lugar y recursos empleados, la muestra de directivos,
docentes y estudiantes extranjeros, los instrumentos utilizados, el tipo de
investigación, el diseño de proyecto factible, el análisis y discusión de los
resultados y la comprobación de la hipótesis.
Capítulo IV:

Describe la propuesta -el Módulo de Cultura

Hispanoamericana- y su implementación. Consta del título, justificación,
objetivo general y específicos, factibilidad de su aplicación, la descripción
del Módulo de Cultura Hispanoamericana: organización de los contenidos
por objetivos y competencias, la dinámica de la enseñanza aprendizaje,
evaluación y recursos tecnológicos y bibliográficos.
Finalmente se presentan las conclusiones con el resumen los
resultados de la investigación, las recomendaciones para la aplicación de
la propuesta, las referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
Aprender o enseñar una lengua no es un mero ejercicio sobre

la

gramática de la misma, acompañado de la adquisición de un limitado
repertorio de conceptos; el proceso de desarrollo de las competencias
comunicativas comporta también otros fenómenos lingüísticos que están
en relación con los pueblos que hablan esa lengua, específicamente con su
cultura.
Las complejidades de la globalización han afectado la enseñanza de
lenguas. Aquilino Sánchez (2005), desde su experiencia en la Universidad
indica que “ya no es posible aprender o enseñar una lengua reduciéndola a
la dimensión gramatical o la oral”.

Justifica

su aseveración en la

consideración de que las lenguas son reflejos de las comunidades que las
hablan y de las relaciones que se establecen entre los componentes dentro
de la misma comunidad y con otras comunidades lingüísticas. Advierte que
son las necesidades comunicativas y de uso, las que determinan el objeto
de estudio de una lengua; por lo tanto, el

conocimiento del sistema

lingüístico ha sido desplazado por la consideración de la lengua como
instrumento que permite establecer relaciones entre personas (Sanchez,
2005).
En cuanto a la relación

de

Cultura y las competencias

comunicativas del español en Hispanoamérica, vale la pena traer a la
memoria lo que Bernard Shaw dijo con respecto al inglés: Inglaterra y
Estados Unidos estaban separados por una lengua común (Rosenblat,
1963). En este caso, si bien es cierto, no hay una separación tan rotunda
17

entre el español de España y el de Hispanoamérica, es menester considerar,
lo que afirma Rosenblat: “la evidencia del uso de la lengua común no está
exenta de conflictos, equívocos y hasta incomprensión, no sólo entre España
e Hispanoamérica, sino aun entre los mismos países hispanoamericanos”
(Rosenblat, 1963). Estos conflictos lingüísticos que ponen en duda las
competencias comunicativas de los usuarios y, más aún, de los aprendices
de la lengua, tienen que ver con la diversidad cultural y lingüística de
Hispanoamérica.
La Escuela de Lenguas Extranjeras y Lingüística Aplicada y el Centro
de Estudios Internacionales de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo, reciben anualmente estudiantes de universidades extranjeras de
Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Japón, Reino Unido entre otras,
que vienen con la intención de tomar clases de español para aprender o
mejorar su nivel de comunicación en esta lengua. Este es un requisito
indispensable para sus carreras y representa de 12 a 15 créditos del total
necesario para su graduación.
El programa de estudios contempla además de las asignaturas de
Español Básico 1, Básico 2, Intermedio 1, Intermedio 2, Avanzado 1,
Avanzado 2, otros dos cursos Proyectos Especiales y Lecturas Generales;
estos dos últimos cursos de español como lengua extranjera están diseñados
para estudiantes que tienen un conocimiento conceptual del idioma y
controlan estructuras y relaciones gramaticales complejas, poseen un uso
funcional del vocabulario y la gramática y manejan con fluidez la
comprensión y expresión escrita. Se pretende capacitar a los estudiantes
para convertirse en un usuario más independiente. (Council of Europe,
2002) (B1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).
Los estudiantes se ubican, previo exámenes de competencias
lingüísticas, en los niveles principiantes, intermedio o avanzado. Solo
aquellos que presentan mayores destrezas comunicativas y tienen un
aceptable dominio de la morfosintaxis acceden directamente a las clases de
18

Proyectos Especiales y Lecturas Generales (con tres créditos cada una).
Cabe indicar que algunos de ellos se encuentran inscritos en el Programa
Service Learning y por lo tanto, además de recibir clases de español, tienen
que realizar pasantías comunitarias en escuelas y centros de salud, donde
inevitablemente tienen que poner en práctica sus habilidades lingüísticas
del español.
Las disciplinas académicas mencionadas, se las estudia en
cuatrimestres y cada una tiene asignada 48 horas de clases presenciales y
96 horas no presenciales.

Formulación del problema

¿De qué manera la Cultura Hispanoamericana influye en los niveles
de desarrollo de las competencias comunicativas de español como segundo
idioma

de los alumnos extranjeros del Programa Internacional de la

Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la

Universidad de

Especialidades Espíritu Santo en los periodos 2013-2014?
El hecho científico estriba en que los contenidos y tiempos no son
suficientes para el desarrollo de las competencias comunicativas de los
estudiantes internacionales.

Si se revisan los componentes de las

competencias comunicativas se encontrará que éstas tienen tres enfoques:
el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático.
A breves rasgos se establece que los componentes lingüísticos
incluyen los conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas y
otras dimensiones de la lengua como un sistema; estos componentes están
considerados satisfactoriamente en los microcurrículos del programa de
estudios.
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Al analizar el tiempo asignado, la malla curricular, los contenidos
programáticos y los resultados de las evaluación de conocimientos y
destrezas en cuanto a competencias comunicativas , aparentemente se
cumplen los objetivos

enunciados en los syllabus; sin embargo, la

preocupación manifestada por los estudiantes es que a pesar de haber
concluido sus estudios y aprobado las asignaturas de español, todavía
tienen dificultades al interactuar con los hispano-hablantes tanto en los
contextos de la comunicación oral o a la hora de decodificar textos escritos
con niveles coloquiales y además apegados a la norma geográfica. Las
dificultades estriban en los aspectos fonéticos, léxicos y en la misma
construcción sintáctica de las frases que difieren del estándar aprendido.
Es menester añadir, otros factores psico-sociales denunciados por los
estudiantes internacionales, que constituyen obstáculos en la aprehensión
de la lengua española; nos referimos a la timidez, miedo al ridículo, temor
a la burla en el momento de la interacción comunicativa, de manera
especial cuando esta se apoya mayoritariamente en la jerga; a esto se suma
el oportunismo por parte de los estudiantes hispanoamericanos que quieren
practicar “su inglés, francés o japonés” con los extranjeros.
Este desconocimiento de las variaciones lingüísticas y fonéticas que
imposibilita comprensión y redunda en las falencias idiomáticas en cuanto
a la producción personal de textos en español por parte de los alumnos
internacionales, tiene un marcado acento cultural. Si se parte de la premisa
que considera la lengua como uno de los aspectos de la cultura de los
pueblos, es fácil inferir, en este caso, que debajo de la diversidad de
peculiaridades lingüísticas del español subyace los fenómenos culturales de
cada uno de los pueblos de Hispanoamérica.
Luego de la revisión de los contenidos de los microcurrículos se
puede colegir que la debilidad de los mismos estriba en que, al igual que los
niveles básicos, intermedio y avanzados, se sigue privilegiado a la gramática
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y no se le ha dado la misma atención a la realidad sociocultural y a la
sociolingüística, que ponen atención a los diversos registros idiomáticos de
cada país y/o región sobre la base de su construcción histórica, económica,
social, racial que es en definitiva su cultura.
Ahora bien, si se considera los enfoques sociolingüístico y
pragmático, se tendrá que revisar las condiciones socioculturales del uso de
la lengua (convenciones sociales, normas de cortesía, norma de relaciones
entre generaciones, sexo, clases y grupos sociales, etc.) y el uso funcional de
los recursos lingüísticos (producción de funciones de lengua, actos de habla)
sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. Estos
dos enfoques se sitúan en el encuentro intercultural cotidiano que se
desarrollan, como es este caso, en los escenarios de la Cultura
Hispanoamericana. Es entonces cuando se presentan los problemas.
En líneas generales, como señala Eileen McEntee (1998), existen
muchos factores psico-sociales que influyen para determinar si un
encuentro cultural es satisfactorio o insatisfactorio: “la personalidad de los
individuos involucrados, las circunstancias, la habilidad para comunicarse
en el lenguaje del anfitrión, la duración, propósito y la forma de
comunicarse, además de las reacciones sicológicas “ (Eileen, 1998).
La observaciones realizadas demandan un estudio y análisis de las
competencias comunicativas del español en Hispanoamérica desde el
ámbito de la diversidad cultural de los pueblos y regiones que la integran.

Cuadro 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS
CAUSAS

CONSECUENCIAS
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1

Desconocimiento de los aspectos Incomprensión

de

la

externos de la Lengua ligados a comunicación en otros niveles y
los contextos socioculturales de registros lingüísticos que no sean
Hispanoamérica.

el estándar.
Insuficiente

2

desarrollo

de

Inadecuación del currículo con competencias comunicativas con
respecto a los objetivos y las componentes sociolingüísticos y
demandas de MCE

lingüísticos.
Inhibición

3

Factores sicológicos

en

cuanto

a

la

comunicación, por miedo al
ridículo.

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Justificación
El estudio de un idioma extranjero es una experiencia que abre las
puertas a la cultura que está tras él. El proceso de aprendizaje de otra lengua
desarrolla capacidades cognitivas y sociales que son transferibles a otros
aspectos de la vida como las relaciones laborales e incluso las afectivas.
En el caso del español, ésta es una lengua de cultura hablada por más
de 500 millones de personas, de las cuales, aproximadamente 400 millones
la hablan como lengua materna y los 100 millones restantes, como segunda
lengua. Veintiun países en todo el mundo tienen el español como idioma
oficial. Esto supone que ocupe el segundo puesto entre las lenguas más
habladas, después del mandarín.
Debido a las demandas de la era de la globalización, y la creciente
presencia hispanoamericana en los distintos contextos mundiales, para
muchos extranjeros hablar español representa mayores oportunidadas
laborales. Esta es la razón por la que cada vez hay mayor número de
profesionales y estudiantes foráneos que se decanta por el aprendizaje de
esta lengua y buscan perfeccionarla en países de Latinoamerica, para así
poder interactuar con los hablantes nativos. Este es el

caso de la

Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que a través del Programa
de Estudios Internacionales, recibe anualmente estudiantes provenientes
de las universidades norteamericanas, europeas y asiáticas.
La Universidad de Especialidades Espíritu Santo tiene diez
facultades y aproximadamente cinco mil estudiantes. En el 2013, sesenta
cuatro de ellos fueron extranjeros visitantes inscritos en el Programa de
Estudios Internacionales. El problema se observa en los estudiantes de los
niveles avanzados, quienes a pesar de haber tomado los cursos de Español
Avanzado, Proyectos Especiales y Lecturas Generales que se abrieron en los
periodos de invierno, primavera, verano y otoño, no tienen fortalecidas sus
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competencias comunicativas de acuerdo a los requerimientos del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
El problema

es

relevante, puesto

que las

competencias

comunicativas del español en los estudiantes internacionales se manifiestan
en la comunicación intercultural cotidiana. El acierto con que los
estudiantes entiendan los textos en distintos niveles de la lengua, las
variantes lingüísticas y regionales y

se comunique con efectividad y

eficiencia depende en alguna medida del conocimiento de la influencia de la
cultura en la idiosincrasia, costumbres y todas las manifestación artísticas
de Hispanoamérica.
La originalidad de la propuesta, está en el Módulo de Cultura
Hispanoamericana aplicada al español, que propicia el análisis de la lengua
española

considerando la diversidad cultural de los pueblos América

Hispana, mediante el uso de estrategias andragógicas que fortalecen

las

competencias comunicativas de los usuarios del español como segunda
lengua; de esta manera satisface de las necesidades comunicativas de los
alumnos internacionales

en los distintos contextos de las relaciones

interculturales.
Es menester indicar que el presente proyecto se lleva a cabo en un
centro de estudios interesado en innovar para elevar el nivel académico de
sus estudiantes. Contamos con la autorización del decano de la Escuela de
Lenguas Extranjeras y Lingüística aplicada, MBA. Isidro Fierro y demás
autoridades académicas y administrativas.
Este proyecto es factible,

porque tanto el desarrollo de la

investigación, elaboración y desarrollo de la propuesta está fundamentado
en un modelo operativo viable orientado a resolver el problema planteado y
satisfacer la necesidades de la Institución.
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Ahora bien, muchos de los estudiantes de español como segunda
lengua que han aprobado todos los niveles de estudio y tienen una aceptable
comprensión y producción

en lengua estándar, a -la hora de la

comunicación interpersonal real con

hablantes nativos manifiestan

frustración por los problemas en cuanto a la decodificación y producción
debido a la variedad de la pronunciación, construcción y

registros

semánticos de su interlocutores.
Si nos remitimos al enfoque del Marco Común Europeo de
Referencia, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas debe
ser un proceso integrador, transparente y coherente, que debe relacionarse
con una visión muy general del uso las mismas y, por consiguiente,
comprende acciones que realizan las personas que, como individuos y como
agentes sociales, desarrollan una serie de competencias comunicativas
lingüísticas, en

distintos contextos y bajo distintas condiciones y

restricciones (MCER, 2002)
En tal virtud, este proyecto está dedicado a los estudiantes
extranjeros del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo que escogen el aprendizaje del español como
segunda lengua porque sus carreras y/o trabajos demandan o demandarán
en un futuro cercano una interacción cara a cara con la miembros de las
comunidades hispanomericanas. Los resultados satisfactorios

de esta

interacción estaran garantizados no solo por el dominio del conocimiento
de las estructuras morfosintácticas del español y su aplicación, sino, además
por otros factores contextuales cuya aprehensión es fundamental para que
la comunicación sea tan eficiente que favorezca el encuentro intercultural.
En cuanto a la aplicación práctica, el proyecto en ciernes tiene una
doble finalidad:

en primer

lugar

llamar la atención del estudiante

extranjero sobre la cuestión cultural de los pueblos hispanoamericanos en
general y del Ecuador en particular que subyace en la realización lingüística
y que es de suma importancia para la adquisición y desarrollo de las
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competencias comunicativas del español. Este enfoque debe estar presente
en el diseño de un módulo que contemple la exploración y aprehensión de
una diversidad de aspectos relacionados con la historia, idiosincrasia,
expresión

artística,

comunicación

y

sociedad

de

la

cultura

hispanoamericana. En segundo lugar, la visión integradora de los
aprendizajes de las estructuras lingüísticas del español de manera funcional
y operativa en todos los niveles de comunicación: desde la meramente
informativa a la periodística y desde la coloquial a la literaria.
La utilidad metodológica de la propuesta radica en que
proporciona al estudiante internacional un módulo de estudios de
Lingüística, Cultura y Sociedad Hispanoamericana con antología de textos,
que le permita

el conocimiento y experiencia de la Cultura de

Hispanoamérica y Ecuador, la reflexión sobre la realización lingüística en
distintos contextos y sus

particularidades

regionales,

fenómenos

semánticos, fonéticos y sintácticos; para que perciba, comprenda y emplee
todos

los matices del español hispanoamericano en

la comunicación

cotidiana y formal tanto oral como escrita desde la total inmersión en la
cultura. Todo esto redundará en el mejoramiento de

sus

niveles de

competencias comunicativas lingüísticas superiores y, por consiguiente, en
competencias

laborales

para

estos

tiempos

de

globalización

e

interculturalidad.
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Objetivos

Objetivo general
Analizar la influencia de

la Cultura Hispanoamericana en el

desarrollo de las competencias comunicativas de Español como segundo
idioma, mediante una investigación de campo en una muestra de
estudiantes extranjeros del Programa Internacional

de la Facultad de

Idioma y Lingüística Aplicada de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo para el diseño de un Módulo de Cultura Hispanoamericana.

Objetivos específicos
1. Determinar la influencia de la cultura hispanoamericana mediante
entrevistas a las autoridades y docentes.
2. Calificar el nivel de desarrollo de las competencias comunicativas de
español como segundo idioma mediante pruebas de suficiencia
lingüística a los estudiantes internacionales.

3. Valorar los aspectos fundamentales para el diseño de un módulo de
Cultura Hispanoamericana, a partir de los resultados obtenidos en la
investigación y de la comparación con otros estudios realizados
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Planteamiento de la hipótesis

La Cultura Hispanoamericana

influye positivamente

en el

desarrollo de las Competencias Comunicativas de español como segundo
idioma de los alumnos extranjeros del Programa Internacional de la
Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la

Universidad de

Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil.

Variables de la investigación
Cultura hispanoamericana
Competencias comunicativas
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes

“Sin la dimensión cultural, una comunicación eficaz
a menudo se ve dificultada: la comprensión, incluso de
palabras y expresiones básicas
aproximada,

y

correspondientes

puede
no

que

puede ser parcial o
los

hablantes

consigan

y

expresarse

adecuadamente, o incluso ofender a su interlocutor”.
(Byran, 1998)
Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas
Cambridge University Press
La preocupación por los aspectos metodológicos de la enseñanza de
un idioma extranjero apareció en el siglo XIX ; en ese entonces se utilizaba
el método tradicional de gramática y traducción, que consistía
básicamente en proveer a los estudiantes un texto literario en la lengua de
estudio. Los estudiantes tenían que señalar las palabras desconocidas y
traducirlas.

Luego

“se

elaboraban

enormes

listas

de

vocablos

descontextualizados que el estudiante tenía que memorizar” (Llanillo
Gutiérrez, 2007). Este método se apoyaba en el aprendizaje deductivo; el
alumno era un mero receptor pasivo de los contenidos, reglas, normas,
morfosintaxis y vocabulario.
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Tiempo después surgió el enfoque audiolingual que consideraba
que cada lengua era un sistema de estructuras regladas y organizadas de
manera jerárquica. El orden de aprendizaje era escuchar y hablar, leer y
escribir.

Llanillos señala que lo interesante de este enfoque

fue que

aconsejaba la introducción del contexto en los vocabularios, a veces con el
apoyo de imágenes, dejando de un lado la mera traducción. “Este enfoque
audiolingual dio prioridad a la comunicación oral y se centró en la fonética”
(Llanillo Gutiérrez, 2007).
El

enfoque

audio-lingual,

dio

paso

al

método

de

la

contextualización que propicia el incremento del vocabulario mediante
la lectura de textos de diversos tipos. Estos textos se organizan de acuerdo
al nivel de lengua y la dificultad de comprensión por parte de los
estudiantes. Este método se apoya en la idea de las familias de palabras, y
por lo tanto, “de una manera contextualizada en una situación significativa,
de modo que la práctica del léxico de la nueva lengua continuara fuera del
aula” (Llanillo Gutiérrez, 2007).
El método de contextualización fue el germen, a decir de Llanillos,
de los enfoques más modernos que atendieron prioritariamente las
necesidades comunicativas del alumno; uno de ellos,

el enfoque

nocional-funcional, consideraba la exigencia de un aprendizaje auto
dirigido. “La corresponsabilidad del profesor y el alumno en la enseñanza
del léxico es fundamental, de manera que el profesor debe conocer las
necesidades de comunicación del estudiante” (Llanillo Gutiérrez, 2007).
Con la evolución de la enseñanza, en la década de los ochenta surge
un nuevo método, basado en el enfoque comunicativo:
“El objetivo de este enfoque es integrar en un sólo
proceso el diseño curricular, la metodología y la
evaluación. En lo que se refiere al léxico, se insiste en la
necesidad de aprender vocabulario temático, es decir
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aquel que sea necesario para la tarea que se deba realizar,
operando a través de los resultados obtenidos en los
estudios sobre el léxico disponible” (Llanillo Gutiérrez, 2007).
Este método tienen un carácter integral: se selecciona un tema
específico, se busca lectura relativas al tema,
reflexión metalingüística, se

recupera el

luego de leerlas se hace la
vocabulario, finalmente el

estudiante elabora textos propios que recogen los aprendizajes realizados.
En lo últimos años se ha reconocido a la lengua como un hecho
cultural, es decir, “que no sólo se trata de un compendio de gramática,
léxico, morfología y fonología sino que es además el espejo donde se ven
reflejadas la cultura y las formas de la vida cotidiana de la comunidad que
la habla” (Llanillo Gutiérrez, 2007). El reconocimiento de este hecho ha
favorecido la introducción de conocimientos culturales, además de los
lingüísticos, en la didáctica del español como segunda lengua, mediante la
elección de recursos (textos literarios, canciones, videos, etc.) que se
refieran a costumbres y actitudes de los hablantes hispanoamericanos.
Llanillo (2007)afirma que:
“La conciencia de la cultura en la comunidad
hablante de una lengua trajo consigo la consideración del
lenguaje como instrumento cultural íntimamente ligado
al entorno y, por tanto, modelado según los hábitos
lingüísticos y no lingüísticos de cada grupo social. La
legua de una comunidad puede resultar una excelente
guía

de

costumbres

y

un

sorprendente

tratado

psicosocial. El adiestramiento lingüístico deja paso a uno
cultural, algo que los docentes de lenguas extranjeras han
podido comprobar” (Llanillo Gutiérrez, 2007).
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La importancia de la llamada dimensión cultural, como queda
reflejado en Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ha
incidido en la metodología y didáctica de la enseñanza de una lengua
extranjera. En todo caso, es menester señalar que los maestros de español
como segunda lengua están conscientes de que esta disciplina exige una
renovación constante en su metodología. Esta renovación nace del ejercicio
de la catedra, de las investigaciones, los estudios y las observaciones que
conforman las propias experiencias cotidianas.

Son ellas las que la

direccionan los cambios y permiten adecuar los procesos de enseñanza
aprendizaje a las exigencias de los tiempos.
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Las bases teóricas
La Cultura
“El proceso de adquisición de la cultura empieza
cuando nacemos y su duración se extiende a lo largo de
toda la vida. La cultura está en perpetua construcción
mediante

la

enseñanza

cotidiana

“en

todas

las

circunstancias en las que se desarrolla la vida, en el
ambiente familiar, escolar, comunitario, profesional, y
todos los otros ambientes que puedan ser de interés de
cada individuo". (Mitatou, EL COMPONENTE CULTURAL EN EL AULA DE
ELE PARA ESTUDIANTES CON LENGUA MATERNA GRIEGA. (tesis doctoral),
2012)Universidad Complutense de Madrid

Pozzo y Soloviet (2011) en su obra Cultura y Lenguas: la impronta
cultural en la interpretación lingüística sostienen que el concepto de
‘cultura’ es muy difícil de definir con exactitud. En parte, esto se debe a que
su “origen lingüístico tiene una historia compleja y a que este término ha
sido utilizado para referir a distintos conceptos en diferentes disciplinas y
posturas teóricas” (Pozzo, 2011). Tal aseveración tiene asidero en la
etimología del término “cultura” que devino de cultus, participio de colere
del latín hablado en Roma y que se refería inicialmente al "cultivo de la tierra
", y que luego se extendió al "cultivo de las especies humanas". En cuanto al
significado, el término cultura se ha confundido con el de civilización, que
deriva del latín civis y se usaba como opuesto a salvajismo, barbarie o al
menos a la rusticidad: “civilizado era el hombre educado” (Coromines,
2008).
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Según Gonsálvez (2013), en el siglo XVIII, el concepto cultura se
amplía

para referirse “al conjunto de los conocimientos y saberes

acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia, y a la
formación de la mente humana a través de la adquisición de los mismos”,
esto se debió a la evolución del pensamiento producto de las mentes de la
Ilustración que trataron de definir y sistematizar el conocimiento
fundamentándose en la razón y la ciencia.
Entre el siglo XVIII y XIX, el Romanticismo dio paso a los
nacionalismos, y este fenómeno histórico, político y social demandó una
diferenciación entre civilización “lo material”: la tecnología, economía,
industria ; y cultura “lo espiritual e intelectual": la filosofía, la ciencia, el
arte, la religión, la lengua, etc. Además, se entendía “la cualidad de "culto"
no tanto como un rasgo social sino como individual. Por eso podía hablarse
de, por ejemplo, un hombre "culto" o "inculto" según hubiera desarrollado
sus condiciones intelectuales y artísticas” (Sastre, 2012). Cabe indicar que
esta concepción todavía se mantiene en la actualidad, sobre todo a nivel
popular.
El concepto cultura fue redefinido por las nuevas ciencias sociales:
"Cultura Hispanoamericana", "Cultura Shuar" hace referencia

a los

diversos aspectos sociales que caracterizan la vida de esos grupos humanos.
En general, hoy se piensa a la Cultura “como el conjunto total de los actos
humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas,
artísticas, científicas o cualesquiera otras” (Sastre, 2012). Toda actividad
humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural.
Como podemos colegir, el concepto cultura es complejo y difícil de
definir y se ha usado para referirse a una gran variedad de cuestiones a lo
largo de la historia.

Su significado ha evolucionado y, en las últimas

décadas, ha adquirido una gran relevancia. Para algunos autores, cultura
viene a ser todo producto de la actividad humana, así, según Sapir, Cultura
es «aquello que una sociedad hace y piensa» (Sapir, 1966). Para otros
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autores, el término cultura se ha convertido en el elemento clave para definir
al ser humano, “cultura es el hombre mismo” dice Coseriu.
La Unesco, en la Declaración de México sobre las políticas culturales,
en 1982, declaró:
“...Que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres
específicamente

humanos,

racionales,

críticos

y

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos
los valores y efectuamos opciones. A través de ella el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden.! (UNESCO,
1982).
Cabe destacar que la gran diferencia entre el hombre y el resto de
especies animales estriba en el hecho de que éste es el único ser de cultura,
capaz de transmitir su herencia cultural a sus descendientes, a través del
lenguaje.
Según Benítez y Garcés (1993), el lenguaje es fundamental para la
cultura, gracias a él, los seres humanos pueden producir , transmitir y
acumular experiencias y conocimientos. Ahora bien, la lengua no es
herencia biológica, sino que se aprende en el seno de la comunidad Se
heredan los órganos necesarios y la capacidad

de aprender. “De esta

manera un niño recién nacido aprenderá la lengua del lugar donde sea
criado y, junto con ella, la cultura de ese grupo” (Benítez, 1993).
La lengua no sólo sirve para la comunicación explicita de la cultura
sino

que “por su estructura

misma, refleja y enseña

las formas de

categorizar de esa cultura y le provee de un vocabulario específico” (Benítez,
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1993). Por ejemplo, las lenguas nativas de los que viven en la zonas cálidas
o mediterráneas tienen un solo vocablo para designar nieve; pero en la
lengua de

los esquimales hay nueve formas diferentes, de designarla.

Entonces la esencia y forma de la lengua esta imbricada al entorno y la
cultura del pueblo que la habla.

La Cultura Hispanoamericana

Cuando nos referimos a la Cultura Hispanoamericana pensamos
inmediatamente en toda la diversidad de manifestaciones espirituales y
materiales de los pueblos hispanoamericanos desde México hasta Tierra
del Fuego.
La Cultura Hispanoamericana es el resultado de un proceso histórico
de encuentro, particularismo y mestizaje de varias culturas: las culturas
originarias ancestrales, la cultura ibérica occidental y cristiana que arribo a
estas tierras en el siglo XV, la cultura negra venida en barcos esclavistas
desde África y la cultura de los grupos migrantes que llegaron a América
desde distintos lugares de Asia Menor y Europa en los siglos XIX y XX.
Ocampo

(1987),

en

su

Hispanoamericana, manifiesta que
América es el producto de la

análisis
el

histórico

de

la

Cultura

pluralismo cultural de Latino

convergencia de tres matrices étnico

culturales diferentes: la Cultura Amerindia, la Cultura Europea y la Cultura
Africana. “Estas culturas han convivido por espacio de cerca de cinco siglos
en el espacio geográfico de Centro y Suramérica; ahí se han mezclado o
fusionado, consolidando pueblos de esencia mestiza” (Ocampo López,
1987). Señala que el mestizaje cultural no ha sido uniforme, puesto que
hay componente que se destacan, así en la Zona Andina y Centro América
se observa mayores aportes indígenas, es el caso de México, Guatemala,
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia; en las Antillas y el Caribe sobresale la
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impronta negra; las migraciones de los siglos XIX y XX se hacen sentir en
Argentina, Uruguay y Chile, que tienen mayor tendencia europeas;
finalmente

se

aprecia

el

predominio

mestizo

como

Venezuela,

Centroamérica y Paraguay.
Con respecto a los aspectos y características de la Cultura
Hispanoamericana, Ocampo (1987) declara que…
“La Cultura Hispanoamericana nos presenta un
conjunto de valores, conocimientos, ideas, sentimientos,
actitudes, creencias, tradiciones, ciencias, arte, forma de
producción, tecnologías, condiciones de vida y demás
elementos de la creatividad material y espiritual del
pueblo hispanoamericano; sin embargo, la Cultura no
refleja únicamente la vida intelectual, artística, científica
o técnica, sino también las acciones que los hombres y
mujeres

ejercen

sobre

su

ambiente

natural

y

la

interacción de los miembros del grupo humano”. (Ocampo
López, 1987).
De la misma manera que las diversas matrices ideológicas y
culturales de Hispanoamérica han dado lugar a un sincretismo cultural en
los ritos, símbolos, devociones, hábitos alimenticios, etc.; éstas también han
influido en las realizaciones lingüísticas de cada país o región.
En un ensayo lúcido, Justo Fernández (s.f.) señala que “El español
llevado a América por los conquistadores evolucionó de distinto modo
según las regiones y las zonas de influencia de las lenguas indígenas”. Este
autor, señala que el desarrollo cultural que tenían los pueblos nativos
incidió en la dinámica del español. Así los pueblos con una cultura más
desarrollada como la Azteca, Maya e Inca, aportaron al español numerosos
vocablos para nombrar los objetos y seres desconocidos hasta entonces por
los europeos; ejemplos de ellos son: tomate, choclo, elote, chocolates,
pampa, papa, puma, cóndor, caucho, etc. . Así también, otros vocablos de
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los lenguas nativas se impusieron a los del español castizo: tiburón, caníbal,
por ejemplo. Fernández termina diciendo que el sustrato indígena presente
en el español es superior a las aportaciones que hizo el árabe a la lengua que
vino de España (Fernández López, s.f.).

Cultura y Lengua
Según las investigaciones de Mitatou (2014), fueron Franz Boas y los
lingüistas norteamericanos, en el siglo pasado, quienes advirtieron de la
relación lengua y cultura. Boas retomó la tesis de Kant, Herder, Goethe,
Schiller y Humboldt sobre la manera como “los patrones lingüísticos
determinan el modo en que el individuo percibe el mundo y su forma de
pensar”. Las diferentes concepciones del universo y de la vida son el
producto de las variaciones de estos patrones. (Mitatou, 2012).
Esta idea de la relatividad lingüística, surgió de las investigaciones
sobre las lenguas indígenas de América. Boas y su equipo “se dieron cuenta
de que se encontraban no ante unas formas lingüísticas diferentes, sino ante
una manera distinta de ver y clasificar el mundo”. Whorf, discípulo de Boas,
desarrollaría esta idea en su obra Lengua, pensamiento y realidad,
(Mitatou, 2012).
Hall (1959), citado por Mitaou, en su obra The Silent Language
(1959) explora el contexto cultural de la comunicación. “Su tesis principal
es que aunque gran parte de la comunicación humana es no verbal, ésta
siempre sigue patrones culturales y contextuales”1. Para Hall la cultura en sí
es una forma de comunicación; por tanto, puede ser objeto de análisis y
estructuración, siendo el lenguaje su medio principal (Mitatou, 2012).

1

Mitatou aclara que la comunicación no verbal se refiere a todo aquello que contribuye al
significado del mensaje que no sean palabras, como la forma de hablar, de moverse, de gesticular
o de manejar las relaciones espaciales (2012).

38

Claxton (2001), en la misma línea, explica:
“…el hombre a través del lenguaje, describe el mundo tal
como lo experimenta, pero la misma forma en que lo
experimente está informada por el lenguaje que ha
aprendido a hablar: la forma en que el lenguaje mismo se
estructura gramaticalmente y las cosas que se pueden
decir dentro de esas estructura. Incluso sus emociones
dependerán de la cultura en la que crece” (Claxton, 2001).
Analizando éstas y otras definiciones del término cultura se puede
colegir que todos los pueblos o comunidades lingüísticas, si bien es cierto,
en su construcción social comparte características comunes, en el ámbito de
la cultura su especificidad radica en la forma en que perciben el mundo, y
esa “percepción del mudo viene programada por la lengua” es decir,
“personas de diferentes culturas no sólo hablan lenguas diferentes sino que,
en cierto modo, habitan diferentes mundos sensoriales” (Serrano, 1988).
Esta reflexión es fundamental, toda vez que el estudiante internacional que
visita un país para aprender o perfeccionar la lengua nativa, tiene que
afrontar la nueva cultura, para ello no bastan los aspectos intelectuales
filtrados más fácilmente mediante las categorías verbales, “sino también las
emociones o estructura sentimental propia de esa cultura” (Rodríguez
Abella R. , 2014).
Pozzo y Soloviet (2011), en cuanto a la relación entre la cultura y el
lenguaje, señalan que existen diversas posturas en cuanto a cuál de estos
fenómenos es determinante o causante del otro. Para algunos el lenguaje es
parte de la cultura, otros consideran que la lengua es una forma a través de
la cual la cultura encuentra su expresión; un tercer grupo sostiene que la
lengua no es ni elemento ni la forma de la cultura. Según Sapir, “la cultura
define el ‘qué’ hace y piensa una sociedad dada y la lengua es el ‘cómo’ lo
piensa” (Pozzo, 2011). Lo dicho por Sapir se aplica al Ecuador, país
multicultural y plurilingüe que tiene una diversidad de manifestaciones
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culturales identitarias que difieren entre sí; cada pueblo se expresa y festeja
la vida o la muerte a su manera, porque su sistema de creencias y
pensamiento es diferente, así en Esmeraldas se canta y se festeja al niño
difunto en los “Chihualos”, lo que no ocurre en los pueblos de la Serranía.
Pozzo y Soloviet (2011), presentan

argumentos a favor de la

vinculación y la influencia mutua entre la cultura y la lengua, “donde la
cultura es definida como un fenómeno típicamente humano distinta del
orden natural y, la lengua como un conjunto de códigos de comunicación
que sirven para recibir y transmitir el significado que refleja la realidad en
la cual estamos inmersos”. Estos autores señalan que existen dos posturas
mutuamente excluyentes sobre la vinculación entre la cultura y la lengua: el
relativismo lingüístico y el universalismo lingüístico (Pozzo, 2011).
El relativismo lingüístico defiende la existencia de las diferencias en
la percepción y la expresión lingüística que varía según cada lengua. La
lengua (código simbólico con que se representan los significados) refleja un
modo peculiar de ver el mundo que es influido por los hábitos y códigos
culturales de cada colectivo lingüístico (Pozzo, 2011).
La postura contraria, el universalismo lingüístico, se apega a los
postulados de Chomsky. Afirma que todos los seres humanos piensan
básicamente igual en cada lengua; las influencias culturales tienen poca o
nula incidencia en el significado transmitido a través del léxico de cada
lengua (Pozzo, 2011).
Los autores mencionados proponen una postura intermedia donde
las lenguas reflejan las diferencias de cada colectivo lingüístico en el modo
de ver a realidad; pero no consideran la existencia de la realidad como un
fenómeno inamovible y único, “sino ‘realidades’ experimentadas por cada
colectivo lingüístico de modo peculiar”. Sin embargo, señalan, “hay que
reconocer una base común de todos los pueblos en el modo de experimentar
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el mundo, ya que existen vivencias semejantes en cada cultura” (Pozzo,
2011).
El objetivo de las ciencias sociales, según estos autores es estudiar
los puntos de convergencia y divergencia entre cada lengua como
representante cultural. Dichos estudios ayudarán a comprender mejor las
vertientes y enfoques que nos unen y separan como seres humanos y como
portadores de nacionalidades y culturas diferentes entre sí en la
interpretación lingüística.

La dimensión cultural en la construcción del
español como segunda lengua
La consideración de la dimensión cultural, dentro de la pedagogía de
la interculturalidad en la enseñanza del español como segunda lengua es un
imperativo (Crawford, 1983). Dentro de cada comunidad cada miembro
acuerda sus esquemas culturales con los otros, “con ellos socializa un
sistema de valores, conocimientos, comportamientos, sentimientos y un
sistema de signos lingüísticos” (García García, 2014). Para los alumnos
internacionales, que poseen sus propios esquemas de conocimientos,
normas y actitudes, “la adaptación al nuevo medio sociocultural, es un
proceso complejo que requiere un aprendizaje durante el cual deben
adquirir las competencias y habilidades necesarias para manejarse en el
entorno de forma efectiva” (García García, 2014).
Las dificultades relacionadas con el desconocimiento de las
peculiaridades culturales de la lengua española, pueden ocasionarles no solo
desconcierto y tensión, sino sentimientos de exclusión o marginación así lo
reseña Mijares (1999):
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“Cuando se incorpora la cultura del inmigrante desde
aspectos más folclóricos, y en definitiva, de algún modo,
“recreados”, se puede marginar al propio inmigrante,
quien acaba por vivir las vivencias culturales de su grupo
de origen, desde una perspectiva folclórica, y por tanto
excluyente y carente del valor cultural real”. (Mijares, 1999).
Ana María Rico (2005), miembro del Dpto. de Didáctica de la Lengua
y la Literatura de la Universidad de Granada, sostiene que el desarrollo de
las competencias lingüística en los estudiantes extranjeros o inmigrantes
implica “una estrecha

relación con la educación intercultural”;

“este

proceso puede ser mucho más satisfactorio por las experiencias y recursos
derivadas del hecho de vivir en el país de la lengua de estudio, difíciles de
conseguir cuando se estudia una lengua extranjera descontextualizada”
(Rico Martín, 2005).
Sin embargo, señala Rico, frecuentemente y desde tiempo atrás, el
profesor de lengua extranjera ha dado

mayor énfasis al contenido

lingüístico que a los factores sociológicos y culturales que intervienen en la
actuación lingüística. “El énfasis de los procesos estaban centrados en la
corrección idiomática, de cara a un hipotético y restringido receptor del
mensaje, lo cual podía afectar al éxito comunicativo en una situación real”
(Rico Martín, 2005). Hoy en día, junto con el reconocimiento de la
multiplicidad y diferencias de los receptores y la finalidad de la producción
lingüística, se considera la importancia de los usos y contextos en la
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera . (Rico Martín, 2005).
Con respecto a los profesores implicados en una enseñanza
comunicativa de la lengua, Lourdes Miquel (2003) aconseja atender muy
especialmente a los componentes culturales y cuidar la concurrencia de los
mismos en cada objetivo de lengua que integre la programación. Además,
sugiere que “los enseñantes de lenguas tienen que hacer un esfuerzo de
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distanciamiento de su propia cultura, para verla y, así, poder describirla y
hacerla visible a los estudiantes” (Miquel, 2003).
En conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras tiene otras responsabilidades, además de lo lingüístico. Debe
despertar y desarrollar la sensibilidad cultural mediante la comprensión de
las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el mundo emocional de
la cultura de otro país; para ello necesita hacer una revisión de las diferentes
dimensiones en las que están organizadas las otras culturas: la forma de
concebir el tiempo y el espacio o las prioridades en tareas, costumbres y
relaciones. Todo lo cual presupone el

ejercicio de la comprensión, la

tolerancia y el respeto entre países y sus hablantes.

Competencias comunicativas
El término ‘competencia’ proviene del latín competentia. Según la
Real Academia de la Lengua española significa pericia, aptitud, idoneidad
para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Aplicado a la
comunicación, su análisis ha interesado a la Pedagogía, Psicología,
Lingüística y Sociología.
En el plano de la Lingüística, Chomsky, citado por Cenoz Iragui
(2014), sostiene que la competencia es el conocimiento que el hablanteoyente tiene de la lengua y, la actuación es el uso real de la lengua en
situaciones concretas. Chomsky2 considera que el hablante/oyente ideal en
una comunidad lingüística del todo homogénea, es aquel que sabe su lengua

2

Según Nunam, la competencia, para Chomsky, está ligada al dominio de los principios que rigen
el comportamiento del lenguaje y la actuación se refiere a la manifestación de estas reglas
internas en el uso real del lenguaje (Nunam, 1988)
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perfectamente y no le afectan condiciones sin valor gramatical (Ronquillo,
2014).
Según Cenoz (2014):
“La definición de Chomsky representa el punto de
partida de otros enfoques posteriores y que, además, la
controversia sobre el concepto de competencia lingüística
ha favorecido la aceptación del concepto de competencia
comunicativa

como

concepto

fundamental

en

la

adquisición y enseñanza de lenguas”. (Cenoz Iragui, 2014)
La controversia se suscitó porque algunos lingüistas consideran que
la competencia lingüística definida por Chomsky era demasiado ideal y se
refiere a una comunidad de hablantes homogénea.
Para Ronquillo y Goenaga, (2014) “las bases que sustentan el
surgimiento y auge del término competencia comunicativa se remontan a
los estudios que sobre lenguaje realizaran destacados lingüistas como
Saussure, Chomsky y Umberto Eco”, entre otros.
Mitatou (2014), explica que la creación del concepto de competencia
comunicativa se debe a la Antropología Lingüística, que consideró las
aportaciones de Herder o Humboldt y “se interesa especialmente por la
manera en que la adquisición de una lengua afecta a nuestra manera de
entender el mundo”. Su objeto de estudio es la interrelación entre lengua,
cultura y pensamiento que equivaldría a los planteamientos de relativismo
cultural y lingüístico por parte de los lingüistas antropólogos como Boas,
Sapir o Whorf (Mitatou, 2014)
Con respecto a la relación de lengua y cultura, Ronquillo y Goenaga
señalan que fue, Hyme (1971)s3 quien estableció “que la competencia
3

Hymes, señala que la competencia comunicativa se relaciona con saber «cuándo hablar, cuándo
no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma»; es decir, se trata de la capacidad
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lingüística, relacionada con el conocimiento tácito de la estructura de la
lengua, es independiente de los rasgos socioculturales (…) que se nutren de
la experiencia social” (Ronquillo, 2014).
Mitatou (2012)señala que Hymes, considera la importancia de la
cultura y factores sociales que inciden en los diferentes matices de una
misma lengua o variedad lingüística; y aconseja que para la “descripción
cabal de la competencia comunicativa, se ha de partir del reconocimiento de
una perspectiva sociocultural” (Mitatou, 2014).

Hymes dividió a la

competencia comunicativa en tres “sectores”: competencias lingüística,
socio-lingüística, estratégica - discursiva.
A partir de los “sectores” de Hymes, Canale y Swain proponen una
estructura teórica multidimensional: competencia gramatical o lingüística,
competencia socio-lingüística (registro, variedades lingüísticas y reglas
socio-culturales), competencia discursiva (cohesión y organización del
texto) y competencia estratégica (elementos verbales y no verbales que
sirven de soporte y compensación en la comunicación) (Ronquillo, 2014).
Stern (1983) se centra en el desarrollo de la competencia
comunicativa en hablantes de una segunda lengua y divide su contenido en
cuatro bloques, a los que denomina: Language Syllabus, Culture Syllabus,
Communicative Activity Syllabus y General Language Education
Syllabus; el propósito de los mismos es el desarrollo de las destrezas de la
lengua como de la cultura, las motivaciones y compromisos, las técnicas de
adquisición de una lengua y su análisis, y las actitudes positivas hacia el
aprendizaje de idiomas por parte de los alumnos extranjeros (Ronquillo,
2014).
Van Ek (1984), introduce una quinta dirección: la competencia social
y socio-cultural (Ronquillo, 2014)

de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también socialmente
apropiados (Cervantes, 2014)
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En la década del ‘90, Sophie Moirand y Pérez Martín analizan el
tránsito de la competencia lingüística a la comunicativa y determinan las
diferencias entre ambas, donde la primera se define, según sus palabras,
como “el conocimiento de las reglas y patrones del idioma; y la segunda, el
conocimiento que le permite a una persona comunicarse de modo funcional
e interactivo”. Abundan que la primera es el resultado de la segunda, que
esta última incluye factores socio-psicológicos y culturales, “sin negar su
estrecha relación con los factores lingüísticos” (Ronquillo, 2014).
Byram (1998) diferencia la competencia intercultural de la
competencia comunicativa intercultural; Sugiere “que todo estudiante
aborde el descubrimiento de una cultura extranjera con actitudes y saberes
(saber ser, saber hacer, saber aprender y los saberes -lingüístico y cultural)”.
(Ronquillo, 2014).
Zaldívar (1998) citado por Ronquillo, apunta a la Psicología
y considera, como “elementos inherentes a la competencia comunicativa, los
conocimientos,

habilidades,

actitudes,

valores

y

comportamientos

necesarios para establecer una comunicación y relaciones interpersonales
positivas” (Ronquillo, 2014).
Cot, citado por Águila (2007) conceptualiza la competencia
pragmática y, dentro de esta, las dimensiones socio-lingüística, textual y
estratégica, donde aparece el componente interactivo (Ronquillo, 2014).
Para Fernando Trujillo (2001), la competencia intercultural se
define como “el proceso por el que una persona desarrolla competencias en
múltiples esquemas de percepción, pensamiento y acción, es decir, en
múltiples culturas”. Según sus palabras, “la competencia intercultural
representa un paso más allá de la competencia socio-cultural” (Ronquillo,
2014).
La competencia comunicativa, según el Consejo de Europa, gestor
del Marco Común de Referencia para el proceso de enseñanza y aprendizaje
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de lenguas extranjeras, consta de tres elementos: competencia existencial o
saber ser (componente socio-lingüístico), conocimientos declarativos o
saberes (componente lingüístico) y destrezas o saber hacer (componente
pragmático) (MCER, 2002).
Ronquillo manifiesta que fue Romeu quien

definió la dimensión

socio-cultural de la competencia comunicativa y a su vez

incluyó las

capacidades cognitivas y metacognitivas, necesarias para comprender y
producir significados, los conocimientos lingüísticos y discursivos y,
desarrollar

las capacidades para interactuar en diferentes contextos

(Ronquillo, 2014). Gracias al desarrollo de la competencia cognitiva, el
estudiante extranjero podrá construir sus propios conocimientos de la
cultura y lengua de estudio.
Martínez-Otero y Vilá (2004) incluyeron una competencia afectiva
que guarda estrecha relación con la psicología de los sujetos, su esfera
emocional y sentimental pues procura “ el equilibrio personal, la autoestima
y la empatía, así como la meta-afectividad o capacidad del sujeto para
conocer y gobernar los sentimientos que provocan los fenómenos afectivos”
(Martínez Otero, 2004).
Por lo expuesto, el enfoque comunicativo, supuesto teórico
fundamental para el desarrollo de la competencia comunicativa, ha
evolucionado desde su aparición en del siglo XX y ha sufrido cambios
sustanciales en sus elementos constitutivos.
Es menester que

los procesos pedagógicos y didácticos para los

extranjeros visitantes o residentes, que quieren aprender

la lengua

española, debe enmarcarse en un programa de estudios, que contemple no
solo el desarrollo de las competencias lingüísticas sino, también el
acercamiento al contexto cultural hispanoamericano; solo así se podrá
desarrollar con eficiencia las competencias comunicativas. Esto conlleva a
que el centro educativo se comprometa con una continua exploración e
innovación metodológica y didáctica y reconozca el papel tan importante
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que tiene la lengua, la cultura y la comunicación en la integración del
estudiante extranjero en la sociedad nativa.

Desde la competencia lingüística a la competencia
intercultural
Competencia intercultural es la habilidad que tienen

para

relacionarse y comunicarse de manera efectiva los individuos que no
comparten la misma cultura, etnicidad, idioma u otras variables
importantes (Hains, 1997).
Meyer, citado por Oliveras (2000) indica que:
“La competencia intercultural, como parte de una
amplia

competencia

del

hablante

de

una

lengua

extranjera, identifica la habilidad de una persona de
actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con
acciones, actitudes y expectativas de personas de otras
culturas”. (Oliveras, 2000).
Según Rico (2005), “el proceso pedagógico se

ha centrado en el

contenido lingüístico dejando a un lado los factores sociológicos y culturales
que intervienen en todo uso de la lengua”. El énfasis ha estado en la micro
lingüística para hablar y escribir con corrección, coherencia y cohesión; pero
la adecuación del micro currículo se ha hecho pensando en las necesidades
de “un hipotético y restringido receptor del mensaje, poniendo en peligro,
quizás, el éxito comunicativo en una situación real” (Rico Martín, 2005).
En el caso del Ecuador, los nativos, usuarios de la lengua utilizan
modismos, registros y fonéticas diversos dependiendo de la región Costa o
Sierra, campo o ciudad, e incluso dentro de las mismas ciudades donde los
registros son múltiples y muy diferentes. En estos contextos, la eficiencia
en la comunicación en español por parte de los aprendices extranjeros de la
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lengua,

no depende exclusivamente de la adquisición de una buena

competencia lingüística; es menester enmarcarla en una competencia
comunicativa mucho más amplia que incluya la competencia intercultural.
Se colige que el dominio de las estructuras gramaticales no es
suficiente para la total y efectiva descodificación cuando el mensaje se ve
afectado por fenómenos lingüísticos regionales;

solo mediante la

metacognición, el aprendiz de la lengua, puede ser capaz de comprender un
mensaje aunque no comprenda todos sus elementos lingüísticos, en ello
intervienen sus experiencias y estrategias de uso de la primera lengua. El
estudiante extranjero deberá dar mayor importancia al mensaje en su
globalidad que a la forma del mismo. “Estaríamos, pues, ante un proceso de
adquisición de la lengua extranjera más allá del aprendizaje normalmente
lingüístico que caracteriza a la primera etapa en la enseñanza de esa lengua”
(Rico Martín, 2005).
Con respecto a la competencia intercultural, Meyer (1991), citado por
(Rico Martín, 2005) diferencia tres estadios de desarrollo; refiriéndose a
aspectos mentales y actitudinales del estudiantes extranjero:


Nivel monocultural. El estudiante extranjero interpreta la cultura del
país de la lengua de estudio desde los cánones de su cultura materna.



Nivel intercultural. El estudiante internacional se sitúa entre ambas
culturas, la materna y la extranjera, las compara y es capaz de establecer
semejanzas y diferencias.



Nivel transcultural. Aquí se encuentra por encima de ambas culturas y
actúa de mediador de ellas con los principios fundamentales de
cooperación y comunicación (Rico Martín, 2005).
Es evidente que el propósito del profesor de una lengua extranjera

es que sus alumnos adquieran el último nivel que corresponde al alcanzado
por bilingües equilibrados (equilingües), quienes dominan igualmente la
lengua materna y la L2 (lengua extranjera) (Rico Martín, 2005).
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Desde una perspectiva psicológica en cuanto al componente cultural
en la enseñanza -aprendizaje, Rodríguez aconseja considerar el punto de
vista del estudiante extranjero expuesto a una nueva cultura. Señala que es
fundamental tener en cuenta “no sólo los aspectos intelectuales que,
obviamente, pueden ser filtrados más fácilmente mediante las categorías
verbales, sino también las emociones o estructura sentimental propia de esa
cultura” (Rodríguez Abella R. , 2014) Un ejemplo de ello en la realización de
la lengua es el uso de diminutivos en Hispanoamérica para atenuar la
demanda o la orden (un momentito, esta buenita, por favorcito).
Observar, estudiar y reflexionar sobre la cultura de llegada desde una
perspectiva etnográfica, permitirá la adaptación adecuada a la cultura
extranjera y no actuar con las pautas propias de la lengua materna (lo que,
obviamente, no implica en absoluto una pérdida de la propia identidad)4; o
sea, ser capaces de comportarse de acuerdo con las normas y convenciones
del país cuya lengua se está aprendiendo (Rodríguez Abella R. , 2014). Con
respecto a esta perspectiva se ha dicho que el español de Hispanoamérica
refleja la idiosincrasia de su gente, que también está determinada por el
predominio de un grupo racial; así por ejemplo, el español del Caribe tiene
una fonética particular que recuerda al componente africano; la lengua e
México y la Región Andina es más circunspecta como el quichua y el
nahualt. En Argentina y los países con mayoría blanca se “siente” la
impronta del italiano y del gallego portugués.
Rodríguez cita a Lado (1973): “Además tendremos la oportunidad de
entendernos mejor a nosotros mismos. Podremos implantar hábitos de
verdadera tolerancia, en vez de una actitud de ingenua amabilidad (…) Al

4

Rodríguez Abella, En este sentido hay algunos sociólogos, entre ellos Zygmunt Bauman, que

consideran arriesgado, el asociar cultura e identidad; puesto que fenómenos como el
multiculturalismo, el mestizaje, la globalización, etc. imposibilitan, al menos desde el punto de vista
de la teoría social, la existencia de modelos culturales únicos comunes a todos los habitantes de
un estado. Citado por Rodríguez Abella.
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visitar un país extranjero, podremos materialmente compartir la vida del
país, además de comprender y ser comprendidos” (Lado, 1973). Hay que
desterrar la visión estereotipada, que a veces suele acompañar al estudiante
extranjero con respecto a Hispanoamérica, sobre todo cuando son
estudiantes del llamado “primer mundo”, pues se corre el riesgo de que el
etnocentrismo cultural impida el acercamiento y adecuación a las otras
culturas, ni mejores ni inferiores, sencillamente diferentes.
La enseñanza de segundas lenguas no se limita a meros aspectos
gramaticales y un poco de información sobre el país donde se la habla. Es
perentorio desarrollar la intercultura

como parte integrante de los

componentes que constituyen la competencia comunicativa, asimismo hay
que tener en cuenta que la competencia cultural es individual, es decir, cada
aprendiz construye su propia competencia cultural.
Aprender una lengua conlleva aprender parte de la cultura.
Rodríguez hace hincapié “en el carácter cultural de la lengua que obliga a
encuadrar su enseñanza en un determinado contexto cultural”. Esto quiere
decir los estudiantes internacionales necesitan adquirir, además de una
competencia

gramatical,

discursiva,

estratégica,

sociolingüística

y

sociocultural, una auténtica competencia intercultural en la lengua de
estudio.

Esta competencia intercultural

les impedirá desarrollar

comportamientos verbales no verbales inadecuados; “de este modo, el
conocimiento de las normas hará que los alumnos comprendan y usen los
modelos de vida y de comportamiento específicos de una determinada
comunidad lingüística” (Rodríguez Abella R. M., 2014).
Se sugiere a los aprendices una serie de estrategias de adquisición y
aprendizaje cultural (Nauta J. P., 1992):
a) Encontrar una manera propia de aprender.
b) Organizar la información cultural.
c) Ser creativo.
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d) Crear sus propias oportunidades.
e) Aprender a vivir con incertidumbre
f) Aprovechar los errores.
g) Buscar ayuda en el contexto.

Existe un consenso de personalidades del mundo entero - que en los
tiempos de la globalización- están tratando de hacer de la cultura, la fuerza
que evite el choque de las civilizaciones. Con este objetivo, señala Rodríguez
(2014), se ha creado la Academia Universal de Cultura con la pretensión de
proporcionar a los educadores de todo el mundo,

“los instrumentos

intelectuales necesarios para poder enseñar a los jóvenes que viven en
contacto con personas de origen distinto y que su recíproca diversidad no
sea un impedimento para la vida en común, sino más bien una fuente de
enriquecimiento mutuo” (Rodríguez Abella R. , 2014). Ya que, como
sostiene Eco (2014): «si no hubiese diferencias no podríamos entender
siquiera quiénes somos: no podríamos decir “yo” porque no tendríamos un
“tú” con el que compararnos»
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Fundamentación filosófica

La filosofía representa los conocimientos del ser humano acerca del
mundo en general e intenta señalar el camino para la obtención de nuevos
conocimientos; “proporciona una relación específica de este con el mundo,
tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la
actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la
comunicación” (Otero Henry, 2014).
Tal como lo señala Otero, la filosofía es el sustento del quehacer
pedagógico porque sus funciones y principios se proyectan el trabajo
cotidiano de los educadores tanto en el plano teórico como en el práctico.
Esta investigación se apoya en el materialismo dialéctico e
histórico como precepto para abordar la concepción científica del mundo,
así como el empleo de métodos científicos, sus leyes y categorías que sirven
de base para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la
clase de Español como segunda lengua para los alumnos extranjeros.
En primera, es menester recordar a

Karl Marx (1818-1883), y

Federico Engels (1820-1895) filósofos y sociólogos alemanes fundadores de
este enfoque filosófico surgido en la década de 1840.
Rosental y Ludin explican Marx y Engels tomaron

dos corrientes

fundamentales de la filosofía precedente y las fundieron en el materialismo
dialéctico:

la concepción materialista que venía desde los tiempos de

Demócrito y la concepción dialéctica del mundo. Para ellos el desarrollo del
pensamiento filosófico en íntima relación con la ciencia y con toda la
práctica histórica de la humanidad, conduciría, con sujeción a las leyes, a la
victoria de la concepción materialista del mundo. “La piedra angular del
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materialismo dialéctico es la teoría relativa a la naturaleza del mundo; en el
mundo no existe nada la margen

de la materia y de las leyes de su

movimiento y cambio” (Rosental, 2005).
Frente a la cuestión de cómo el hombre produce el conocimiento y
cómo lo justifica, el materialismo dialéctico considera que el proceso de
producción de conocimiento comienza con un problema. Los valores son
aquellos elementos que resuelven los problemas. La teoría es una guía que
orienta al hombre hacia la práctica determinada, que tiene resultados. La
justificación del conocimiento para el materialismo dialéctico depende de
los resultados de la práctica guiada por la teoría. Si los resultados cumplen
las predicciones de la teoría y logran los valores que resuelven los problemas
prácticos, el conocimiento es justificado. El criterio básico es la utilidad
colectiva.
Otro aspecto fundamental inherente a la teoría del conocimiento
marxista-leninista es el papel y lugar que le concede a la práctica. La práctica
constituye la fuente del conocimiento, el conocimiento es el objetivo de la
práctica y, al mismo tiempo la práctica es la esfera de aplicación de los
conocimientos.
Como se puede colegir, el materialismo dialéctico es muy similar en
cuanto a su estructura con el pragmatismo, inclusive aparecen como
idénticos en cuanto a su posición básica. La diferencia radica en que el
pragmatismo considera los problemas prácticos, los valores, las teorías de
una manera histórica, asociológica e individual; en cambio el materialismo
dialéctico considera que los elementos problemáticos, valóricos, teóricos y
prácticos son socio-históricamente determinados y que se refieren a grupos
sociales específicos, en coyunturas históricas determinadas. De esta manera
la producción del conocimiento está vista como un logro socio-histórico del
hombre que ha pasado por diferentes etapas del desarrollo al igual que la
vida social misma del hombre.
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Desde el punto de vista lingüístico, el surgimiento del lenguaje data
desde los mismos comienzos del proceso de surgimiento de la humanidad.
Según la teoría marxista, el hombre desde su aparición, necesitó de la
comunicación para solventar necesidades no solo biológicas, sino también
sociales, económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas y cognoscitivas.
Para subsistir era imperativo desarrollarse socialmente y comunicarse. El
trabajo en común dentro de las sociedades primitivas, exigió una forma
superior de comunicación, esto estimuló el desarrollo de

lenguaje

articulado. “Primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron
los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue
transformando gradualmente en cerebro humano” (Otero Henry, 2014).
Desde la Lingüística, el lenguaje constituye un sistema de símbolos
o de signos para representar los objetos de la realidad, sus propiedades y
nexos. Como tal, es fundamental para el pensamiento humano. Marx y
Engels lo consideran “la realidad inmediata del pensamiento y la envoltura
material de la conciencia humana” (Otero Henry, 2014). El lenguaje que dio
paso a la lengua fue oral5; la necesidad de conservar información incidió en
la invención de la escritura. Muchos siglos después, con la invención de la
imprenta, se ampliaron las posibilidades comunicativas y la información se
hizo perdurable con la impresión de textos. “El lenguaje, de una u otra forma
y casi sin excepción, está presente siempre en la actividad pensante humana,
por supuesto, no siempre en su forma externa y sonora, sino a través del
lenguaje interno inaudible” (Otero Henry, 2014).
Con respecto al lenguaje el destacado lingüista Max Figueroa
expresa:
“[…] el lenguaje aparece como un factor sumamente
importante tanto en relación con el comportamiento como
5

La existencia de las lenguas se debe a las comunidades que las hablan, puede haber lenguas sin
escrituras, pero si las comunidades que las hablan desaparecen o las dejan de hablar, se
convierten en lenguas muertas.

55

en relación con la vida práctica de los hombres, es decir,
aparece como bifuncional: por un lado el lenguaje es
instrumento de la noesis, del pensamiento abstracto
verbal en general; por otro, es instrumento de la
comunicación interpersonal, de la semiosis o producción
de signos[…]” (Otero Henry, 2014) .
Desde esta perspectiva Psico-lingüísticas se resalta la función
comunicativa del lenguaje y su estrecha relación con el pensamiento; de ahí
el importante papel desempeñado por el lenguaje en el surgimiento del
desarrollo de la conciencia del hombre (Otero Henry, 2014). Los seres
humanos pensamos con signos lingüísticos. El signo lingüístico, tal como lo
señala Saussure, es una entidad psíquica de dos caras: “el concepto y la
imagen acústica6; los códigos lingüísticos se aprenden de manera arbitraria
en el seno de la sociedad, y son el instrumento para interpretar y pensar en
el mundo; el individuo toma conciencia de lo que lo rodea a través de ellos.
Según Otero, el conocimiento es el reflejo en el cerebro humano de
las propiedades, nexos y relaciones de los objetos y fenómenos del mundo
material; agrega que se produce en la práctica social. Esto se debe a que los
conceptos pueden formarse, tanto a partir de la observación de los objetos
o de sus representaciones, como por medio de asociaciones verbales,
después que las nociones básicas se han establecido en la mente mediante
una percepción sensorial previa (Otero Henry, 2014). Dicho de otra manera:
después del nacimiento los seres humanos empiezan a conocer el mundo a
través de la internalización de las palabras de una lengua, es decir de los
signos lingüísticos; cada signo lingüístico comporta un significado
(concepto) y un significante (imagen acústica); el aprendizaje de la lengua
es un fenómeno arbitrario (no innato) y se realiza en la práctica social.

6

Como imagen acústica nos referimos no al sonido material sino a la huella psíquica de ese
sonido en el cerebro.
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Otero, también expone la relación de la filosofía del materialismo
dialéctico con la Pedagogía y nos advierte que la enseñanza comunicativa
se basa en la actividad práctica del estudiante dentro y fuera del aula. No es
posible desarrollar hábitos ni habilidades sin brindar al estudiante la
oportunidad de poner en práctica lo aprendido; es decir, “se parte de la
práctica para llegar nuevamente a la práctica, pero con un desarrollo
superior, enriquecido por el descubrimiento y sistematización de elementos
teóricos que integran lo micro y macro lingüístico con lo socio-cultural”.
“El aprendizaje de la lengua debe convertirse también en un camino
hacia el intelecto...” y... “debe experimentar la influencia transformadora del
intelecto a través de la actividad práctica” (Otero Henry, 2014).
Otero cita a Rita M. Álvarez, quien expuso que …
La sociedad forma parte de una situación material
concreta que evoluciona históricamente en un proceso de
conflictos mediante

las

contradicciones, fuente

del

movimiento y el desarrollo. Las relaciones económicas,
políticas, culturales e ideológicas condicionan todas las
formas de actuación de los hombres incluyendo la
educación (Otero Henry, 2014).
Vygotsky, contribuye al enfoque Histórico – Cultural. Según Otero,
este autor “considera el desarrollo integral de la personalidad del educando
como producto de su actividad y comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje en una interacción dialéctica de lo biológico y lo social” (Otero
Henry, 2014).
La esencia de toda la teoría vygotskiana está en lo que llamó “la zona
de desarrollo próximo”; Otero la traduce como ” la distancia entre el nivel
de

desarrollo

real

determinada

por

la

capacidad

de

resolver

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial,
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determinada a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.( Vygotsky 1995:
94).
Si se aplica este presupuesto a la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras, enseñar en la zona de desarrollo próximo, implica proveer al
estudiante de una ayuda guiada y favorecer la interacción con los usuarios
de la lengua e estudio. Esto facilitaría que el estudiante “alcance un nivel de
realización, una apropiación y un aprendizaje que permite un nivel de
desarrollo superior de las estructuras que están cristalizadas en el
conocimiento aprendido y mayor independencia” (Otero Henry, 2014).
Desde el punto de vista sociológico, Vygotsky llama a la atención
sobre el papel de la actividad y la comunicación en la socialización del
individuo; según él, el objetivo general de la educación “se resume en este
proceso que es la apropiación por parte del sujeto de los contenidos sociales
válidos y su objetivación, expresada en forma de conducta aceptable por la
sociedad” (Otero Henry, 2014). Interpretando lo expresado por Otero, con
respecto a Vygotsky, la socialización del individuo se produce por la relación
y sentido de pertenencia que tiene este con su entorno humano, para ello es
importante

que

se

apropie

de

las

convenciones

y

desarrolle

comportamientos que sean aceptados por los otros.
Otero agrega:
La socialización es inseparable del proceso de
individualización, de su articulación dialéctica se logra
tanto la inserción del hombre en el contexto históricosocial

concreto

como

su

identificación

como

ser

individualizado dotado de características personales que
lo hacen diferente a sus coetáneos (Otero Henry, 2014).
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Para la

teoría de la comunicación, el instrumento

de

comunicación esencial entre los seres humanos es el lenguaje en general y
la lengua en particular. Gracias a ella podemos “conocer, pensar, hablar de
la realidad que nos rodea y, además, aprehender y trasmitir la cultura”
(Domínguez García, 2004) . Llantá y Meneses

consideran a la

comunicación social como un fenómeno sociocultural que se realiza entre
personas que conforman grupos sociales dentro de una cultura, a través de
medios de comunicación y de instituciones sociales que tienen a su cargo la
producción social de comunicación. Para estas autoras, la comunicación a
más de social, es una realización cultural. El individuo, como sujeto social,
dentro de su comunidad comparte no sólo códigos lingüísticos, sino el
contexto cultural dentro del cual las palabras tienen sentido y significación
particular dado por la práctica social (LLantá & Meneses, 2013), un ejemplo
de ello son ciertas palabras “normales” dentro de una sociedad, son
consideradas tabú en otras.
Compartir códigos esencial en la comunicación, pero también lo es
el sentido y la intencionalidad con que se comunica. Cuando se trata del
proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, pueden
producirse

contradicciones de diversa índole. “Si el emisor transmite el

mensaje utilizando estructuras lingüísticas o discursivas que son total o
parcialmente desconocidas para el receptor, se produce una contradicción
que puede provocar la recepción incorrecta del mensaje por parte del que
escucha o lee” (Otero Henry, 2014). Un ejemplo de ello es el vocablo
“pretender” que se parece a “to pretend” del inglés7; el desconocimiento del
falso cognado da lugar a confusión y distorsión del mensaje. Incluso, una
misma palabra o frase, por efectos de la variación lingüística, puede tener
significados distintos en los países que hablan la misma lengua.

7

“To pretend” se traduce como fingir, simular.
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En el ámbito de la educación

y de manera específica en la

enseñanza de lenguas extranjeras Batista y Arrieta (2003) han considerado
los siguientes enfoques:
El enfoque Estructuralista se emplea en Lingüística Aplicada a
la enseñanza de lenguas extranjeras.

Este enfoque se centra en las

estructuras lingüísticas (gramática) y las palabras (léxico) en forma lineal y
fija. Un aspecto positivo es que propende a la repetición y memorización de
diálogos así como de patrones y estructuras crean los hábitos necesarios
para la construcción de oraciones por analogía. Sus deficiencias: limitación
de vocabulario y patrones gramaticales, lenguaje no-auténtico y falta de
relevancia situacional y contextual. (Batista, 2003).
Otro enfoque es el Racionalista- deductivo,

que recoge los

postulados de Chomsky. Según este enfoque la enseñanza de lenguas
extranjeras está garantizada por la realidad psicológica del hablante en
términos de la existencia de universales lingüísticos y de una estructura
gramatical profunda e innata que subyace en su cerebro y que le permite, a
través de procesos mentales, usar reglas y procedimientos en el aprendizaje
de una segunda lengua (Batista, 2003).
Según el enfoque Instrospectivo-vivencial, también llamado
socio-historicista,

fenomenológico,

dialéctico-crítico,

simbólico-

interpretativo, psicologista o hermenéutico, las interpretaciones de los
simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un
determinado grupo social abordan la realidad (humana y social) constituyen
el producto del conocimiento. Éste último se define como la interpretación
de la realidad externa tal como aparece en el interior de la conciencia
subjetiva. La comprensión de los hechos, más que el descubrimiento o la
invención, es la base central para la adquisición del conocimiento (Batista,
2003).
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El enfoque que prevalece para la enseñanza de lenguas extranjeras es
el enfoque comunicativo. Este enfoque busca “desarrollar estrategias
basadas en la noción y función del lenguaje, las cuales se logran por
interacción de experiencias individuales, sociales e integrales” (Batista,
2003). El estudiante aprende la lengua al mismo tiempo que aprehende el
contexto. Pensamiento y lengua dependen completamente el uno del otro.
Batista cita a Goodman: "el desarrollo del lenguaje es un logro personal,
social e integral" (Goodman 1989:43).
Se puede deducir entonces que los diferentes estilos de pensamiento
reflejados por las posturas epistemológicas que se acaban de analizar y sus
manifestaciones en el ámbito educativo, específicamente en la enseñanza de
una segunda lengua, han generado diversos enfoques, métodos,
procedimientos y estrategias que parten de las necesidades políticas,
ideológicas y sociales en un momento histórico específico.

Fundamentación legal
Constitución Política de la República del Ecuador
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas,
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar
en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y
opciones pedagógicas (Constitución Política de la República del Ecuador,
2014).

Ley Orgánica de Educación Superior

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter
humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un
bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República,
responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales
y corporativos.
Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la
búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del
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pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento
permanente.
Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso
para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa
académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y
cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus
componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para
reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.
La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un
seguimiento continuo.
Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La planificación y
ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una de las
instituciones de educación superior, en coordinación con el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior.
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación Superior,
aprueben se hará constar una partida adecuada para la realización del
proceso de autoevaluación.
Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de
análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades
institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con
amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un
diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los
logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la
calidad académica.
Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior realiza a través de pares académicos de la totalidad o de
63

las actividades institucionales o de una carrera o programa para determinar
que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de
las instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan en
concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o
de carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad
académica y la integridad institucional.
Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá observar
absoluta rigurosidad técnica y académica.
Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en
que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a
la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior
articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación
con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo
local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y
grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional
y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales;
a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la
provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.
Art. 116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone la
articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles
de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de Educación
Superior; así como la articulación al interior del propio Sistema de
Educación Superior.
Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de Educación
Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y
procesos, en especial del bachillerato (Ley orgánica de Educación Superior
de la República del Ecuador, 2013).
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación

El Marco Común Europeo de Referencia para enseñanza,
aprendizaje y evaluación de las Lenguas es un estándar para medir
el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua, que
debería implementarse en todas las academias de idiomas. Forma parte del
proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que ha unificado las
directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto
europeo. El MCER se define por las siguientes características:


Proporciona una base común para la elaboración de programas de
lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda
Europa.



Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de
utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y
destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera
eficaz.



Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el
progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su
vida.



Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos
europeos, proporcionando a entidades educativas y profesores los
medios adecuados para coordinar sus esfuerzos y satisfacer las
necesidades de sus alumnos.
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Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las
titulaciones, fomentando la cooperación internacional en el campo
de las lenguas modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones
obtenidas en distintos contextos de aprendizaje (MCER, 2002).

Cuadro 2 Niveles comunes de referencia: escala global
Cuadro 1:
Descripción de los niveles A1-C2 del CEFR:
Nivel

Descripción

A1
Entender y usar expresiones familiares y frases básicas para satisfacer
necesidades de un tipo concreto. Presentarse a sí mismo y a otros y
preguntar y responder a preguntas acerca de detalles personales como
el lugar de procedencia, las personas conocidas y las aficiones.
Interactuar de una manera sencilla con otras personas hablando lenta y
claramente.
A2
Entender frases y expresiones relativas a cuestiones de relevancia
personal (ej. información básica sobre uno mismo y su familia, compras,
orientación geográfica, trabajo…). Comunicar de manera simple y
rutinaria tareas que requieren un intercambio de información simple y
directo en entornos familiares y rutinarios. Describir en términos
sencillos aspectos de su pasado, su entorno inmediato y temas de
necesidad inmediata.
B1
Entender las ideas esenciales de las conversaciones que se mantienen
regularmente en un entorno de trabajo, escuela, ocio, etc. Departir en
diversas situaciones, como las esperas que se producen durante un viaje.
Producir conexiones simples en un contexto de interés familiar o
personal. Describir experiencias y sucesos, sueños, esperanzas y
ambiciones y aportar razones y explicaciones sobre opiniones y planes.
B2
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Entender las principales ideas de un texto complejo o temas tanto
concretos como abstractos, incluyendo conversaciones técnicas en un
determinado campo de especialización. Interactuar con un alto grado de
fluidez y espontaneidad con nativos dentro de una situación de diálogo
natural para ambas partes. Producir clara y detalladamente un texto con
un amplio rango de temas y explicar un punto de vista aportando
ventajas y desventajas.
C1
Entender un amplio rango de exigencias, textos largos y reconocer
significados implícitos. Expresarse con fluidez y espontaneidad sin
necesidad de buscar las expresiones adecuadas. Usar un lenguaje flexible
y efectivo en contextos sociales, académicos y profesionales. Producir
textos bien estructurados, claros, con detalles y temas complejos,
exhibiendo un orden controlado, conectores del lenguaje y recursos de
cohesión lingüística.
C2
Entender fácilmente cualquier cosa que se escuche o se lea. Resumir
información que llega desde diferentes hablantes y fuentes escritas,
reestructurar argumentos y explicaciones en una presentación
coherente. Expresarse espontáneamente con mucha fluidez y precisión,
diferenciando significados ocultos en situaciones complejas.
Fuente: Marco Común Europea de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,
enseñanza y evaluación.
Elaboración: Instituto Cervantes
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Definición de las variables: conceptual y
operacional, desde el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas

En términos del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra
a la capacidad comunicativa del usuario y se pueden considerar aspectos de
las competencias comunicativas. Sin embargo, resulta útil diferencias las
competencias generales menos relacionadas con la lengua y las
competencias

lingüísticas

propiamente

dichas

continuación presentamos un cuadro sintético

(MCER,

2002).

A

de las competencias

generales.

Cuadro 3 COMPETENCIAS GENERALES SEGÚN EL MCERL

COMPETENCIAS GENERALES


Conocimiento
declarativo

El conocimiento
del mundo



(saber)


El conocimiento
sociocultural







Lugares,
instituciones
y
organizaciones.
Personas,
objetos,
acontecimientos,
procesos
e
intervenciones
en
distintos
ámbitos
Clases de entidades y sus
propiedades y relaciones8
La vida diaria
Las condiciones de vida
Las relaciones personales
Los valores, creencias y las
actitudes
El lenguaje corporal

8

Las entidades pueden ser abstractas y concretas, animadas e inanimadas, etc. Las propiedades y
relaciones pueden ser espacio-temporales, analíticas, asociativas, de causa y efecto, etc.
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Las convenciones sociales
El comportamiento ritual



Conocimiento, percepción y la
comprensión de la relación entre el
mundo de origen y el mundo de la
comunidad objeto de estudio.
Conciencia de la diversidad
regional, social y cultural en ambos
mundos que ubica a la lengua
materna y la segunda en su
contexto.
Conciencia del modo como aparece
la comunidad desde la perspectiva
de los demás (estereotipos
nacionales).

La consciencia
intercultural




Las destrezas
y habilidades

Destrezas y
habilidades
prácticas






Destrezas sociales
Destrezas de la vida
Destrezas profesionales
Destrezas de ocio (arte, deporte,
aficiones…)



Capacidad de relacionar entre sí la
cultura de origen y la cultura
extranjera.
Sensibilidad cultural y la capacidad
de identificar y utilizar una variedad
de estrategias para establecer
contacto con personas de otras
culturas.
Capacidad de cumplir el papel de
intermediario entre la cultura
propia y la cultura extranjera.
Capacidad de superar relaciones
estereotipadas

(saber hacer)

Destrezas y
habilidades
interculturales
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La
competencia
existencial

Personalidad y
actitudes







Actitudes9
Motivaciones
Valores y creencias
Estilos cognitivos10
Factores de personalidad11



Reflexión sobre el sistema de la
lengua y la comunicación
Reflexión sobre el sistema fonético
y las destrezas correspondientes.
La destrezas de estudio
Las destrezas heurísticas

(saber ser)

La capacidad
de aprender
(saber
aprender)

Incorporación de

aprendizajes
desde
la

experiencia


Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

El enfoque cultural

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER en lo sucesivo) en cuanto a la
competencia cultural, se refiere

específicamente al conocimiento

contexto sociocultural,

considera como un aspecto más del

al que

del

conocimiento del mundo, situado fuera de las competencias lingüísticas
rigurosamente relativas a la lengua . Para el MCER, los componentes
culturales forman parte de un conjunto de competencias generales
individuales que, junto a las competencias comunicativas de orden

9

Se refiere al grado que los usuarios o alumnos tienen de apertura e interés hacia las otras
personas, ideas, pueblos, sociedades y culturas
10
Convergentes y divergente, holístico, analítico y sintético.
11
Locuacidad o parquedad, espíritu emprendedor o indecisión, introversión y extraversión,
optimismo y pesimismo…
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propiamente lingüístico, hacen posible una comunicación eficaz entre
individuos pertenecientes a distintas lenguas y culturas (MCER, 2002).

El MCER establece que las competencias generales que articulan los
contenidos de cultura en torno a un conocimiento declarativo (saber) son:
a. El conocimiento del mundo derivado de la experiencia, de la
educación o de las fuentes de información que comprende: lugares,
instituciones, objetos, acontecimientos, relaciones, características
geográficas, etc., relativas o no al país o países en que se habla la
lengua objeto de aprendizaje.
b. El conocimiento sociocultural que nos remite de forma más
concreta al conocimiento de la sociedad y la cultura de la
comunidad o comunidades en las que se habla la lengua objeto de
aprendizaje; es decir, a aspectos de: la vida diaria, las condiciones
de vida, las relaciones personales, creencias, valores, el lenguaje
corporal, convenciones sociales, comportamiento ritual, y …
c. La conciencia intercultural que es resultado del conocimiento,
la percepción y la comprensión de la relación entre el mundo de
origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio (similitudes y
diferencias distintivas) (MCER, 2002).
El conocimiento sociocultural, que se aplica en este caso a la
Cultura Hispanoamericana, suele ser considerado como un constructo
separado del dominio de la lengua pero que forma parte del conocimiento y
experiencia cultural del aprendiente. En el caso de las comunidades de
América Hispana, donde se habla el español, la cultura y la sociedad de cada
lugar impregna la lengua y se manifiestan a través del habla; esto es motivo
suficiente para que el estudiante internacional adquiera el conocimiento
sociocultural de la comunidad o comunidades en las que se habla el idioma
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español con sus peculiares variaciones lingüísticas , ya que ello constituye
un aspecto del conocimiento del mundo y tiene la importancia suficiente
para merecer la atención, sobre todo porque, al contrario que en muchos
otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su
experiencia previa, y puede que esté distorsionado por los estereotipos ,
(apartado 5.1.1.2.) (MCER, 2002)
Por otra parte, el MCERL en el apartado 5.1.1.3, señala el hecho de
que con la adquisición de varias lenguas y culturas, el estudiante
internacional supera su conciencia monolingüe y monocultural, asumiendo
las similitudes y diferencias entre las mismas;

de este modo, llega a

desarrollar la consciencia intercultural, que incluye:
“[…] la conciencia de la diversidad regional y social
en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de
una serie de culturas más amplia de lo que conlleva la
lengua materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a
ubicar ambos en su contexto. Además del conocimiento
objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de
consciencia del modo en que aparece la comunidad desde
la perspectiva de los demás, a menudo, en forma de
estereotipos nacionales “. (MCER, 2002)).
En el apartado 6.1.3. dedicado a la competencia plurilingüe y la
competencia pluricultural, indica que el conocimiento de varias lenguas y
culturas pueda ayudar a evitar ideas preconcebidas y estereotipos (MCER,
2002). En el caso de América Latina, circulan estereotipos culturales muy
fuertes y denigrantes con respeto a los colombianos, argentinos,
ecuatorianos y mejicanos. Solo tras la experiencia cultural en estos países
por parte de los estudiantes extranjeros es que han podido desechar muchos
de estos prejuicios.
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Como se puede apreciar, existe interés real por parte MCR de dar
atención a los contenidos socioculturales de una comunidad lingüística, sin
embargo, señala Mitatou:
“ Lo que se ha hecho es una formulación general sin
una perspectiva clara para

concretar

modelos de

actuación en torno a esa competencia (…) el MCER no
proporciona descriptores para los distintos niveles de la
competencia sociocultural, a diferencia de lo que se hace
en el caso de las competencias consideradas estrictamente
lingüísticas”. (Mitatou, 2012).
Las falencias detectadas por Mitatou (2012) y otros investigadores
docentes en cuanto al desarrollo de descriptores y modelos de actuación
relativos a las competencias culturales del MCER, no es óbice para que los
profesores de lengua extranjera emprenda proyectos educativos o módulos,
como es el caso de la propuesta de esta tesis: el Módulo de la Cultura
Hispanoamericana, que busquen solucionar los déficit en el desarrollo de
las competencias comunicativas desde la cultura de los pueblos que hablan
las lenguas extranjeras para los estudiantes internacionales.

Las competencias comunicativas
Según el Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas, la
realización de las intenciones comunicativas de los usuarios de la lengua o
de los alumnos depende no solo de sus capacidades generales. Éstas vienen
aparejadas de una competencia comunicativa más específicamente
relacionada con la lengua. Esta competencia comunicativa, en este sentido
limitado, tiene los siguientes componentes:


Las competencias lingüísticas



Las competencias sociolingüísticas
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Las competencias pragmáticas
Con respecto a las competencias lingüísticas, el MCERL reflexiona

sobre la complejidad de los sistemas lingüísticos e indica que la lengua de
una sociedad diversificada y avanzada nunca llega a ser dominada por
ninguno de sus usuarios; esta imposibilidad se debe a la evolución continua
de la lengua merced a las exigencias de su uso en la comunicación12.
La dimensión social de una lengua es abordada desde lpor la
competencia sociolingüística. Esta competencia va de la mano con la
competencia sociocultural. Esta competencia se refiere a los marcadores
lingüísticos de relaciones culturales: las normas de cortesía, las expresiones
de sabiduría popular, las diferencias de registro, el acento y el dialecto.
La

competencia

pragmática

se

refiere

a

la

organización,

estructuración y ordenamiento del mensaje (competencia discursiva), la
función comunicativa y sus esquemas de interacción y transacción.
En el siguiente cuadro sintetizamos el enfoque descriptivo adoptado por el
MCERL sobre los componentes de la competencia comunicativa.

12

El MCERL señala que las intenciones de los estados nacionales, a través de las reales
academias de la lengua, ha sido de establecer una forma normalizada de la lengua .
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Léxica

Cuadro 4 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA SEGÚN EL MCERL
a. Expresiones hechas: formulas fijas, modismos
(metáforas, intensificadores), estructuras fijas, frases
hechas, régimen semántico.
b. Polisemia

Gramatical

Competencias lingüísticas

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Organización gramatical:


Elementos (palabras, morfemas y alomorfos, raíces y
afijos)



Categorías (número, caso, género, tiempo, aspecto…)



Clases (conjugaciones, declinaciones, clases abiertas de
palabras)



Estructuras
(palabras
compuestas,
sintagmas, cláusulas, oraciones)



Procesos: sustantivación, afijación, flexión, gradación,
transposición, transformación, régimen sintáctico o
semántico.



Relaciones: concordancia, valencias.

derivadas;

Morfología y Sintaxis


Raíces



Afijos (derivación, flexión)



Formación y modificación de palabras.



Organización de palabras en forma de oraciones en
función de categorías, elementos, clases…
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Semántica
Fonológica
Ortográfica
Ortoépica

Competencias lingüísticas

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS



Relación de las palabras con el contexto general:
Referencia, connotación, exponencia de nociones
específicas generales.



Relaciones
semánticas:
sinonimia/antonimia,
hiponimia/hiperonimia, régimen semántico, relaciones
de la parte por el todo (metonimia), análisis
componencial, equivalencia en las traducciones.



Las unidades de sonido de la lengua y su realización en
contextos concretos.



Los rasgos fonéticos que distinguen fonemas.



La composición fonética de las palabras.



Fonética de las oraciones (acento, ritmo, entonación).



Reducción fonética: reducción vocal, formas fuertes y
débiles, asimilación y elisión.



Las formas de las letras (normales, cursivas, mayúsculas
y minúsculas).
La correcta ortografía de las palabras.
Los signos de puntuación y sus normas y usos.
Los signos no alfetizables de uso común.










Conocimiento de las convenciones ortográficas.
Capacidad de consultar diccionarios y sus convenciones.
Conocimiento de la repercusión de los signos en la
expresión y entonación.
Capacidad de resolver la ambigüedad en función del
contexto.
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Marcadores
lingüísticos de las
relaciones
sociales
Normas de cortesía






Cortesía “positiva”
Cortesía “negativa”
Uso apropiado de “por favor”, “gracias”, etc.
Descortesía






Refranes
Modismos
Comillas coloquiales
Expresiones de creencias (Abril, aguas mil), actitudes
(De todo hay en la viña del Señor), valores (Eso no es
juego limpio).
Otros como grafitos, lemas de camiseta, frases gancho
de la televisión, las tarjetas y carteles…



Diferencia de registro

Expresiones de sabiduría
popular

Uso y elección del saludo.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Convenciones para los turnos de palabra.
Uso y elección de interjecciones








Dialecto y acento

La competencia sociolingüística

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS






Marcadores lingüísticos de…





Solemne
Formal
Neutral
Informal
Familiar
Íntimo

Clase social.
Procedencia regional.
Grupo étnico.
Grupo profesional.
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Las competencias pragmáticas









Competencia funcional

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Competencia discursiva







Los temas y las perspectivas
Oraciones dadas o nuevas
Secuencia natural
Relaciones de causa y efecto
Control del discurso en función de la organización
temática, coherencia y cohesión, ordenación lógica,
estilo y registro, eficacia retórica, principio de
cooperación,
La calidad
La cantidad
La relación
El modo
La organización del texto: cómo se estructura, cómo se
cuenta, cómo se desarrolla la argumentación, cómo se
elaboran, se señalan y se secuencia los textos escritos.
Escalas ilustrativas: Flexibilidad, turno de palabra,
desarrollo de descripciones y narraciones, coherencia y
cohesión.

1. Micro funciones:
 Información factual: identificar, presentar un informe,
corregir, preguntar, responder.
 Expresar
y
descubrir
actitudes:
factual
(acuerdo/desacuerdo),
conocimiento
(conocimiento/ignorancia,
recuerdo/olvido,
duda/certeza).
 Persuasión: sugerencias, demandas, avisos, consejos,
ánimos,
peticiones
de
ayuda,
invitaciones,
ofrecimientos.
 Vida social: atraer la atención, tratamiento a los demás,
saludos, presentaciones, brindis, despedidas.
 Estructuración del discurso.
 Corrección de la comunicación.

2. Macrofunciones:
Descripción, narración, comentario,
exégesis, explicación, demostración,
argumentación, persuasión…

exposición,
instrucción,
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3. Esquema de interacción
Pregunta- respuesta
Afirmación: acuerdo/desacuerdo
Petición/ofrecimiento/disculpa:
aceptación
Saludo/brindis…

aceptación/no

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza y aprendizaje de las
Lenguas.
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Operacionalización de las variables
Cuadro 5 Operacionalización de las variables

CONCEPTO

CATEGORÍAS

INDICADORES

ÍTEM BÁSICO

TÉCNICAS E
INSTRUME
NTOS

Matriz
pluricultural

Contexto
sociocultural
CULTURA
HISPANOAMERICA
NA

Conjunto
de
conocimientos,
costumbres,
valores,
tradiciones,
interrelaciones
productos
materiales
y Comunicació
espirituales de los n
pueblos
intercultural
hispanoamericanos
.

Lingüística

Entrevista
mediante
cuestionari
o
a
directivos y
Sistema
de
¿De qué manera
docentes.
valores,
influye
el
creencias
y
contexto
actitudes.
sociocultural
hispanoamerica
no
en
los
Relaciones
procesos
de
interpersonale
aprendizaje del
s
y
español como Encuesta a
convenciones
segundo
estudiantes
sociales
idioma?

¿Qué factores
la
Conocimiento favorecen
sensible de la comunicación
cultura
de intercultural
entre
los
contacto
estudiantes
internacionales
y la población
Habilidades
hispanoamerica
prosociales
na?

Léxico,
fonética,
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COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS

morfosintaxis
y semántica

¿Qué destrezas y
habilidades
prácticas
necesitan
desarrollar los
"Las
habilidades Sociolingüísti Las
para
expresar,
ca
expresiones de estudiantes
internacionales
interpretar
y
sabiduría
de español como
negociar
popular
segunda lengua
significados socioen
su
culturales en la
interacción entre
Diferencia de comunicación
eficiente en un
dos o más personas
registros
área de interés?
o
entre
una
persona y un texto
oral o escrito, de
Dialecto
y
forma tal que el
¿Cómo influyen
acento
proceso
de
las
comunicación sea
competencias
eficiente y esté
lingüísticas en la
matizado
por
comunicación
modos
de
intercultural?
actuación
apropiados"
(Pulido, 2004).

Prueba de
base
estructurad
a

Fuente: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
DE RESULTADOS
Lugar de la investigación
La investigación fue de campo porque se realizó en la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo, concretamente en la Facultad de Idiomas y
Lingüística Aplicada, y de manera específica a los directivos, docentes y
estudiantes extranjeros que toman clases de Español Avanzado.

Recursos empleados
Recursos humanos
Los recursos humanos con que contó esta investigación fueron los
directivos: el Decano de la Facultad, MBA. Isidro Fierro; la Coordinadora
del Departamento de Idiomas, Tnlg. Natalia Obelleiro; la profesora de
español, Msc. Cristina Chóez Ortega y los estudiantes extranjeros de los
Niveles Avanzado I y II.

Recursos materiales
Para la investigación bibliográfica se utilizaron libros especializados,
tesis, artículos de investigación científica que se encuentran evidenciados en
la bibliografía.
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Para la recolección y procesamiento de la información se emplearon:
correos electrónicos, encuestas con escala de Likert, entrevista con
cuestionario de preguntas abiertas y una prueba de base estructurada,
programas de Microsoft Word y Microsoft Excel.

Población y muestra

Lerma González (2009) define a la población es el conjunto de todos
los elementos de la misma especie que presentan una característica
determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos
elementos se le estudiarán sus características y relaciones.
La muestra es un subconjunto de la población. Moreno aconseja que
el investigador

seleccione la muestra de tal manera que en ella queden

representadas las características que distinguen a la población de la que fue
tomada (Moreno Bayardo, 2000).
Para Hernández Blázquez (2001), las muestras son genéricamente
una parte más o menos representativa de un conjunto o población, cuyas
características

deben

reproducirse

lo

más

aproximado

posible.

Científicamente “son parte de un conjunto (población) metódicamente
seleccionada que se somete a ciertos contrastes estadístico para inferir
resultados sobe la totalidad del universo investigado” (Hernández Blázquez,
2001).
Para efectos de esta investigación, la población considerada fue la
totalidad de los estudiantes extranjeros que vino a realizar estudios
superiores en la Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la
Universidad Espíritu Santo y tomaron créditos en los niveles de Español
Avanzado durante el 2013 y el invierno de 2014.
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Durante el año anterior y en enero del presente, se matricularon
aproximadamente 108 estudiantes internacionales en los diferentes niveles
de español que brinda la Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. De esta población, se ha
seleccionado como muestra de estudio a 20 estudiantes internacionales que
tomaron clases de Español Avanzado en los cuatro cursos abiertos en 2013
y en invierno de 2014.

Tipo de investigación
Por su tipología (naturaleza de los datos) esta investigación es
cualitativa, cuantitativa y explicativa.
Cualitativa porque algunos de los indicadores referidos al contexto
sociocultural y la comunicación intercultural no pueden ser ponderados con
valores numéricos sino por atributos, ausencia o presencia de los mismos.
Cuantitativa porque los indicadores referidos a las competencias
lingüísticas y sociolingüísticas pueden ser ponderados y cuantificados en
grados y magnitudes.
En algunos casos, según Landeau (2007), las técnicas cualitativas se
utilizan de forma complementaria para acentuar la fiabilidad o validez de
un diseño cuantitativo. Aumentan la argumentación de un proceso con la
finalidad de aportar un marco contextual y formal para el manejo de la
experiencia, y de esta manera refuerzan la validez de los resultados a partir
de la confirmación y relevancia para las situaciones reales (Landeau, 2007).
Esta es la razón porque hemos indicado que este trabajo comporta tanto lo
cualitativo como lo cuantitativo.
Es explicativa porque va más allá de la descripción de las relaciones
existentes entre las dos variables de la investigación: la Cultura
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Hispanoamericana y las Competencias Comunicativas. Su intención es
explicar

dichas relaciones; llegar al conocimiento de las causas del

fenómeno; identificarlas y analizarlas; establecer relaciones de causa y
efecto para la comprobación de hipótesis y explicar los resultados en hechos
verificables.
Finalmente es factible porque contempla la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable: el
Módulo de Cultura Hispanoamericana, que solventará las necesidades y
demandas de los estudiantes extranjeros de la Universidad

de

Especialidades Espíritu Santo, en cuanto al desarrollo de sus capacidades
comunicativas.

Diseño de la investigación

La postura epistemológica, conceptual y ontología que sustenta esta
investigación es el Materialismo Dialéctico13. Todos los procesos:
observación, análisis - síntesis, inducción - deducción de esta investigación
se enmarcan en líneas generales dentro del Método Empírico y de manera
específica en una rama del mismo: el Método Hipotético-Deductivo.
La investigación empírica conlleva al investigador a una serie de
procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación;
retoma las experiencias de otros autores, considera y analiza la información
preliminar y hace sus propias exploraciones para verificar y comprobar las
concepciones teóricas.
El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: la
observación del fenómeno, la creación de una hipótesis para explicar dicho
13

La sustentación filosófica está detallada en el Marco Teórico de este documento.
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fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales
que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método
obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la
formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o
momento empírico (la observación y la verificación) (Echegoyen Olleta,
s.f.).
Las actividades comprendidas en la investigación se describen a
continuación:
1. Identificación del problema:
 Identificación del hecho científico.
 Determinación de las causas.
 Entrevista inicial con autoridades y gestores educativos,
 Observación

a

los

miembros

involucrados

(estudiantes

extranjeros)
 Determinación de la hipótesis.
 Determinación de los objetivos
 Justificación.

2. Elaboración del Marco teórico:


Investigación bibliográfica especializada.



Selección de la bibliografía



Estructuración teórica y citas referenciales.

3. Elaboración de la Metodología de Investigación:
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 Determinación de la población
 Selección de la muestra con base en criterios técnicos.
 Operacionalización de las variables.
 Selección y elaboración de instrumentos de investigación.
 Aplicación de las encuestas, entrevistas y pruebas de base
estructurada
 Recolección dela información
 Procesamiento y análisis de la información.

4. Métodos y técnicas utilizadas
Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o
recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de
los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas
son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de
información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y
acceder a su conocimiento. Las técnicas empleadas son la investigación
bibliográfica y la investigación de campo.
Las técnicas empleadas en este trabajo fueron investigación
bibliográfica e investigación de campo.
Para la investigación bibliográfica se hizo acopio de diversas fuentes:
libros especializados, tesis, ponencias y artículos de investigación científica
relativos al tema de esta tesis.
Para la investigación de campo se aplicaron las técnicas de la
encuesta, entrevista y una prueba de base estructurada.
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Se realizó una entrevista a tres gestores educativos de la Universidad
de Especialidades Espíritu Santo. El

instrumento empleado fue

un

cuestionario de seis preguntas abiertas sobre la relación de la Cultura
Hispanoamericana y las competencias culturales de los estudiantes
internacionales.
A los estudiantes internacionales se les aplicó una encuesta con
escala de Likert, para determinar opiniones y actitudes relacionadas con su
experiencia en contexto sociocultural y la comunicación intercultural en
Hispanoamérica. Finalmente, para determinar el grado de relación entre
los aspectos culturales y las competencias comunicativas, los estudiantes
internacionales de la muestra, realizaron una prueba de base estructura de
opción múltiple.
El procedimiento y análisis de los datos, tabulación de resultados y
graficación de los mismos se efectuó a través de herramientas
computacionales, utilizando para ello programas como Microsoft Word y
Microsoft Excel.
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Análisis y discusión de los resultados
Informe de la entrevista a los directivos y docentes
Se aplicó un cuestionario de seis preguntas abiertas al Decano de la
Facultad, MBA Isidro Fierro, a la Coordinadora de la Escuela de Lenguas y
Lingüística Aplicada, Tnlg. Natalia Obelleiro y a la docente de Español
Avanzado Msc. Cristina Chóez Ortega.

Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas
En el siguiente cuadro se han sintetizado los criterios más relevantes
de la entrevista realizada a los gestores educativos.

Cuadro 6 Resultados de la entrevista a los gestores educativos.

Preguntas

Criterios


Las palabras formales o coloquiales que se aprenden
en la clase, en el país de origen, pueden variar de un
país a otro en Latinoamérica.



Los cambios semánticos que sufren de ciertas
palabras, dependiendo del país hispanoamericano,
puede afectar la comunicación y dar lugar a
situaciones embarazosas.

1.
¿De qué manera
influye el contexto
sociocultural
hispanoamericano
en los procesos de
aprendizaje
del 
español
como
segundo idioma?
(SABER-SABER)

Algunas palabras, expresiones idiomáticas y lugares
comunes en el idioma de origen de los estudiantes
internacionales, no se traducen exactamente igual, lo
que podría causar confusión.
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El desconocimiento de las estructuras que se
acostumbran a decir equivocadamente en el uso
diario puede complicar el entendimiento de una
conversación por ejemplo, el uso de “saber hacer
algo” en lugar de “soler hacer algo”; dame haciendo
en lugar de “por favor hazme”.



El aprendizaje de un idioma implica también conocer
su cultura, porque ésta influye tanto en el vocabulario
como en las estructuras y el entendimiento de estos
aspectos, puede ayudar a mejorar el nivel de
comprensión e interacción con los locales.



Es muy importante que el alumno de ELE aprenda las
expresiones de cortesía que debe usar en la mesa, en
las fiestas, reuniones formales e informales a fin de
comunicarse eficientemente y correctamente tanto
con gente de su edad como con las personas mayores.

2.

Emita su criterio
acerca de la nueva 
experiencia y los
conocimientos de
la vida social de su
comunidad y de la
comunidad
hispanoamericana 
tendrá el
estudiante
internacional que
adquirir el alumno 
con el fin de
cumplir los
requisitos de la
comunicación en
la segunda lengua?
(SABER –HACER)

La acción de usar “tú” o “usted” puede variar de un
país a otro aunque existe el concepto general. Hay
gente que usa usted como forma de cariño, otras
personas que usan usted para ser formales y otras que
casi no lo usan porque en su país se tutea mucho.
Es necesario darle al estudiante una visión global del
idioma y la cultura del país anfitrión.

El estudiante debe también mantener una actitud de
aprendizaje constante y aprovechar cada interacción
como si fuera una lección extra, porque la dimensión
cultural en el aprendizaje de idiomas se vuelve
significativa en las conversaciones con los locales,
pero para esto es imprescindible tocar estos temas
dentro del aula y estar alertas.
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Un vocabulario global, no tan estandarizado.



El conocimiento de lugares comunes en español y su
comparación con otros idiomas de esas mismas frases.



El conocimiento de las variaciones del español en
otros países.



Vocabulario de cognados falsos y verdaderos



El conocimiento del lenguaje no verbal y como puede
variar de un país a otro.



El conocimiento de palabras o frases malas para
entender cuando es ofendido y evitar ofender a otros.



El conocimiento de las frases o palabras que pueden
tener doble sentido.



El profesor debe tener una visión amplia del idioma
español y tener una actitud abierta, extrovertida para
poder hablar sobre el vocabulario sin tabúes.



El enfoque intercultural se preocupa de la cultura del
país objeto de estudio, pero considera también el país
y la cultura del estudiante, e incluso la relación con
otros países y otras culturas. Así, el estudiante,
comparando aspectos de los países objeto de estudio,
desarrolla una actitud crítica con respecto a la cultura
de su propio país. El estudiante tiene un bagaje
cultural propio que debe ser tenido en cuenta, pues
determina cómo ve la nueva cultura.



El aprendizaje de cognados verdaderos, lugares
comunes y el uso de algunas estructuras o tiempos

3.

Explique
cuáles
son los factores
que favorecen la
comunicación
intercultural entre
los
estudiantes
internacionales y
la
población
hispanoamericana
y de qué manera lo
hacen.
(SABERSABER)

4.

Según su criterio,
qué conciencia de
la relación
existente entre la
cultura materna y
la cultura
hispanoamericana
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necesitará el
alumno para
desarrollar una
competencia
intercultural
apropiada. (SABER
CONVIVIR)

5.

de conjugación que funcionan de la misma manera en
su lengua materna.


Aunque no es aconsejable traducir, la comparación de
estructuras, palabras o frases entre el primero y el
nuevo idioma puede facilitar la comprensión y reducir
el estrés de hablar con la gente local. Si no se hace está
relación, los estudiantes con menos facilidades para el
aprendizaje de lenguas se bloquean, se frustran y no
progresan.



El vocabulario técnico, las conjunciones y conectores
de argumentación pueden ayudar mucho en la
construcción de estructuras más formales y
apropiadas.

De acuerdo con su
experiencia, qué
destrezas
y 
habilidades
prácticas necesitan
desarrollar
los
alumnos
internacionales de
español
como
segunda
lengua
afín de que puedan 
comunicarse con
eficiencia en un
área de interés.
(SABER HACER)

6.
Emita su opinión
sobre
la
capacitación que
deben tener los
estudiantes



Es importante expandir el vocabulario por grupos de
palabras derivadas, para que puedan hacer
inferencias rápidamente, porque aunque las
estructuras gramaticales sean complicadas, pienso
que un vocabulario reducido crea gran tensión cuando
un estudiante desea comunicarse en un área
específica de interés.
Cuando existe un vocabulario amplio y se desarrolla la
capacidad de inferir, el aprendizaje se facilita en los
otros aspectos.

Crear o rediseñar un curso o módulo educativo que
contemple contenidos relacionados con la cultura y
que atienda también a las competencias
comunicativas desde un enfoque cultural.
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internacionales

para que puedan
desarrollar
o
exhibir
sus
habilidades
prosociales.

(SABER-SER)

La potenciación de la competencia afectiva (valores y
actitudes), la competencia cognitiva (conocimiento
intercultural) y la competencia comportamental
(habilidades sociales y tratamiento de conflictos).



Organizar actividades sociales dirigidas, donde
puedan participar con hispanohablantes y puedan
practicar lo aprendido en el aula.

Talleres para aprender a preguntar y responder en
situaciones sociales con gente de distintas posiciones
socioeconómicas y sobre el choque cultural que
podría experimentar en el lugar donde van a vivir para
aprender español.

Fuente: Entrevista a gestores educativos
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Informe de la encuesta a los estudiantes
extranjeros
Se aplicó un cuestionario de 13 ítems a 20 estudiantes extranjeros de
la Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la Universidad de
Especialidades Espíritu Santo, que cursaron los niveles Avanzado I y II en
los cursos impartidos en el año 2013 y en Invierno de 2014, para conocer el
nivel de desarrollo de sus competencias generales relacionadas con el
conocimiento y adecuación al contexto sociocultural y sus habilidades en la
comunicación intercultural en Hispanoamérica.
Los ítems estuvieron agrupados en dos partes. La primera parte
constó de 8 ítems relacionados con los indicadores

del Contexto

Sociocultural. La segunda de 5 ítems relacionados con los indicadores de la
Comunicación Intercultural.
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Los criterios considerados para la ponderación de los indicadores
fueron:


No representa ni ha representado ningún problema.



Representa o ha representado algún problema.



Representa o ha representado un considerable problema.



Representa o ha representado un gran problema.

A continuación se reportan los resultados obtenidos en las tablas y
gráficos del análisis descriptivo.

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes extranjeros

Contexto sociocultural

Tabla 1 Costumbres y hábitos de la vida diaria (comida, días festivos, actividades
de ocio…)
Nivel del problema

Frecuencia

Porcentaje

No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

2

10 %

8

40%

3

15%

7

35%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Gráfico 1 Costumbres y hábitos de la vida diaria (comida, días festivos, actividades de
ocio…)

COSTUMBRES Y HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA
Ningun
problema
10%
Un gran
problema
35%

Un
considerable
problema
15%

Algún
problema
40%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

La tabulación de los resultados sintetizada en la tabla y gráfico 1,
refleja el criterio de los estudiantes extranjeros con respecto al contexto
sociocultural, específicamente las costumbres y hábitos de la vida diaria
(comida, días festivos, actividades de ocio…). Para el 10% de los estudiantes
encuestados no representó ningún problema. El 50 % afirmó que hubo
algún problema. El 30% manifestó que el problema fue considerable.
Finalmente un 10% coincidió en que fue un gran problema su adecuación a
las costumbres y hábitos de la vida diaria y esto se reflejó en la adquisición
de las competencias comunicativas.
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Tabla 2 Las condiciones de vida (niveles de vida, condiciones vivienda, servicios
básicos, asistencia social…)
Nivel del problema

Frecuencia

Porcentaje

No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

8

40%

3

15%

6

30%

3

15%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 2 Las condiciones de vida (niveles de vida, condiciones vivienda, servicios
básicos, asistencia social…)

Un gran
problema.
15%

LAS CONDICIONES DE VIDA
Ningún
problema.
40%

Un
considerable
problema.
30%
Algún
problema.
15%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

La tabla y gráfico 2 muestra el criterio de los estudiantes con respecto
a su experiencia de las condiciones de vida: el nivel de vida, la asistencia
social, las condiciones de las viviendas, los servicios básicos, etc., en los
países hispanoamericanos. Para el 40% de los encuestados no representó
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ningún problema. El 15% concordó en que se presentaron algunos
problemas. Para el 30% fue un considerable problema. El 15% indicó que
fue un gran problema.

Tabla 3 Sistema de valores y actitudes (clase social, tradiciones, identidad, arte,
humor, situación económica, instituciones …)
Nivel del problema

Frecuencia

Porcentaje

No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

8

40%

8

40%

2

10%

2

10%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 3 Sistema de valores y actitudes (clase social, tradiciones, identidad, arte,
humor, situación económica, instituciones …)
Un gran
problema.
10%

SISTEMA DE VALORES Y ACTITUDES

Un
considerable
problema.
10%

Ningún
problema.
40%

Algún
problema.
40%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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La tabla y el gráfico 3 muestra la influencia del sistema de valores y
actitudes de Cultura Hispanoamericana en cuanto a clase social,
tradiciones, identidad, arte, humor, situación económica, instituciones, etc.
El 40% de los estudiantes extranjeros encuestados manifestaron que no
representó ni ha representado ningún problema. Para el 40% representó
algún problema. El 10% sostuvo que fue un considerable problema y el 1o%,
un gran problema.

Tabla 4 La comprensión del sistema de creencias (religiosas y pensamiento
mágico)
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
6

Porcentaje
30%

8

40%

6

30%

0

0%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 4 La comprensión del sistema de creencias (religiosas y pensamiento mágico)
LA COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE CREENCIAS

Ningún
problema.
30%

Un
considerable
problema.
30%

Algún
problema.
40%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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La tabla y gráfico 4 refleja los criterios de los estudiantes extranjeros
con respecto al sistema de creencias religiosas como mágicas. Aunque el
30% considera que esto no constituye ni ha constituido un problema; el 40%
piensa que en algún momento constituyo un problema, y para el 30%
restante fue un gran problema.

Tabla 5 Las relaciones personales (estructura social, relaciones entre sexos,
estructura familiar, relaciones de autoridad, relaciones de raza y comunidad…)
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
10%

11

55%

6

30%

1

5%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 5 Las relaciones personales (estructura social, relaciones entre sexos, estructura
familiar, relaciones de autoridad, relaciones de raza y comunidad…)

LAS RELACIONES PERSONALES
Un gran
problema.
5%

Un
considerable
problema.
30%

Ningún
problema.
10%

Algún
problema.
55%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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La tabla y gráfico 5 ilustra los criterios que tienen los estudiantes
extranjeros en cuanto a considerar algún grado de problema en las
relaciones personales: estructura social, relaciones entre sexos, estructura
familiar, relaciones de autoridad, relaciones de raza y comunidad. Para el
10%

éstas no han representado ni representan un problema. El 55%

manifestó haber tenido algún problema. Para el 30%

fueron un gran

problema y el 5% las considero un gran problema.

Tabla 6 Lenguaje corporal
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
5

Porcentaje
25%

12

60%

3

15%

0

0%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 6 Lenguaje corporal
Un
considerable
problema.
15%

LENGUAJE CORPORAL
Ningún
problema.
25%

Algún
problema.
60%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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La tabla y gráfico 6 se refiere al lenguaje corporal. El 25% de los
encuestados manifestó no tener problemas. Para el 60% hubo ocasiones en
que represento algún problema. El 15% dijo ser un considerable problema.
Ninguno de lo considero un gran problema.

Tabla 7 Convenciones sociales (puntualidad, saludos, comportamiento…)
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
10%

7

35%

10

50%

1

5%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 7 Convenciones sociales (puntualidad, saludos, comportamiento…)

CONVENCIONES SOCIALES

Ningún
problema.
10%

Un gran
problema.
5%

Algún
problema.
35%

Un
considerable
problema.
50%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

En la tabla y gráfico 7 se ilustran los criterios respecto a las
convenciones

sociales

como

los

saludos,

la

puntualidad

y

el
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comportamiento. El 10% no tuvo problemas al respecto. El 35% manifestó
haber tenido algún problema. Para el 50% fue un considerable problema.
El 5% lo consideró un gran problema.

Tabla 8 Comportamiento ritual (ceremonias, prácticas religiosas, celebraciones,
festividades…)
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
10

Porcentaje
50%

7

35%

3

15%

0

0

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 8 Comportamiento ritual (ceremonias, prácticas religiosas, celebraciones,
festividades…)
Un considerable
problema.
15%

Algún
problema.
35%

COMPORTAMIENTO RITUAL

Ningún
problema.
50%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

En la tabla y gráfico 8 se evidencia que 50% de los encuestados no
considera al comportamiento ritual: ceremonias, prácticas religiosas,
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celebraciones, festividades como un problema. El 35% manifestó haber
tenido algún problema y un 15% piensa que es un considerable problema.

Comunicación intercultural
Tabla 9 Sensibilidad de la diversidad cultural regional, social y étnica.
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
10

Porcentaje
50%

10

50%

0

0

0

0

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Gráfico 9 Sensibilidad de la diversidad cultural regional, social y étnica.
SENSIBILIDAD DE LA DIVERSIDAD CULTURAL REGIONAL, SOCIAL Y
ÉTNICA

Algún
problema.
50%

Ningún
problema.
50%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

La tabla y el gráfico 9 muestran que el 50% de los estudiantes
extranjeros encuestados no tienen problemas con la diversidad cultural
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regional, social y étnica de Hispanoamérica; mientras que el otro 50%
expresó haber tenido algún tipo de problemas.

Tabla 10 Percepción de los demás y superación de relaciones estereotipadas.
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
10%

12

60%

4

20%

2

10%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 10 Percepción de los demás y superación de relaciones estereotipadas
PERCEPCIÓN DE LOS DEMÁS Y SUPERACIÓN DE RELACIONES
ESTEREOTIPADAS

Un
considerable
problema.
20%

Un gran
problema.
10%

Ningún
problema.
10%

Algún
problema.
60%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Con respecto a la percepción de los demás y superación de relaciones
estereotipadas, la tabla y gráfico 10 evidencia que el 10% de los estudiantes
encuestados no lo considera un problema. Para el 60% representa algún
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problema. El 20% piensa que es un considerable problema. Finalmente un
10% lo considera un gran problema.

Tabla 11 Habilidades prosociales (simpatía, empatía, cooperación, ayuda,
altruismo, rescate, confortamiento)
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
5

Porcentaje
25%

12

60%

3

15%

0

0

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
Gráfico 11 Habilidades prosociales (simpatía, empatía, cooperación, ayuda, altruismo,
rescate, confortamiento)
HABILIDADES PROSOCIALES
Un
considerable
problema.
15%

Ningún
problema.
25%

Algún
problema.
60%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

En cuanto a las habilidades prosociales (empatía, simpatía,
cooperación, ayuda, altruismo, rescate, confortamiento, etc., la tabla y
gráfico 11 evidencia que par a el 11% de estudiantes encuestados no
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representa problema. El 60% dice haber representado algún problema, Sólo
para el 15% fue un considerable problema.

Tabla 12 Capacidad de relacionar entre sí, la cultura de origen y la cultura
extranjera
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
5

Porcentaje
25%

13

65%

2

10%

0

0%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Gráfico 12 Capacidad de relacionar entre sí, la cultura de origen y la cultura extranjera
CAPACIDAD DE RELACIONAR ENTRE SÍ, LA CULTURA
DE ORIGEN Y LA CULTURA EXTRANJERA
Un
considerabl
e problema.
10%

Ningún
problema.
25%

Algún
problema.
65%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

La tabla y gráfico 12 se refiere a los resultados de la encuesta sobre la
capacidad de relacionar entre sí, la cultura de origen y la cultura extranjera.
Para el 25% de los encuestados esto no ha representado problema. El 65%
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dice haber tenido algún problema. Sólo para el 10%

representó un

considerable problema.

Tabla 13 Capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura
propia y la cultura extranjera
Nivel del problema
No representa ni ha representado un
problema.
Representa o ha representado algún
problema.
Representa y ha representado un
considerable problema.
Representa o ha representado un gran
problema.
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
10%

10

50%

6

30%

2

10%

20

100%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes.
Gráfico 13 Capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura
propia y la cultura extranjera
CAPACIDAD DE CUMPLIR EL PAPEL DE INTERMEDIARIO
CULTURAL ENTRE LA CULTURA PROPIA Y LA CULTURA
EXTRANJERA
Un gran
problema.
10%

Un
considerable
problema.
30%

Ningún
problema.
10%

Algún
problema.
50%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

La tabla y gráfico 13 ilustra los resultados de la encuesta en cuanto a
la capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura
propia y la cultura extranjera. Para el 10% esto no representa un problema.
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El 50% dice que representa algún problema. Para el 30% representa un
considerable problema. Finalmente un 10% dice ser un gran problema.

Síntesis de la encuesta sobre las competencias culturales
de los estudiantes internacionales
El análisis de los resultados sobre la adaptación al contexto
sociocultural y las habilidades interculturales de los estudiantes
internacionales, luego de aplicar la media aritmética, es la siguiente:

Tabla 14 Síntesis de los resultados de la encuesta sobre las competencias culturales e
interculturales

Nivel del problema

Porcentaje

No representa ni ha representado un problema.

25,77%

Representa o ha representado algún problema.

45,78 %

Representa y ha representado un considerable problema.

20,78%

Representa o ha representado un gran problema.

6,92%

Total

99,23

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

El 26% de los encuestados dice no tener problemas con el entorno
sociocultural y la comunicación intercultural en Hispanoamérica.
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El 74% considera que sí tiene problemas. De este porcentaje, el 28%
manifiesta que sus problemas son grandes o considerables.

Gráfico 14 Resultado del desarrollo de las competencias culturales e interculturales

RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
CULTURALES E INTERCULTURALES
Un gran
problema.
7%

Ningún
problema.
26%

Un considerable
problema.
21%

Algún problema.
46%

Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Informe de la prueba de competencias lingüísticas y
sociolingüísticas
La prueba para la evaluación de las competencias comunicativas constó de
20 ítems de selección múltiples. Esta prueba se dividió en dos partes: la
primera, relacionada con las competencias lingüísticas, se enfocó en los
conocimientos del léxico, semántica

y morfosintaxis del español

hispanoamericano (6 ítems). La segunda parte se relacionó con las
competencias sociolingüísticos, esto es con las habilidades de comprensión
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y uso de expresiones idiomáticas, frases estereotipadas, registros y
variaciones lingüísticas, etc. (14 ítems).

Análisis e interpretación de resultados de la prueba de
competencias lingüísticas y sociolingüísticas
Tabla 15 Competencias comunicativas: lingüísticas
Respuesta
Correcta

Incorrecta

No
responde

1. Refranes

6

6

8

Porcentaje de
incorrección o
desconocimien
to
70%

2. Arcaísmos

3

6

11

85%

3. Metáfora
lexicada

5

10

5

75%

4. Polisemia

8

12

0

60%

5. Perífrasis
coloquiales

7

13

0

65%

6. Cambios
semánticos

8

12

0

60%

Competencias Lingüísticas

Léxico y
semántica

Morfosint
axis

Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes extranjeros de la UEES
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Gráfico 15 Competencias comunicativas: lingüísticas

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
Desconocimiento o incorrección

Conocimiento y uso correcto

Cambios semánticos

40%

Perífrasis coloquiales

35%

Polisemia

40%

Metáfora lexicada
Arcaísmos

60%
65%
60%

25%

75%
85%

15%

Refranes

30%

70%

Fuente: Prueba aplicada a los alumnos extranjeros de la UEES
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
La tabla y el gráfico 14 muestran los resultados de la prueba para la
evaluación de las competencias comunicativas -específicamente las
lingüísticas- de los estudiantes extranjeros.
La tabulación de los resultados evidenció mayores porcentajes de
desconocimiento y uso incorrecto

de frases o palabras con cambio

semántico, 60%; perífrasis coloquiales, 65%; frases con palabras
polisémicas, 60%; metáforas lexicadas, 75%; arcaísmos, 85%; y, refranes,
70%.
Las competencias lingüísticas evaluadas estuvieron relacionadas con la
semántica, léxico y morfosintaxis del español americano, con un nivel de
lengua popular y coloquial.
Cálculo de la media aritmética:
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30, 83% de aciertos y 69,17% de incorrección o desconocimiento de las
estructuras lingüísticas.
Tabla 16 Competencias comunicativas: sociolingüísticas
Respuesta
Competencias
Sociolingüísticas

Correct
a

Incorrect
a

No
responde

Porcentaje de
incorreción o
desconocimiento

7.

Expresión de cortesía

8

12

0

60%

8.

Expresión idiomática
coloquial

3

17

0

85%

9.

Frase estereotipada

14

6

0

30%

10 Expresión idiomática
.
de creencia popular

12

8

0

40%

11 Registro lingüístico
.
de jerga

6

14

0

70%

12 Registro lingüístico
.
coloquial

8

12

0

60%

13 Registro informal
.
(zona andina)

9

11

0

55%

14 Registro formal
.

0

8

12

100%

15 Variaciones
.
lingüísticas (sustrato
quichua)

5

10

5

75%

16 Variaciones
lingüísticas de países

4

8

8

80%

17 Americanismos

1

6

13

95%

18 Eufemismos

1

19

0

95%

19 Préstamos
lingüísticos

6

10

4

70%

20 Cambios de registro
semántico

0

14

6

100%

Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes extranjeros de la UEES
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Gráfico 16 Competencias comunicativas: sociolingüísticas

COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS

Cambios de registros semánticos
Barbarismos y préstamos…
Eufemismos
Americanismos
Variaciones lingüísticas de países
Variaciones lingüísticas (sustrato…
Registro formal
Registro informal (zona andina)
Registro lingüístico coloquial
Registro lingüístico de jerga
Expresión idiomática de creencia…
Frase estereotipada
Expresión idiomática coloquial
Expresión de cortesía
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de incorrección o desconocimiento
Porcentaje de uso correcto

Fuente: Prueba aplicada a los estudiantes extranjeros de la UEES
Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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La tabla y el gráfico 15 evidencian las dificultades comunicativas que tienen
los estudiantes internacionales por la falta de desarrollo de la competencias
sociolingüísticas.
El 100% no pudo discernir los las variaciones del registro semántico. Un
70% no comprendió el ejemplo con préstamos lingüísticos. El 95% no
interpretó el eufemismo de la prueba. El 95% tuvo problemas con el uso de
americanismos. Un 80% desconoce las variaciones lingüísticas que se
operan en los países hispanos. De igual manera, el 75% no conoce las
variaciones lingüísticas aportadas por el sustrato indígena. El 100% no
comprende algunos registros formales cultos. Cuando se trata de registros
lingüísticos regionales, el 55% no pudo entenderlos. En cuanto al registro
lingüístico coloquial y e jerga, hubo errores de interpretación en el 60% y
70% respectivamente. El 40% se equivocó en la compresión de expresiones
idiomáticas de creencias populares y el 30% en las frases estereotipadas. La
expresión idiomática coloquial no fue interpretada por 85%, del mismo
modo que ciertas expresiones de cortesía no fueron entendidas por el 60%
de los estudiantes extranjeros.
Cálculo de la media aritmética:

28%

de aciertos

y 72%

de incorrección o desconocimiento de las

estructuras lingüísticas.
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Aceptación de la hipótesis

A partir de la operacionalización de las variables de la hipótesis en la
que fueron analizadas las categorías e indicadores, y los resultados de la
tabulación y análisis de los datos recopilados a los involucrados acerca de
la relación de los contextos socioculturales e interculturales y el desarrollo
de las competencias comunicativas nos llevan a la conclusión de que la
hipótesis planteada:

“La Cultura Hispanoamericana

influye

positivamente en el desarrollo de las competencias comunicativas

de

español como segundo idioma de los alumnos extranjeros del Programa
Internacional de la Facultad de Idiomas y Lingüística Aplicada de la
Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil”, lo que ha
sido demostrada satisfactoriamente por esta investigación.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
Título
MÓDULO DE CULTURA HISPANOAMERICANA

Justificación
El programa de estudios de español como segunda lengua para los
estudiantes extranjeros que visitan la Universidad de Especialidades
Espíritu Santo, contemplan contenidos y estrategias de aprendizajes
encaminados a consolidar las estructuras gramaticales y la morfosintaxis y
claves de comunicación estándar. Pero dada la complejidad de la lengua
española, los seis niveles: Básico I y II, Intermedio I y II; Avanzado I y II,
que comporta el programa, resulta insuficientes para desarrollar todos los
aspectos de la Competencia Comunicativa. Por esta razón es pertinente y
necesaria la construcción e implementación de un Módulo de Cultura
Hispanoamericana

que

provea a los estudiantes internacionales

del

conocimiento del contexto sociocultural hispanoamericano y desarrolle, al
mismo tiempo, las competencias lingüísticas e sociolingüísticas que los
estudiantes internacionales necesitan para su satisfactoria realización de
la comunicación intercultural.
El Módulo de Cultura Hispanoamericana busca

integrar las

competencias comunicativas: los conocimientos de las estructuras del
español de manera funcional y operativa en todos los niveles de
comunicación: desde la meramente informativa a la periodística y desde la
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coloquial a la literaria con el contexto sociocultural y la concienciación
intercultural.
La proyección de la propuesta es que el estudiante internacional
realice la reflexión sobre la lengua, descubra los aspectos estructurales
sociolingüísticos y
atendiendo

a

los

lingüísticos , reconozca
cambios

fonéticos,

las variaciones regionales

semánticos

y

fenómenos

morfosintácticos; utilice las expresiones idiomáticas hispanoamericanas y
se comunique en los diferentes registros lingüísticos de manera apropiada y
con corrección.
A medida que satisfaga su necesidad del conocimiento y aceptación
de los fenómenos culturales, desarrollará sus competencias comunicativas,
lo que le permitirá adecuarse a la realidad social

hispanoamericana,

mostrar sus habilidades prosociales y participar satisfactoriamente en la
comunicación intercultural donde será el mediador, el punto de encuentro,
de su cultura de origen y la Hispanoamericana.

Objetivo
Diseñar un Módulo de

Cultura Hispanoamericana

a través de

metodologías interactivas y dinámicas para el desarrollo de las
competencias comunicativas lingüísticas y sociolingüísticas de los
estudiantes extranjeros de Español como segunda Lengua.

Objetivos específicos
 Operativar la lengua utilizando las herramientas léxicas y los recursos
estilísticos estudiados.
 Determinar aspectos fundamentales de la Cultura Hispanoamericana.
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 Dilucidar aspectos fonéticos, fonológicos y morfosintácticos de la lengua
dentro del contexto social hispanoamericano y de manera particular el
ecuatoriano.
 Sistematizar aspectos concretos de la morfosintaxis y estructuras
gramaticales de la Lengua Española.

Factibilidad de su aplicación
El Módulo de Cultura Hispanoamericana tiene las características de
un proyecto factible, encaminado a proporcionar soluciones a un problema
real como es el déficit de competencias comunicativas desde la perspectiva
de lo sociocultural e intercultural por parte de los estudiantes extranjeros
del Programa Internacional de la Facultad de Idiomas y Lingüística
Aplicada de la en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.
A través de los contenidos, actividades y la estrategia metodológica
de la propuesta: El Módulo de Cultura Hispanoamericana, se prevé el
desarrollo de las competencias lingüísticas y sociolingüísticas necesarias
para la adecuación al contexto sociocultural y el mejoramiento de la
comunicación intercultural.
La implementación del Módulo de Cultura Hispanoamericana cuenta
con el apoyo de los directivos de la Institución de estudios Superiores: el
Decano, MBA. Isidro Fierro;

la Directora de la Escuela de Lenguas

Extranjeras, Msc. Sylvia Klopfstein y la Coordinadora de la Escuela de
Lenguas Extranjeras, Tngla. Natalia Ovelleiro.
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Descripción del módulo de Cultura
Hispanoamericana

La propuesta, el Módulo de Cultura Hispanoamericana, consta de
tres unidades con sus respectivos objetivos -metas,

competencias

específicas, contenidos culturales, contenidos lingüísticos, contenidos
sociolingüísticos y actividades para el desarrollo de las competencias
comunicativas y culturales, la evaluación, recursos y bibliografía.
El Módulo de Cultura Hispanoamericana está diseñado para 48
horas de clases presenciales (26 sesiones UEES), y 96 horas no presenciales
para la realización tareas, investigaciones de campo y lectura de una obra
histórico-literaria.
Los títulos de las unidades son Ecuador: lenguaje y sociedad,
Historias, canciones y lengua hispanoamericana y Fisonomía
del español hispanoamericano. A manera de introducción, presenta
un texto en prosa literaria que es un homenaje a la Lengua Española: La
Palabra, escrito por Pablo Neruda. Este recurso permite introducir al
estudiante internacional en la fenomenología lingüística del español
americano e induce su apreciación estética y la cultural.
La primera unidad, Ecuador: lenguaje y sociedad, recoge
aspectos de la historia, sociedad, expresiones artísticas y la lengua de la
Cultura Ecuatoriana a través de un conjunto de textos literarios,
periodísticos; y documentos especializados de sociolingüística y lingüística.
La unidad se complementa con un cine foro de la película Rata, ratones y
rateros de Sebastián Cordero, la observación de videos de ferias y
festividades ecuatorianas y la visita al Parque Histórico Guayaquil.
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La

segunda

unidad,

Historias,

canciones

y

lengua

hispanoamericana, busca desentrañar la vertiente indígena de América
Latina. Para el estudio de las realizaciones lingüísticas y sociolingüísticas
se ha recurrido a una selección de

canciones

representativas que

caracterizan la cultura y la lengua de estos países. Esta unidad también
contempla el cine foro de la película Luna de Avellaneda de Juan José
Campanella, y la visita a la Embajada de México.
La tercera unidad, Fisonomía del español americano, se centra
en la reflexión de las funciones del lenguaje desde la lectura de textos
literarios y no literarios, recuperando los registros lingüísticos y el lenguaje
figurado y connotativo. Como actividades complementarias está la visita al
Mercado Central de Guayaquil y la Casa de la Cultura de Guayaquil.
A continuación se presentan los componentes del Módulo.

Organización de los contenidos por objetivos y
competencias
Primera unidad:
Ecuador: Lenguaje y Sociedad
Objetivos- metas:
 Leer artículos periodísticos, ensayos y cuentos relacionados con la
lengua española y sus usuarios ecuatorianos.
 Visitar las instalaciones del Parque Histórico para entrevistar a uno de
los gestores de las artes y de la cultura de la ciudad y del país.
 Reconocer las variaciones fonéticas y morfosintácticas del español
ecuatoriano en las diversas regiones en relación al sustrato indígena y
los aportes de otras lenguas.
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 Utilizar las diferentes expresiones idiomáticas regionales y de la jerga en
los diferentes contextos de la comunicación en lengua española, con
ingenio, naturalidad y fluidez.
 Aplicar correctamente ser y estar, y reconocer ciertos usos especiales.
 Revisar la concordancia en las relaciones del indicativo y el subjuntivo
en proposiciones subordinadas.

Competencia específica:

Distinguir los aspectos lingüísticos y sociolingüísticos del español en
el Ecuador, a través de la experiencia en el contexto cultural, demostrando
dominio de las estructuras gramaticales, semánticas y léxicas.

Contenidos de la unidad:

La Palabra (Pablo Neruda)
Olor a cacao (José de la Cuadra)
El Cholo que se vengó (Demetrio Aguilera Malta)
Huasipungo (Jorge Icaza)
Lenguas ancestrales del Ecuador (José M, Atupaña
Cultura

Guanolema)
Amorfinos costeños
Exilio y lenguaje: Miradas y deseos de los
adolescentes en el Ecuador (Manuel Villavicencio)
¡Qué bacán ser ecuatoriano!
Visita al Parque Histórico de Guayaquil
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Rata, ratones y rateros de Sebastián Cordero

El español del Ecuador.
Estudios fonéticos y sus variantes en el Ecuador
Estudios morfosintácticos y léxicos
Sociolingüista Dichos, sentencias y expresiones populares del
Ecuador
A decir refranes
La lengua de los ecuatorianos
La lengua guayaca
Otras palabras de la jerga ecuatoriana
¿Qué culpa tienen los animales?

Usos de los verbos “ser” y “estar”
Expresiones coloquiales con el verbo “ser”
Expresiones coloquiales con el verbo “estar”
Lingüística

Adjetivos que cambian de significado al usarse con
“ser” o “estar”
Revisión de indicativo y subjuntivo: relación de
tiempos

Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Segunda Unidad:
Historias, canciones y lengua hispanoamericana
Objetivos- metas:
 Leer artículos periodísticos ensayos y cuentos relacionados con el
español de América.
 Reconocer los aportes de las lenguas indígenas al español y a la
comunicación en general en Hispanoamérica.
 Escuchar canciones con distintos registros y variaciones lingüísticas.
 Interpretar expresiones idiomáticas.
 Emplear con acierto el participio pasivo en la comunicación en lengua
española.
 Utilizar las frase conjuntivas y otros nexos entre las proposiciones de
oraciones compuestas, atendiendo al modo y tiempo.
 Visitar a la embajada de Méjico y entrevistar a los impulsadores del
turismo cultural.

Competencia específica:
Distinguir los aspectos sociolingüísticos del español de América, a
través de la experiencia en el contexto cultural, demostrando dominio de las
estructuras gramaticales, semánticas y léxicas.

Contenidos de la unidad:

La deuda mutua (Ricardo Güiraldés)
El español de América (Justo Fernández López)
Cultura

El crimen del padre Amaro (Carlos Carrera)
Baracunata (Lisandro Meza)
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La Perla (Calle 13)
Lengua, literatura y tango (Julia Tellarine)
Fangal (Enrique Santos Discépolo)
Balada para un loco (Horacio Ferrer)
El hijo de la novia de Juan José Campanella
Visita a la Embajada de Méjico.

El problema del sustrato y de la influencia indígena
en el español americano (Waldo Mancilla)
Las zonas de influencia indígena en la lengua
hispanoamericana (Justo Fernández)
Sociolingüista

Peculiaridades del español americano: fonología,
morfología, sintaxis y semántica.
Americanismos, regionalismos y arcaísmos.

Conjunciones frases conjuntivas que normalmente se
Lingüística

usan con indicativo, con subjuntivo y subjuntivo –
indicativo
Participios pasivos

Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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Tercera unidad:
Fisonomía del español en

Hispanoamérica

Objetivos-metas:
 Visitar la Casa de la Cultura de Guayaquil para entrevistar a los
gestores del arte y la cultura del país.
 Leer textos literarios que ejemplifican las funciones del lenguaje.
 Emplear expresiones idiomáticas de creencias populares.
 Visitar el Mercado central para observar una cura del “mal de ojo.”
 Revisar el uso de preposiciones y locuciones prepositivas.
 Discriminar el significado de los adjetivos de acuerdo a su posición con
respecto al nombre.
 Usar las formas especiales de superlativo absoluto.
 Emplear adjetivos derivados de nombres, verbos o de otros adjetivos en
creaciones personales.

Competencia específica:
Conversar y exponer sus criterios sobre el estilo y características de
las obra literarias escogidas señalando las particularidades lingüísticas y el
uso del lenguaje figurado con seguridad y acierto en sus comentarios.
Contenidos de la unidad:

A la deriva (Horacio Quiroga)
Casas quiteñas (Hernán Rodríguez Castelo)
Carta a Fanny (Simón Bolívar)
Lenguaje y sociedad (Javier Blásquez Ruiz)
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La casada infiel (Federico García Lorca)
Cultura

La increíble historia de la Cándida Eréndira y su abuela
desalmada.
El mal de ojo
Visita al Mercado Central

Funciones del lenguaje
Uso de preposiciones y locuciones prepositivas.
El adjetivo descriptivo.
Lingüística

Diferencias de significado del adjetivo de acuerdo a la
posición
Formas especiales del superlativo
Formación de adjetivos.
Lenguaje figurado y connotativo

Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Dinámica de la enseñanza aprendizaje
Cada unidad consta de talleres que se desarrollarán en la clase y
actividades autónomas.
Las tareas deberán ser entregadas en la fecha señalada por la
profesora. Las tareas y trabajos que no hayan sido entregados en la fecha
oportuna serán sancionados con el total de la calificación.

Sólo si el

estudiante justifica comprensiblemente el atraso en la entrega de una tarea,
ésta será recibida por el profesor, pero recibirá una sanción de hasta el 30%
de la nota.
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Descripción de las actividades
Para las competencias culturales:


Lectura fonética



Decodificación primaria y secundaria.



Fichas de recuperación semántica y léxica



Lectura metatextual



Análisis y comentario de texto.



Análisis y comentario de películas.

Para las competencias Lingüística y Sociolingüística:


Escritura de anécdotas



Escritura de guiones



Escritura y exposición de informes



Ensayos



Interpretación y escritura de textos narrativos y poéticos.



Recreación de la lengua a través de dramatizaciones.



Ejercicios de aplicación de estructuras lingüísticas y sociolingüísticas.



Presentaciones orales con TIC´s



Participación en debates y discusiones dirigidas

Actividades complementarias


Investigación de temas relacionados y ampliación de conocimientos



Visita al Mercado Central de Guayaquil



Visita a la Casa de la Cultura de Guayaquil



Visita a la Embajada de México



Visita al Parque Histórico



Cine foro



Libro foro
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Evaluación
 Elaboración de informes
 Escritura de ensayos
 Escritura literaria creativa: anécdotas, cuentos, amorfinos.
 Presentaciones orales
 Pruebas de habilidades lingüísticas al finalizar cada capítulo

Criterios de Evaluación
o Expresión de puntos de vista sobre la relación lenguaje y sociedad en
América Latina.
o Distinción de las características lingüísticas de los diferentes niveles
de la lengua empleados en la comunicación cotidiana dentro de los
diferentes grupos sociales.
o Participación en las conversaciones sobre temas de actualidad con
agudeza en los comentarios y solidez en la crítica

demostrando las

habilidades lingüísticas adquiridas.
o Empleo de estructuras lingüísticas: adjetivos, frases conjuntivas… en la
narración de eventos y descripción de objetos o situaciones
experimentadas o relativas al tema de la clase.
o Empleo del lenguaje figurado en los textos literarios y oralidad.
o Comprensión y uso correcto de

variaciones, registros lingüísticos y

expresiones idiomáticas hispanoamericanas en las intervenciones
orales, conversaciones y textos escritos.
o Reconocimiento de las características morfosintácticas y fonéticas del
español de los ecuatorianos e hispanoamericanos.
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o Demostración de habilidades prosociales para interactuar con hablantes
nativos.
o Demostración de respeto, aprecio y tolerancia por la diversidad
lingüística y cultural de Hispanoamérica.

Ponderación
Rúbrica para textos escritos con la competencia metacognitiva
PES
O

HABILIDADES Y
DESTREZAS

DESARROLLO
Enfoque
Pertinencia Secuencia
Argumentación
Metatextualización
Conclusiones

MORFOSINTAXIS
Concordancia
coherencia
Morfología.
Sintaxis.
Ortografía

25

y

EXCELEN
TE
100%

SATISFA
CTORIA
75%

EN
DESARRO
LLO
50%

MEJORA
BLE
25%

Cumple
con todos
los
parámetr
os.

Cumple
con 4 de
los
parámetr
os

Cumple
con 3 de
los
parámetro
s

Cumple
con 2 de
los
parámetr
os

Sin error

En 700
palabras
1 a
10
errores

En
700
palabras
de 10 a 25
errores

En 700
palabras
más de
25
errores

Sin error

En 700
palabras
1 a
10
errores

En
700
palabras
de 10 a 25
errores

En 700
palabras
más de
25
errores

25

PRECISIÓN SEMANTICA
LÉXICO
Palabras,
frases, 50
expresiones
idiomáticas.
Lengua figurada.

Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes
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MEJORAB
LE
25%

EN
DESARRO
LLO
50%

Y 20

SATISFAC
TORIA
75 %

PERTINENCIA

EXCELENT
E
100 %

INDICADORES

Peso

Rúbrica para la evaluación de la expresión oral

PROFUNDIDAD
PRONUNCIACIÓN

20

MORFO-SINTAXIS

20

LÉXICO

20

FLUIDEZ

20

Elaboración: María Auxiliadora Palacios Paredes

Recursos tecnológicos y bibliográficos
Textos:



Ortiz, A. Carlos (1995):

Ecuador, Sociedad y Lenguaje, Loja, Edit.

UTPL


De la Cuadra, José 1999: Cuentos escogidos,

Quito, Colección

Antares.


Gallegos, J., Aguilera, D. & Gil, E. 2008: Los que se van, Guayaquil,
Colección “El Universo”.



Pareja, Alfredo 2004: Baldomera, Quito, Colección Antares.



Alvarado, M. & Román, R. (1996): Lengua y Literatura III, Ecuador,
Edit. Santillana.



Lequerica, Sara (1998): Gramática española y lecturas, tercera
edición, Los Ángeles, Edit. John Wiley & Sons, Inc.
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Sarmiento,

Nelly (1995): Gramática II, tercera edición, Loja -

Ecuador, Editorial U.T.P.L.


Jiménez, Juan (1995): Semántica y léxico, tercera edición, Loja –
Ecuador, Editorial U.T.P.L.



Guerrero, Galo, (1993): Ortografía y composición, tercera edición,
Loja – Ecuador, editorial U.T.P.L.



Cubi, Pablo, (2000): Viajando por el Ecuador, Revista Diners,
Ecuador.

Páginas WEB
1) Etnología: dialectos de la lengua quichua y préstamos lingüísticos.
http://www.ethnologue.com/sho
2) Ecuador: sociedad y lenguaje. Cuenca, Universidad de Cuenca, 1979.
Astorga, Antonio. "Entrevista con el académico Francisco Rodríguez ...
www.natalykelly.com/downloads/Nataly_Kelly__Colonialidad_y_linguistica.pdf 3) culturaenlacostaecuatoriana.blogspot.com/2013/01/los-amorfinos-enla-tradicion.html
4) www.ecuaworld.com/ecuablog/index.php?itemid=4159

5) www.biblioteca.org.ar/libros/8737.pdf
6) http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/22901-libro-deamorfinos/

Videoteca
 Rata, ratones y rateros, Sebastián Cordero, 1999
 Luna de Avellaneda: Juan José Campanella, 2004
 Carnaval Indígena LA TV ECUADOR 02/03/14
https://www.youtube.com/watch?v=r2ywDAipHK8
 https://www.youtube.com/watch?v=bUlUnuhjVyg
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Lugares e instituciones
Mercado Central de Guayaquil
Embajada de México de Guayaquil
Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayaquil
Mercado Artesanal de Guayaquil
Museo Municipal de Guayaquil
Parque Histórico
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IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE
CULTURA HISPANOAMERICANA

133

MATERNIDAD DE EDUARDO KIGMAN

"Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la
acción, en la reflexión."
Paulo Freire

RECOPILACION DE TEXTOS PERIODISTICOS, LITERARIOS,
LINGÜÍSTICOS Y SOCIOLINGÚISTICOS DE VARIOS AUTORES
MARIA AUXILIADORA PALACIOS PAREDES
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A manera de introducción

La palabra
Pablo Neruda
En su libro de memorias, publicado después de su muerte
con el título "Confieso que he vivido", Pablo Neruda (Chile,
1904-1973), escribió un bello fragmento sobre la palabra,
en el que gran poeta latinoamericano dice:

...Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que
cantan, las que suben y bajan...

Me prosterno ante ellas... Las amo, las

adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito...
Amo tanto las palabras... Las inesperadas... Las que glotonamente
se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen... Vocablos amados...
Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son
espuma, hilo, metal, rocío...
Persigo algunas palabras... Son tan hermosas que las quiero poner
todas en mi poema... Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las
atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento
cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como
algas, como ágatas, como aceitunas... Y entonces las revuelvo, las agito,
me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto... Las
dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida,
como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola...
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Todo está en la palabra... Una idea entera se cambia porque una
palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita
dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció...Tienen
sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les
fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria,
de tanto ser raíces... Son antiquísimas y recentísimas... Viven en el
féretro escondido y en la flor apenas comenzada...
Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los
conquistadores torvos...
cordilleras,

por

las

Éstos andaban a zancadas por las tremendas
Américas

encrespadas,

buscando

patatas,

butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel
apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo...

Todo se lo

tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que
ellos traían en sus grandes bolsas...

Por donde pasaban quedaba

arrasada la tierra... Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las
barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras
luminosas que se quedaron aquí resplandecientes... el idioma.
Salimos perdiendo... Salimos ganando... Se llevaron el oro y nos
dejaron el oro... Se lo llevaron todo y nos dejaron todo... Nos dejaron las
palabras.

Pablo Neruda
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Unidad 1

ECUADOR: LENGUAJE Y SOCIEDAD

En este capítulo usted va a …
 Ver una película y leer artículos periodísticos, ensayos y cuentos
relacionados con la lengua española y sus usuarios ecuatorianos.
 Reconocer las variaciones fonéticas y morfosintácticas del español
ecuatoriano en las diversas regiones en relación al sustrato indígena y los
aportes de otras lenguas.
 Utilizar las diferentes expresiones idiomáticas regionales y de la jerga en
los diferentes contextos de la comunicación en lengua española, con
ingenio, naturalidad y fluidez.
 Aplicar correctamente ser y estar, y reconocer ciertos usos especiales.
 Revisar la concordancia en las relaciones del indicativo y el subjuntivo en
proposiciones subordinadas.
 Visitar el Parque Histórico y entrevistar a uno de los gestores de arte y la
cultura.

Competencia:
Distingue los aspectos sociolingüísticos del español en el Ecuador, a través de
la experiencia en el contexto cultural, demostrando dominio de las estructuras
gramaticales, semánticas y léxicas.
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Literatura y lengua

José de la Cuadra
Escritor ecuatoriano cuyos cuentos figuran
entre los más importantes de la narrativa de su país.
Formó parte del Grupo de Guayaquil, acaso el más
significativo movimiento del siglo XX para la evolución
de la prosa en Ecuador.
En la narración breve se encuentran sus mejores logros, uno de
ellos Banda del pueblo, incluido en su colección Horno (1932). Otros libros suyos
de cuentos son Repisas (1931), El amor que dormía y Guasintón: historia de un
lagarto montubio (1938). En El amor que dormía (1930) reúne cuentos
publicados ya anteriormente: el que da título al libro (1926), Madrecita
falsa (1923), La vuelta de la locura e Incomprensión (1926) y El maestro de
escuela (1929), Los Sangurimas (1934).
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cuadra_jose.htm

Olor a cacao
____________________________________________________José de la Cuadra

El hombre hizo un gesto de asco.
Después arrojó la buchada, sin reparar
que añadía nuevas manchas al sucio
mantel de la mesilla.
La muchacha se acercó, solícita, con el
limpión en la mano.
—¿Taba caliente?

El mayordomo, Manuel Rendón

Se revolvió el hombre fastidiado. —El

que está caliente soy yo, ¡ajo! —replicó.
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De seguida soltó a media voz una colección de palabrotas brutales.
Concluyó: —¿Y a esta porquería la llaman cacao? ¿A esta cosa intomable?
Mirábalo la sirvienta, azorada y silenciosa. Desde adentro, de pie tras el
mostrador, la patrona espectaba.
Continuó el hombre: —¡Y pensar que ésta es la tierra del cacao! A tres horas
de aquí ya hay huertas... Expresó esto en un tono suave, nostálgico, casi
dulce... Y se quedó contemplando a la muchacha. Después, bruscamente, se
dirigió a ella:
—Yo no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá, allá... en las huertas
Agregó, absurdamente confidencial: —He venido porque tengo un hijo
enfermo, ¿sabe?, mordido de culebra... Lo dejé esta tarde en el hospital de
niños... Se morirá, sin duda... Es la mala pata...
La muchacha estaba ahora más cerca. Calladita, calladita. Jugando con los
vuelos del delantal. Quería decir: —Yo soy de allá, también; de allá... de las
huertas... Habría sonreído al decir esto. Pero no lo decía. Lo pensaba, sí,
vagamente. Y atormentaba los flequillos de randa con los dedos nerviosos.
Gritó la patrona: —¡María! ¡Atienda al señor del reservado! Era mentira.
Sólo una señal convenida de apresurarse era. Porque ni había señor, ni
había reservado. No había sino estas cuatro mesitas entre estas cuatro
paredes, bajo la luz angustiosa de la lámpara de querosén. Y, al fondo, el
mostrador, debajo del cual las dos mujeres dormían apelotonadas,
abrigándose la una con el cuerpo de la otra. Nada más.
Se levantó el hombre para marcharse. —¿Cuánto es?
La sirvienta aproximose más aún a él. Tal como estaba ahora, la patrona
únicamente la veía de espaldas; no veía el accionar de sus manos nerviosas,
ilógicas. —¿Cuánto es? —
Nada... nada... —¿Eh? —Sí; no es nada..., no cuesta nada... Como no te
gustó... Sonreía la muchacha mansamente, miserablemente; lo mismo que,
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a veces, suelen mirar los perros. Repitió, musitando: —Nada... Suplicaba
casi al hablar.
El hombre rezongó, satisfecho: Ah, bueno... Y salió.
Fue al mostrador la muchacha.
Preguntó la patrona:—¿Te dio propina?
—No; sólo los dos reales de la taza... Extrajo del bolsillo del delantal unas
monedas que colocó sobre el zinc del mostrador.
—Ahí están.
Se lamentó la mujer: —No se puede vivir... Nadie da propina... No se puede
vivir...
La muchacha no la escuchaba ya. Iba, de prisa, a atender a un cliente recién
llegado. Andaba mecánicamente. Tenía en los ojos, obsesionante, la visión
de las huertas natales, el paisaje cerrado de las arboledas de cacao. Y le
acalambraba el corazón un ruego para que Dios no permitiera la muerte del
desconocido hijo de aquel hombre entrevisto.

Actividades
Para comentar…
o El realismo social de “Olor a cacao”
o Contexto histórico y cultural
o Nivel de lengua
o Registro lingüístico
Tarea
o Construcción de un texto descriptivo usando el vocabulario
nuevo. (100 palabras).
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o Investigar: La crisis cacaotera en el Ecuador.- 1930.
o Investigar: la obra pictórica de Manuel Rendón

Recuperación
lexicológica:
arcaísmos,
neologismos,
fenómenos morfosintácticos, metáforas lexicadas:
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Sociolingüística

El español del Ecuador
Breve revisión de la fonética
EL español está compuesto por un sistema de cinco fonemas vocales
y diecinueve consonánticos. Los cinco fonemas vocálicos del español se
representan en el siguiente esquema:

i

u

e

o
a

Se distinguen dos series y tres grados de abertura.
Series

Aberturas

Anterior y palatal (e - i)

Cerradas

(i - u)

Posterior y velar

Medias

( e - o)

Abierta

(a )

(o - u)

Las diecinueve consonantes españolas pueden clasificarse de
acuerdo con diferentes criterios fonéticos: punto de articulación, modo de
articulación.
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En este curso vamos a revisar el punto de articulación:
Labiales:

p -b - m

Labiodental: f
Dentales:
Interdental:
Alveolares:

t - d–n
z (zapato, dulce)
l - s - r - rr

Palatales:

ch - ll - ñ - y

Velares:

k - x - g

El fonema [ k ] corresponde al primer fonema de las palabras: casa,
kilo, queso.
El fonema [g] corresponde al primer fonema de las palabras: gato,
guerra, guitarra.
El fonema [ x] corresponde al primer fonema de las palabras: jabón,
gente, jefe, gitano, joven.
Este sistema fonético del español sufrió un primer cambio general al
implantarse

en

América:

Perdió

el

fonema

[z].

El

español

hispanoamericano, por consiguiente, tiene solamente dieciocho fonemas
consonantes y cinco fonemas vocales.
Estos fonemas, tanto vocales como consonantes, pueden presentar
una o varias realizaciones particulares –variantes o alófonos- al combinarse
con otros fonemas dentro de la palabra, o al juntarse con el primer fonema
de otra palabra. Además las variantes pueden depender de las regiones en
que se habla la lengua española –variantes regionales- o la forma particular
en que le pueden dar los individuos – variantes individuales-.
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Las variantes del sistema fonético en el Ecuador14
El español ecuatoriano presenta una gran variación regional y social.
Lo tradicional ha sido establecer tres zonas: costa, tierras altas andinas y
cuenca amazónica.
A la herencia española hay que añadir el contacto con las lenguas
indígenas y la influencia de la población afro-hispana.
En el momento de la llegada de los españoles a Ecuador los indígenas
hablaban aún multitud de lenguas, aunque con la expansión inca se estaba
incrementando el número de hablantes de quechua. Con el tiempo el
quechua desplazó al resto de lenguas indígenas y en las zonas rurales
prevaleció sobre el español. El predominio del quechua en parte se debe a
que los misioneros españoles lo utilizaron en sus relaciones con todos los
indígenas.
Ecuador es un país de contacto entre el quechua y el español. El
quechua se habla en la zona andina y en parte de la cuenca amazónica. Sus
hablantes tienen una fluidez muy desigual en español. En algunos lugares
se ha desarrollado una interlengua quechua-español estable, pero esto es
una excepción. El quechua de Ecuador recibe el nombre de quichua, ya que
allí esta lengua sólo posee tres vocales: i, u, a.
Un importante porcentaje de la población ecuatoriana es de origen
africano.

Región costera (Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí)
o /-n/ final de sintagma y de palabra prevocálica se velariza.
o /-r/ final de sintagma cae con cierta regularidad. Ej. Señor - Señó.
o /-d-/ intervocálica es débil y cae con frecuencia. Ej. Cuidado – cuidao.

14

Fuente: Ecuador: sociedad y lenguaje de Carlos Ortiz Arellano, Universidad de Cuenca
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o /-s/ final de palabra se aspira o se pierde. Se aspira como “h”, ejemplos.
mah o menoh, lah casah.
o Perdida de sílabas iniciales o finales. Estabamos – tábamos, entonces
– tonces, para que – pa que…
o Pérdida o relajación de la /d/ al Final de la palabra. Ej. Ciudad - ciudá.
o En las áreas rurales costeñas se da el cambio de /r/ trabada por la /lg/
en . Ejemplo verde –velgde.
o En las áreas rurales costeñas se da el cambio de /l/ trabada por la /r/.
Ejemplo soldado -sordao
o Entre campesinos analfabetos /f-/ inicial alterna con [hw]: fatal >
[hwatal], Juana > [fana].

Tierras altas centrales (de Imbabura a Chimborazo, incluido
Quito)
1. Se reducen enormemente las vocales átonas, hasta desaparecer en el
habla rápida. Esta reducción afecta sobre todo a /e/ y después a /o/ y en
contacto con /s/.
2. Se velariza /-n/ final de palabra; a veces se elide, dejando una vocal
nasalizada.
3. /rr/ se realiza como fricativa rehilada cercana a [ž].
4. Se asibila /r/ final de sílaba y recibe una pronunciación similar a [ž].
5. /tr/ recibe una pronunciación africada alveolar similar a [č].
6. Se distinguen /λ/ y /y/. /λ/ se realiza como una fricativa palatoalveolar
similar a [ž] y /y/ como una fricativa palatal débil. Gallina – gashina,
7. Se mantiene /s/ final de sílaba. Final de palabra ante vocal se sonoriza:
[loz ami

os].

8. Entre los hablantes bilingües quechua-español es frecuente el cambio /f/
en [hw]: familia > [hwamilia].
9. En algunos casos /p/ > [b]. En toponimia lo encontramos en el cambio
de la palabra pampa > bamba (`campo, planicie, lugar´): Riobamba,
Cusubamba, Challuabamba.
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Cañar y Azuay

En Cañar y Azuay, la pronunciación es similar a la de Quito, aunque
con reducción de vocales átonas más acentuada y la pronunciación de la
fricativa /rr/ más señalada. Otras diferencias:
1. /λ/ se realiza como lateral palatal;
2. /y/ se mantiene como /y/.
3. Pérdida del hiato en ciertas palabras: maíz – máiz, oído – óido…
4. Suelen "cantar" retrotrayendo el acento hacia la primera sílaba: támbien
nósotros cáminamos por la órilla délrio.

Actividades
Observar y comentar
o “Amorfinos para no casarse”
o https://www.youtube.com/watch?v=bUlUnuhjVyg

Recuperación lexicológica
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Lengua y literatura

Demetrio Aguilera Malta

Escritor, dramaturgo y pintor ecuatoriano, de
estilo realista y miembro del grupo de Guayaquil. Nació en Guayaquil, en 1909
y falleció en México en 1981.
Se centró en los conflictos indianistas, en la situación social y cultural de
los indios y mulatos en el campo de Ecuador. En sus novelas, sobre todo,
enfatiza más las situaciones patéticas, propias de la novela social, que el retrato
psicológico de sus personajes. Sin embargo, el hecho de que practicara un
realismo literario propio de una época en que las letras estaban dominadas por
las vanguardias estéticas cosmopolitas le dan una gran originalidad e
importancia. El libro con el que se dio a conocer, Los que se van, cuentos del
cholo y del montubio (1930), era una colección de cuentos (24), de los que él
había escrito ocho y otros tantos lo hicieron Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil
Gilbert. En sus primeras obras, el tono es más realista, como Canal
Zone (1935), ¡Madrid! (1936), después enriquece su obra con tradiciones,
leyendas, supersticiones populares, con un estilo más lírico: Don Goyo (1933), La
isla virgen (1943), Siete lunas y siete serpientes (1970). También hizo incursiones
en la novela histórica: La caballeresca del sol (1964), El Quijote de El
Dorado (1964), Un nuevo mar para el rey (1965).
Además escribió una novela sobre la Revolución Cubana, Una cruz en
Sierra Maestra (1960), y una sátira mordaz contra las dictaduras, El secuestro
del general (1973). En teatro, a lo largo de sus obras evolucionó desde el
realismo, Lázaro (1941), al expresionismo, Muerte S.A. (1962) o Infierno
negro (1967); El tigre (1955) es una obra en un acto y escena, en la que lo más
interesante es el análisis y la transmisión que hace al espectador sobre la
psicología del miedo.
Fuente: http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2985
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El cholo que se vengó
_______________________________Demetrio Aguilera Malta

—Tei amao como naide ¿sabés vos? Por ti mei hecho marinero y hei
viajao por otras tierras…
Por ti hei estao a punto a ser criminal y hasta hei abandonao a mi
pobre vieja: por ti que me habís engañao y te habís burlao e mí… Pero mei
vengao: todo lo que te pasó ya lo sabía yo dende antes. ¡Por eso te dejé ir con
ese borracho que hoi te alimenta con golpes a vos y a tus hijos!
La

playa

se

cubría

de

espuma. Allí el mar azotaba con
furor. Y las olas enormes caían,
como peces multicolores sobre las
piedras. Ella

lo escuchaba en

silencio.
—Si hubiera sío otro… ¡Ah! … Lo
hubiera desafiao ar machete a Andrés y lo hubiera matao … Pero no. Er no
tenía la curpa. La única curpable eras vos que me habías engañao. Y tú eras
la única que debía sufrir así como hei sufrío yo…
Una ola como raya inmensa y transparente cayó a sus pies
interrumpiéndole. El mar lanzaba gritos ensordecedores. Para oír a
Melquiades ella había tenido que acercársele mucho. Por otra parte el frío…
—¿Te acordás de cómo pasó? Yo, lo mesmo que si juera ayer.
Tábamos chicos; nos habíamos criao juntitos. Tenía que ser lo que jué. ¿Te
acordás? Nos palabriamos, nos íbamos a casar … De repente me llaman pa
trabajá en la barsa e don Guayamabe. Y yo, que quería plata, me juí. Tú hasta
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lloraste creo. Pasó un mes. Yo andaba por er Guayas, con una madera,
contento de regresar pronto… Y entonce me lo dijo er Badulaque: vos te
habías largao con Andrés. No se sabía e ti. ¿Te acordás?
El frío era más fuerte. La tarde más oscura. El mar empezaba a
calmarse. Las olas llegaban a desmayarse suavemente en la orilla. A lo lejos
asomaba una vela de balandra.
—Sentí pena y coraje. Hubiera querido matarlo a ér. Pero después vi
que lo mejor era vengarme: yo conocía a Andrés. Sabía que con ér solo te
esperaban er palo y la miseria. Así que er sería mejor quien me vengaría…
¿Después? Hei trabajao mucho, muchisísimo. Nuei querido saber más de
vos. Hei visitao muchas ciudades: hei conocío muchas mujeres. Sólo hace
un mes me ije: ¡andá a ver tu obra!
El sol se oculta tras los manglares verdinegros. Sus rayos fantásticos
danzaban sobre el cuerpo de la chola dándole colores raros. Las piedras
parecían coger vida. El mar se dijera una llanura de flores policromas.
—Tei hallao cambiaa ¿sabés vos? tas fea; tas flaca, andás sucia. Ya no
vales pa nada. Sólo tienes que sufrir viendo cómo te hubiera ido conmigo y
cómo tás ahora ¿sabés vos? Y anda-vete15 que ya tu marido ha destar
esperando la merienda, andavete que si no, tendrás hoi una paliza…
La vela de la balandra crecía. Unos alcatraces cruzaban lentamente
por el cielo. El mar estaba tranquilo y callado y una sonrisa extraña plegaba
los labios del cholo que se vengó.

15

Anda y vete
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Taller
Para comentar…
o Las características del realismo social en el cuento
o Los estereotipos culturales : hombre y mujer
o Fenómenos fonéticos y morfosintácticos
o Contrastación de niveles de lengua
Investigación
http://cristise3.blogspot.com/2011/10/arte-del-realismo-social-en-elecuador.html

Recuperación lexicológica: Arcaísmos, metáforas lexicadas,
lengua figurada y connotativa
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Sociolingüística

Estudios morfosintácticos del español del
Ecuador16

Oiga, vea.
Diga su
verdá

Darasle
diciendo a la
Juana que
venga

Vente pa’ca
cumpa

Morfología
o Voseo. En gran parte de Ecuador se usa el pronombre vos. Las formas
que lo acompañan son las no diptongadas: hablá(s), comé(s), viví(s).
o En ocasiones aparecen las formas de tú: vos hablas, vos comes, vos
vives. Con menor frecuencia aparecen las formas en -ís: vos comís.
o En las tierras altas los hablantes monolingües utilizan vos con las formas
de tú (vos eres, vos tienes) y también el pronombre tú. Los hablantes
bilingües de predominio quechua emplean sobre todo vos con la forma
en -ís para la segunda conjugación.
o Los hablantes urbanos cultos tienden a utilizar tú. En la Costa hay un
cierto estigma sociolingüístico en el uso del voseo, especialmente entre
las clases altas de Guayaquil y en la ciudad de Esmeraldas.
16

Fuente: Ecuador: sociedad y lenguaje de Carlos Ortiz Arellano, Universidad de Cuenca
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o En la Sierra el artículo acompaña también a nombres de personas: la
Luisa y el Manuel. Me fui con la Pepa a cine…
o El género y el número no ofrecen muchos cambios. Las palabras calor,
color, sabor y olor, que fueron femeninas en su origen, siguen siéndolo a
nivel popular en el Ecuador: Ejemplos: La calor es insoportable en la
Costa. Préstame una color roja. Está buena la sabor de la menestra.

o En los

grupos menos educados se

cometen errores con ciertos

sustantivos cuando se los pluraliza: pies –pieses; cafés – cafeses; ajíes–
ajises…
o Especialmente en la Sierra utilizan el diminutivo en -ito en
combinaciones inusuales: ¿Quiere estito?, cincuentita, ¿Cuántito es?,
aquí no masito, corriendito, etc.

Sintaxis

o Presente de subjuntivo en subordinadas a verbos en pasado o en
condicional: Quería que lo hagamos en seguida.
o Le es el clítico general, incluso para femeninos. Muchos ecuatorianos no
poseen la en su repertorio. En registros prestigiosos, lo transmite más
respeto que le, en contra de la tendencia en el resto de hispanidad: le
invito ~ lo invito.
o La duplicación mediante clíticos del Objeto Directo se realiza también
con nombres de persona y con objetos inanimados: le conozco a Juan,
le veo el carro.
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o No emplea la reduplicación mediante clíticos cuando el Objeto Directo
se desplaza ante el verbo: las elecciones nunca entendí.
o En el nivel vernáculo se suele evitar la presencia conjunta de clítico de
Objeto Directo y Objeto Indirecto: dámelo > dame.
o Se utilizan verbos transitivos sin Objeto Directo: le di, trajo (le di algo,
trajo algo).
o En los hablantes en que domina el quechua el verbo estar suele
posponerse: escuchándote estoy, ocupado estoy.
o En las tierras altas dar + gerundio se usa como imperativo,
probablemente por calco del quechua: dame cerrando la puerta (`cierra
la puerta´), dame comprando unas espermitas (`compra unas velas´).
o Los hablantes con poco dominio de español pueden usar un gerundio en
vez de una forma conjugada: ¿Qué haciendo? (`¿Qué podemos hacer?´),
Aquí viniendo a saludarte (`Venimos a saludarte´).
o En las tierras altas se puede encontrar ser como intensificador: Ese
señor vino es a caballo, se muere es de la impresión.
o No más, átono, se emplea como intensificador: Aquí no más vivo,
¿Cuánto no más cuesta?, ¿Qué no más debemos hacer?
Léxico
En las tierras altas hay una mayor proporción de palabras tomadas
del quechua y de arcaísmos.
Los dialectos costeros poseen palabras comunes con el Caribe. En
Esmeraldas hay una proporción algo elevada de africanismos.
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Amarcar - mecer

Huasipungo - pedazo de tierra

Chaquiñán - camino de

ocupado por colonos o campesinos

Chimbo - maldición

indígenas

Chumar - emborracharse

Mama - mamá

Guagua - bebé

Montubio

Guambra – adolescente

Costa

Chullo (a) - uno (a), solamente

Rondador - flauta de pan

Chacra:

Huerto,

- campesino de la

pequeña Runa – indio adulto

plantación.

Taita – papá

Cuchi - cerdo

Actividades
Observar y comentar:
Carnaval

Indígena

LA

TV

ECUADOR

02/03/14

https://www.youtube.com/watch?v=r2ywDAipHK8

Recuperación lexicológica
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Literatura y lengua

Jorge Icaza
(Quito, 1906 - 1978) Escritor y novelista ecuatoriano,
máximo representante junto con Alcides Arguedas y Ciro
Alegría del ciclo de la narrativa indigenista del siglo XX. Su infancia transcurrió
en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social
ecuatoriana que marcó toda su obra.
Su fama se debe a su obra narrativa, que comenzó con el libro de
cuentos Barro de la Sierra (1933), en la que ya se hace patente el tema que
atravesó todos sus escritos: la situación del indio ecuatoriano.
En 1935 ganó el Premio Nacional de Literatura en su país, con la
novela En las calles (1935); en ella narra la situación del indio perdido en la
ciudad, lugar donde sus protestas se esfuman sin alcanzar nunca las altas esferas
del gobierno. En 1944 formó parte del grupo de fundadores de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana y luego fue enviado a Buenos Aires como agregado cultural;
allí permaneció hasta 1953. Al regresar a su país, fue nombrado director de la
Biblioteca Nacional de Quito.
Icaza es una figura sobresaliente del indigenismo en la narrativa
ecuatoriana: en su primera novela, Huasipungo (1934), expone la degradada
situación en que se encuentran los indios, sometidos a esclavitud por los
patronos que cuentan con el apoyo de la autoridad civil y eclesiástica; este libro,
de valiente denuncia social y crudo realismo (constantes de la narrativa de
Icaza), se ha convertido en una obra fundamental en la evolución de la corriente
indigenista del Ecuador. Con él, la novela ecuatoriana entra de lleno en la
tendencia del compromiso.
Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/icaza_jorge.htm
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Huasipungo
____________________________________________________________Jorge Icaza

Saque de papas, de E. Kingman

-Nu han de robar así nu más a taita Andrés Chiliquinga --concluyó el
indio, rascándose la cabeza, lleno de un despertar de oscuras e indefinidas
venganzas. Ya le era imposible dudar de la verdad del atropello que invadía
el cerro.
Llegaban ...Llegaban más pronto de lo que él pudo imaginarse.
Echarían abajo su techo, le quitarían la tierra. Sin encontrar una defensa
posible, acorralada como siempre, se puso pálido, con la boca semiabierta,
con los ojos fijos, con la garganta anudada. ¡No! Le parecía absurdo que a él
... Tendrían que tumbarle con hacha como a un árbol viejo del monte.
Tendrían que arrastrarle con yunta de bueyes para arrancarle de la choza
donde se amañó, donde vio nacer al guagua y morir a su Cunshi. ¡Imposible!
¡Mentira! No obstante, a lo largo de todos los chaquiñanes del cerro la
trágica noticia levantaba un revuelo como de protestas taimadas, como de
odio reprimido.
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Bajo un cielo inclemente y un vagar sin destino, los longos
despojados se arremangaban el poncho en actitud de pelea, como si
estuvieran borrachos, algo les hervía en la sangre, les ardía en los ojos, se les
crispaba en los dedos y les crujía en los dientes como tostado de carajos.
Las indias murmuraban cosas raras, se sonaban la nariz
estrepitosamente y de cuando en cuando lanzaban un alarido en recuerdo
de la realidad que vivían. Los pequeños lloraban. Quizás era más angustiosa
y sorda la inquietud de los que esperaban la trágica visita. Los hombres
entraban y salían de la choza, buscaban algo en los chiqueros, en los
gallineros, en los pequeños sembrados, olfateaban por los rincones, se
golpeaban el pecho con los puños --extraña aberración masoquista--,
amenazaban a la impavidez del cielo con el coraje de un gruñido
inconsciente. Las mujeres, junto al padre o al marido que podía defenderlas,
planeaban y exigían cosas de un heroísmo absurdo. Los muchachos se
armaban de palos y piedras que al final resultaban inútiles. Y todo en la
ladera, con sus locos chaquiñanes, con sus colores vivos unos y desvaídos
otros, parecía jadear como una mole enferma en el medio del valle.
En espera de algo providencial, la indiada, con los labios secos, con
los ojos escaldados, escudriñaba en la distancia. De alguna parte debía
venir. ¿De dónde, carajo? De muy lejos al parecer. Del corazón mismo de las
pencas de cabuya, del chaparro, de las breñas de lo alto. De un misterioso
cuerno que alguien soplaba para congregar y exaltar la rebeldía ancestral.
Sí: Llegó. Era Andrés Chiliquinga que, subido a la cerca de su huasipungo -por consejo e impulso de un claro coraje en su desesperación--, llamaba a
los suyos con la voz ronca del cuerno de guerra que heredó de su padre.
Los huasipungueros del cerro --en alarde de larvas venenosas-despertaron entonces con alarido que estremeció el valle. Por los senderos,
por los chaquiñanes, por los caminos corrieron presurosos los pies
desnudos de las longas y de los muchachos, los pies calzados con hoshotas
y con alpargatas de los runas. La actitud desconcertada e indefensa de
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campesinos se trocó al embrujo del alarido ancestral que llegaba desde el
huasipungo de Chiliquinga en virilidad de asalto y barricada.
De todos los horizontes de las laderas y desde más abajo del cerro,
llegaron los indios con sus mujeres, con sus guaguas, con sus perros, al
huasipungo de Andrés Chiliquinga. Llegaron sudorosos, estremecidos por
la rebeldía, chorreándoles de la jeta el odio, encendidas en las pupilas
interrogaciones esperanzadas:
-¿Qué haremos, caraju?
-¿Qué?
-¿Cómu?
-¡Habla nu más, taiticu Andrés!
-¡Habla para quemar lu que sea!
-¡Habla para matar al que sea! -¡Carajuuu!
-¡Decí, pes!
-¡Nu vale quedar comu mudu después de tocar el cuernu de taitas grandes!
-¡Taiticuuu! -¡Algu has de decir!
-¡Algu has de aconsejar!
-¿Para qué cogiste entonces a los pobres naturales comu a manada de
ganadu, pes? -¿Para qué?
-¿Pur qué nu dejaste cun la pena nu más comu a nuestros difuntus
mayores?
-Mordidus el shungo de esperanza.
-Vagandu pur cerru y pur quebrada.
-¿Pur qué, caraju?
-Ahura ca habla, pes.
-¿Qué dice el cuernu?
-¿Quéee? -¡Taiticuuu!
-¿Nus arrancarán así nu máde la tierra?
-De la choza tan.
-Del sembraditu tan.
-De todu mismu.
-Nus arrancarán comu hierba manavali.
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-Comu perru sin dueñu.
-¡Decí, pes! -Taiticuuu…
…
Actividades
Para comentar…
El realismo social, características y propósitos
Contexto social e histórico de la novela
Fenómenos fonéticos y morfosintácticos
Quichuismos (americanismos)
Tarea:
Lectura del ensayo “La degradación de la palabra” del libro Ecuador:
señas particulares de Jorge Enrique Adoum.
Discusiones dirigidas:
La impronta de la cultura y la historia en la lengua

Recuperación

lexicológica:

quichuismos

fenómenos

morfosintácticos, arcaísmos.
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Para conversar

Lenguas ancestrales del Ecuador17
José M. Atupaña Guanolema, de la Dirección Nacional
de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador

Lenguas indígenas de la Amazonía
1. Paikoka: Lengua que habla la Nacionalidad Sekoya. Con fines

evangelizadores el Instituto Lingüístico de Verano del Ecuador publicó
una gramática y un vocabulario sobre este idioma. Actualmente con el
trabajo técnico de su propia nacionalidad definieron su alfabeto: 37
grafías de las cuales 24 son vocales y 13 consonantes.
2.

Shiwiar Chicham: Lo habla la nacionalidad Shiwiar. El alfabeto de esta
lengua tiene 17 grafías con 4 vocales y 13 consonantes. Esta nacionalidad
es trilingüe porque además de su lengua habla el Kichwa y Español.

17

Fuente: www.ecoportal.net
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3. Achuar Chicham: Esta lengua habla la nacionalidad Achuar. Algunos

"estudiosos" han denominado como lengua "jíbara". Su alfabeto se
compone 17 grafías, 4 vocales y 13 consonantes.
4. A'ingae: Es la lengua que habla la nacionalidad

Ai, conocidos comúnmente como Cofán. Su
alfabeto tiene 31 grafías, de las cuales 5 son
vocales y 26 consonantes. Con fines religiosos el
Instituto Lingüístico de Verano ILV, a publicó
un vocabulario con unas páginas introductorias
de notas gramaticales. Esta nacionalidad se
halla ubicado en el sector de los ríos Aguarico y

Shuar

San Miguel, en la provincia de Sucumbíos. Las
comunidades con hablantes de a'ingae son:
Dureno, Duvuno, Sinangüe, Bermejo, Sábalo,
Chandia Na'en.
5. Waotededo: Es hablada por la nacionalidad

wao. Su alfabeto tiene 15 grafías, con 4 vocales
y 11 consonantes. Los hablantes de esta lengua

Huaoranis

están ubicados en los ríos Yasuní, Cononaco,
Nushiño y Curaray de las provincias de Napo y
Pastaza.
6. Shuar Chicham: Hablan la nacionalidad Shuar,

a quienes por su carácter guerrero lo conocían

Cofanes

despectivamente como jíbaros. Las 17 grafías
hacen el alfabeto shuar chicham, con 4 vocales y 13 consonantes. En el
país, están ubicados en Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza;
en menor medida en Napo, Sucumbíos y en algunas provincias de la
Costa. En el Perú se registran un grupo importante de shuar chicham
hablantes.
7. Kayapi o Sapara Atupama: Es la lengua hablada por la nacionalidad

Sapara. Su alfabeto tiene 15 grafías, con 3 vocales y 12 consonantes. Es
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la nacionalidad declarada como patrimonio
intangible de la humanidad declarado por la
UNESCO, precisamente por su lucha en la
recuperación de su lengua y cultura. Están
ubicados en el Curaray en la zona norte de la
provincia de Pastaza y en Balsaura al noreste de
Pastaza y tiene presencia binacional por estar
en Ecuador y Perú.
8.

Chachi

Baikoka: Hablan la Nacionalidad Siona. Su
alfabeto tiene 40 grafías, con 24 vocales y 16
consonantes. Está ubicado en el Curaray en la
zona norte de la provincia de Pastaza y en
Balsaura al noreste de Pastaza. Es el único
idioma ecuatoriano que indica género en el
verbo.
Ts’chila

Lenguas indígenas de la Costa
9. Awapít: Pertenece a la familia lingüística Chibcha. Lo habla la

Nacionalidad Awá que tiene presencia en Ecuador y Colombia. Las 26
grafías forman el alfabeto de esta lengua, de las cuales 13 son vocales y
las restantes 13 consonantes. Tradicionalmente los estudiosos la han
conocido como lengua Coaiquer, supuestamente de «Coai» pueblo y
«quer» fuerza» = 'pueblo de fuerza'. Se encuentran en las fronteras de
Carchi y Esmeraldas y en la parte noroccidental de Imbabura. Entre los
centros donde el idioma awapit tiene gran vitalidad son Mataje y San
Marcos. Otro grupo de unos diez mil hablantes se encuentra en
Colombia, en la Costa del Departamento de Nariño y en el de Putumayo
en la parte amazónica, junto al poblado de Villagarzón. A la parte
amazónica de Colombia han emigrado los awas hace unas décadas.
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10. Zia pedee: Significa "voz de caña brava". Pertenece a la nacionalidad

Epera. Su alfabeto tiene 32 grafías, con 15 vocales y 17 consonantes. En
nuestro país, se asientan en la provincia de Esmeraldas, frente a la
población negra de Borbón, en la confluencia del río Santiago con el
Cayapas. En Colombia, se encuentran otro grupo importante de esta
nacionalidad.
11. Cha'palaa: Idioma que habla la Nacionalidad Chachi, maldenominados

cayapas, su alfabeto tiene 30 grafías con 8 vocales y 22 consonantes. Se
encuentran en la zona del río Cayapas, del río Canandé y de Muisne, en
Esmeraldas.
12. Tsafiqui: Significa "lengua del hombre" y la habla la Nacionalidad

Tsa'chila. Tienen 23 grafías con 5 vocales y 18 consonantes. Se halla
ubicado en la novísima provincia de Santo Domingo de los Tsa'chila,
antes parte de la provincia de Pichincha. Las comunidades donde tiene
vigor esta lengua son Bua, Chiguilpe, Cóngoma, Naranjos, Peripa, Poste,
Otongo, Tahuaza.

Lengua que se habla en todo el
territorio nacional
13. Kichwa: Es la lengua que es hablado por los

14 pueblos de la Nacionalidad Kichwa y que
están en la Amazonía, costa y en toda la Región Andina. Su alfabeto tiene
19 grafías, 3 vocales y 16 consonantes. Los hablantes de esta lengua se
ubican en las provincias del callejón interandino y en la mayoría del
oriente. Los procesos migratorios ha hecho que también en las
provincias de la costa que mantengan el uso del kichwa. Fuera del
Ecuador hay hablantes en Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil,
Chile y con menor número en Paraguay.
14. Castellano: Es el idioma oficial y de relación intercultural. Todas las

nacionalidades indígenas habla este idioma además del suyo propio.
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Tarea
Escriba un ensayo sobre las características de los textos leídos Olor a
cacao, El Cholo que se vengó y el fragmento de Huasipungo.
Le sugerimos la siguiente estructura:
1. Contrastación del tema central de las historias
2. El trasfondo social e histórico
3. El mecanismo interno (cómo se estructuran estas historias)
4. Contrastación de los rasgos lingüísticos
5. Comentario personal
Nota:
El ensayo deberá ser enviado por correo electrónico UEES
plataforma Blackboard,

a

la

asignatura de Cultura Hispanoamericana,

profesora María Auxiliadora Palacios Paredes.
La extensión del mismo es de alrededor de 700 palabras. Deberá estar
escrito en letra tamaño 12, a espacio y medio.
Para la evaluación del mismo se considerará la rúbrica para textos
escritos.
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Comunicación

Dichos, sentencias y expresiones idiomáticas
populares del Ecuador.
Ajumarse, estar jumo: emborracharse (Costa).
Ser pato de toda boda: persona asiste a todas
evento social.
Andar chiro / andar limpio, sin dinero.
Creerse la muy-muy- muy / creerse la más…
Engreída, que menosprecia a las demás personas.
Estar dale que dale: hacer continuamente un
trabajo.
Ya no soplas: estás viejo, no tienes energía
Andar mosca: andar con mucha
atención o preocupación por algo.
Le patina el coco: está loco.
Armarse un corre – corre:
durante la manifestación de los
trabajadores se armó una trifulca,
un caos.
Ser brinquilla: coqueta
Hacerse el gringo, hacerse el sueco. Fingir no entender algo
Romperse el mate estudiando: estudiar mucho, ser estudioso
Romperse la espalda trabajando: trabajar mucho.
Ser papaya: ser fácil (par trabajos y tareas). Homosexual masculino
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Taller de creatividad
Escribir un texto narrativo – descriptivo o anécdota utilizando por lo
menos 5 expresiones idiomáticas aprendidas.

Ahora bien… ¿Qué crees que significa…?
Cargar con el

muerto

Tener mala pata. (

)

Hacer diligencias… (

a. Realizar gestiones
)

b. Confrontar algo

Hacer las de Tomás…
Hacerse de la vista gorda…(

c. Habla mucho
)

Hacerse mala sangre
Hablar hasta por los codos (
Pagar el pato (

e. Morirse
)

f. Quedarse
solterona

soltera

/

)

No tener arte ni parte
Dar la cara (

d. Tener mala suerte

)

g. Fingir no ver algo, permitir
algo prohibido.
h. Arrepentirse
de
una
promesa y no cumplirla
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Quedarse para vestir santos (
Echarse para atrás (
Estirar la pata (

)

)

i. Asumir el castigo siendo
inocente.
j. No tener motivo para estar
involucrado en algo.
k. Causar disgusto a uno

)
l. Comer e irse

Taller de creatividad
Escribir un texto narrativo – descriptivo o anécdota utilizando por lo
menos 5 expresiones idiomáticas aprendidas.

¿Cuál es el significado de las siguientes y frases
estereotipadas18?

En el tiempo de la pera… (
De un tirón …

(

)

A duras penas …(

)

De cabo a rabo… (

)

A la buena de Dios (

)

a. Con dificultad
b. Rápidamente y con fuerza
c. Antiguamente, antaño
d. De principio a fin

)
e. Hay todo tipo de personas

De todo hay en la viña del señor
(
)

18

f. Si mayor cuidado

Expresión, en sentido figurado y de forma inalterable, que se intercala en el habla.
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Tarea
Investigue el significado y uso de las siguientes frases
estereotipadas y empléeles en una breve narración.

Bajar la guardia
Mala hierba nunca muere
Dar gato por liebre
Contigo pan y cebolla
Dormirse en los laureles
Barriga llena, corazón contento
Al mal paso, darle prisa

Del dicho al hecho hay mucho trecho

Recuperación lexicológica
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Comunicación

A decir refranes

A buen entendedor pocas palabras.
A caballo dado, no se le mira el colmillo.
A palabras necias, oídos sordos.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Al mal tiempo, buena cara.
Al que madruga, Dios le ayuda.
Árbol que crece torcido, nunca se endereza.
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
Cría cuervos y te sacaran los ojos.
Cuando el río suena, piedras trae.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
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En abril, aguas mil.
Donde hubo fuego, cenizas quedan.
El ladrón juzga por su condición.
El ojo del amo, engorda el ganado.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra
le cobija.
En arca abierta, el justo peca.
En boca cerrada, no entran moscas.
En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.
En casa de herrero, cuchillo de palo.
En caso del ahorcado no hay que mentar la soga.
La mona aunque se vista de seda, mona queda.
Más pronto cae el mentiroso que el ladrón.
Más vale pájaro en mano, que cien volando.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
No hay mal, que por bien no venga.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Poderoso caballero Don Dinero.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
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Aplicación
Ordene las palabras y forme el refrán:



Cuando se habla o murmura de algo siempre hay algún fundamento.
suena agua Cuando río trae piedras el



No es aconsejable posponer cosas.
que dejes mañana puedas lo hacer para No hoy.



El que quiere hacer demasiadas cosas, finalmente no las puede acabar
todas.
poco Quien aprieta. abarca mucho.



Nadie puede asegurar que no cometerá el error que otros han
cometido.
No digas beberé. de no esta agua



No nos producen disgustos las cosas que no vemos o que ignoramos.
corazón no siente. ven, que que no Ojos.



Una persona inteligente comprende fácilmente lo que se quiere decir.
palabras buen bastan. entendedor, pocas A



El dinero lo puede todo.
don Dinero. caballero Poderoso es
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Hablar delante de alguien de una cosa que le trae recuerdos
desagradables.
ahorcado. del Hablar en casa de soga la



Se dice para comentar un caso en que los muchos esfuerzos que alguien
hace son correspondidos con desagradecimiento por la otra persona.
cuervos los Cría te ojos. sacarán y

Actividades
Escriba dos anécdotas reales o ficticias en las que se aplique dos de estos
refranes.

Recuperación lexicológica:

fenómenos morfosintácticos,

arcaísmos.
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Comunicación

Amorfinos costeños

Los amorfinos son composiciones poéticas o canciones de origen
popular; pertenecen a la tradición oral de los pueblos en donde, a diferencia
de las coplas, mezclan lo romántico y los sentimientos producidos por el
amor. El humor es parte esencial de esta típica forma de expresión de los
pueblos.19

Quisiera ser mariposa

Allá arriba en ese cerro

de esas que vuelan derecho

tengo un palo colorado

pa´ decirte varia´ cosa´

donde pongo mi sombrero

recostadito en tu pecho.

cuando estoy enamorado

Cuando yo era chiquito,

Aunque tu padre sea un tigre

lloraba por un ratón:

y tu madre una sayama,

y ahora que estoy grandecito,

yo conversaré contigo

lloro por un amor.

cuando a mí me dé la gana.

19

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/22901-libro-de-amorfinos/
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Quisiera ser pajarito

Me aconsejan que me case

solamente por volar,

con este negro sin gracia;

y sentarme en los caminos

pero mi padre no quiere

sólo por verte pasar.

murciélagos en su casa.

La experiencia nos enseña

Un barco se bambolea,

que en las cosas del amor

una piedra se quebranta,

la mujer es una gata

un toro bravo se amansa

y el hombre , simple ratón.

por muy cimarrón que sea.

Yo le canto a mi paloma

Yo soy la media naranja,

con la voz del corazón:

yo soy la naranja entera,

esta zamba sí merece

yo soy un botón de rosa,

que me muera de pasión.

pero no para cualquiera.

Allá arriba en ese cerro

Las muchachas de este tiempo

tengo un pozo de agua clara

son como el mango podrido:

donde se baña mi negra

no saben coser un traje

con vino y agua rosada.

y ... "Mamita, quiero marido".

Quita perro del camino,

Yo no soy de por aquí

pasa gente y te ve;

Yo soy de Cabito de Hacha

por hombre, bien que te quise

Yo no vine por las viejas

y por perro te dejé.

Vine por las muchachas.

Las aves en la montaña

Una mujer honesta

anidan en algodón:

Sabrá buscar a un buen marido

yo en cambio quiero anidar

Porque cuando el amor es

dentro de tu corazón.

verdadero
Se entrega hasta el apellido.
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Taller de lenguaje creativo
Construya un amorfino y recítelo en la clase.

Tarea
Visite el Parque Histórico, entreviste a uno de los gestores culturales sobre
la cultua montubia.
Escriba un breve informe de sus impresiones. Compártalo en la siguiente
clase.

Recuperación lexicológica:
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Lingüística
Para comenzar, recordemos los usos de los verbos “ser” y
”estar”:

Atacames __________ en la provincia de Esmeraldas.
¿Dónde ___________ustedes?
Juan ____________ casado.
El ____________ casado con mi hermana.
Yo ____________ muy cansado.
Yo ___________de buen humor
De momento nosotros _____________ en un hotel
El malecón _____________lleno de turistas.
El ______________ de guardia.
El ____________ guardia.
Yo _____________ ingeniero y tú ___________ maestra.
David ___________ alto y guapo.
¡Cómo ha cambiado Manuel! ________ alto y guapo.
Las chicas ____________buenas estudiantes.
Los chicos _____________cansados de farrear.
Tengo un examen mañana _________ muy nervioso.
Nosotros ______________rubios por mi padre.
Pero ____________ morenos por el sol del Ecuador.
Ella ________enojada con su novio.
La ventana ________________ cerrada.
Mi carro _________ verde.
No comas esa fruta, todavía _________ verde.
Tu _______ muy gracioso..
El hombre ___________ aquí.
EL hombre no _________ de aquí.
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Sociolingüística

Expresiones coloquiales con el verbo “estar”
He aquí algunas expresiones coloquiales de los hispanohablantes
que pueden ser de interés:

Estar ojo avizor
Estar hasta la coronilla
Estar con el agua al cuello
Estar de enhorabuena
Estar mano a mano
Estar cruzado de brazos
Estar como diablo en botella
Estar con un pie en el estribo
Estar como perros y gatos
Estar de buen / mal talante
Estar entre la vida y la muerte
Estar entre la espada y la pared
Estar en las nubes
Estar por las nubes
Estar en ascuas
Estar hecha (o) un mar de nervios
Estar más loco (a) que una cabra
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Aplicación
Reestructure
apropiada:

cada

enunciado

empleando

la

expresión

idiomática



Teresa no quiere estar mas tiempo en la oficina, quiere irse lo más pronto
posible.



Es increíble, Juan y Susana todos los días pelean.



Su esposa le ha dado un ultimátum , o renuncia a su empleo nocturno o
ella se irá de la casa.



No aguanto la tensión, quiero saber quien ganó el partido de futbol.



Mañana iré a Quito, tengo que darme prisa con la tarea.



De momento no se que hacer tengo muchas deudas.



Ya no soporto a mi suegra.



Desde que tiene novia, no se concentra en su trabajo.

Taller de creatividad
Escoja cinco de las expresiones coloquiales con verbo “estar. Construya
con ellas un texto narrativo, descriptivo o argumentativa y recreando su
uso.

Recuperación lexicológica
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Sociolingüística

Expresiones coloquiales con el verbo “ser”
¿Ahora qué
hacemos Ron?
No lo sé.
Pregúntale a
Hermione.
Ellas es la
sabelotodo

Ser cuestión de práctica.
Ser más el ruido que las nueces.
Ser un deslenguado.
Ser de buena pasta o buena madera.
Ser de buena familia.
Ser un (a) veleta
Ser una ficha
Ser un cero a la izquierda
Ser un hombre hecho y derecho
ser una mujer hecha y derecha.
Ser una persona de fiar
Ser harina de otro costal.
Ser un pájaro de mal agüero
Ser el pan nuestro de cada día.
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Ser uña y carne
Ser un diablo encarnado.
Ser un rollo.
Ser un hueso duro de roer.
Ser un (a) cabeza loca.

Aplicación
 Escoja diez expresiones coloquiales con verbo “ser” e indique en que
situaciones las usaría.
 Realice un guion de una conversación empleando por lo menos cinco
expresiones coloquiales con el verbo “ser”.

Recuperación lexicológica
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Sociolingüística

Adjetivos que cambian de significado al usarse con
'ser' o 'estar'

VIEJO VERDE BUSCA CHICA
ECOLOGISTA

SER

ADJETIVO

ESTAR

Comunicativo

ABIERTO

resultado de abrir

Que produce aburrimiento

ABURRIDO

que siente aburrimiento

Servicial, amable

ATENTO

que presta atención

Honesto, noble, buen
comportamiento

con salud
con buen sabor
físicamente atractivo
(coloquial)

BUENO

Carácter: hablar poco

CALLADO

no estar hablando
(estado)

Que produce cansancio

CANSADO

que siente cansancio

Descarado, poca educación
reciente, nuevo

FRESCO

equivocado (irónico)
no caliente (estado)

Serio

GRAVE

muy mal de salud

Egoísta, se siente atraído por
lo material

INTERESADO

sentir interés por algo, ser
aficionado a
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Inteligente

LISTO

preparado/acabado

Vil, cruel, mala actitud

MALO

-enfermo
-tener mal sabor
- en malas condiciones

Que molesta, produce
molestias

MOLESTO

que siente incomodidad

Soberbio, que no admite sus
errores

ORGULLOSO

estar orgulloso de: sentir
satisfacción por algo

Tener el color verde,
ser un viejo verde ( hombre
mayor que le gustan las
jovencitas)
Alegre

VERDE

No tener experiencia.
No estar maduras (frutas)

VIVO

con vida (estado)

Aplicación
Construya 10 ejemplo con los usos estudiados.

Recuperación lexicológica
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Sociolingüística

No es lo mismo con “ser” que con “estar”…

SER

ESTAR

El es muy caliente (connotación
sexual)

La sopa está caliente (temperatura)
Ella está caliente (enojada)

José es un distraído. (permanente)

No lo molestes, está distraído.
(ocasionalmente)

Jorge es un chico tranquilo. (calmado)

Jorge está tranquilo. (calmado en este
momento)

Roberto es joven. (de edad)

Roberto está joven. (parece joven)

María es coja. (es una discapacitada
permanente)

María está coja. (accidentalmente)

Inés es muy guapa. (bien parecida
físicamente)

Inés está muy guapa. (lo parece por el
modo de vestir)

Esta casa es nueva. (recientemente
hecha)

Esta casa está nueva. (parece nueva)

José es muy decidido. (de carácter)

José está decidido. (a hacer algo)

Andrés es un loco. (ha perdido sus
facultades mentales)

Andrés
está
loco.
comportamiento)

Ana es pobre. (de condición modesta)

Ana está muy pobre.
(momentáneamente sin dinero)

Antonio es un fresco. (de carácter)

El día está fresco. (hace fresco)

Juan es seguro. (de carácter)

Juan está seguro. (de algo)

Jesús es muy listo. (inteligente)

Jesús está listo. (preparado)

(por

su
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Ana María es muy mala. (de carácter)

Ana María está muy mala. (de salud)

Pacheco es rico. (tiene mucho dinero)

La comida está rica. )tiene muy buen
sabor)

Karina es muy buena. (de carácter)

Karina está muy buena. (de salud, de
aspecto físico)
¿Está mejor o peor? (de salud, de
aspecto)

¿Es mejor o peor? (de calidad)

Esa chica es una pesada (antipática).
Es pesado mantener una familia con
tan poco sueldo. (difícil, duro)

La estatua está muy pesado (con
peso)

Aplicación
Construya 10 ejemplos que ilustren los usos estudiados.

Recuperación lexicológica
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EXILIO Y LENGUAJE:

Miradas y deseos de los adolescentes en el
Ecuador*
____________________________________________ Manuel Villavicencio

“No la hagas sufrir más, porque
ella llora por vos; porque ella
sabe que estás andando con otra
mina; porque ella te ha cachado
no solo una vez... Si no la
quieres,

córtala

y

dile

que

quedan solo como amigos, como
panas de curso...”.[1]

Dennis Francois en su breve ensayo sobre los argots afirma que este
término aparece en el siglo XVII, en la época de los procesos de los
Coquillards, en donde se hablaba de jargon (jerga) o jobelín.
Primitivamente, el argot designa a la comunidad de los malhechores y
mendigos; al “Reino del Argot”, lugar último al que eran confinados los
delincuentes.[2]

Con esta breve referencia, parecería ser que el argot

estaría conformado por todas aquellas manifestaciones verbales propias de
los delincuentes; y por extensión, por el habla de los estratos sociales
económicamente bajos, de los iletrados, de los analfabetos, en fin, de los
incultos. Sin embargo, y con el paso del tiempo, esta perspectiva sufre un
viraje cuando, hoy, se han constituido en legítimas hablas sociales o de
grupo cuyos fines identitarios y de desclasamiento les asignan un valor
propio dentro de un sistema lingüístico mayor: nuestra lengua.
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Tenemos, entonces, que al interior del argot concurren formas
lingüísticas empleadas por diferentes grupos sociales, -profesiones, oficios
u ocupaciones-

que persiguen legitimar su existencia mediante la

peculiaridad de sus usos verbales; no surgen como algo misterioso o
esotérico, no como propio de la gente del mal vivir, sino como un
instrumento necesario para defenderse y sobrevivir en el seno de un grupo
social. Al mismo tiempo que -y vale subrayarlo- no debemos confundir en
ningún momento al argot con las lenguas técnicas, a pesar de que ciertos
argots poseen tecnicismos; y, a pesar, de que la tecnicidad y el secreto están
próximos.
Una misma comunidad profesional u ocupacional (actores, médicos,
literatos, delincuentes, consumidores de marihuana, futbolistas, tejedores
de sombreros de paja toquilla, artesanos, profesionales de la cerámica,
prostitutas, etc.) puede emplear un determinado argot con un fin más bien
de ocultamiento, reserva e identificación; es un habla social exclusiva, frente
a las lenguas técnicas que buscan la precisión, la eficacia y el prestigio,
incluso.
Finalmente, el argot surge dentro del marco de la gramática y de la
fonología de un instrumento de comunicación común inmediatamente
mayor (dialecto o lengua); es un vocabulario incompleto, limitado, en donde
solo aparecen algunos lexemas nuevos para convertir la frase en algo
incomprensible para los de afuera. El argot es un instrumento de
comunicación secundario, parasitario, que requiere siempre del soporte de
una lengua común; lo que explica además que el argot no pueda ser
internacional.
Por otro lado, y dentro del tema que nos ocupa, la jerga [3]
comprende todas aquellas manifestaciones lingüísticas que son empleadas
por un grupo social exclusivo: la juventud. Por supuesto que convergen en
su interior algunos de los caracteres del argot; no obstante, la delimitación
entre las hablas profesionales u ocupacionales y las de la juventud es
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obligatoria si miramos que al interior de la jerga misma concurren
“subesferas” como la jerga de los deportes, de una clase social, de los
graffitis, de los delincuentes, de un grupo ocupacional, de los estudiantes,
etc. Los jóvenes la utilizan con fines crípticos y de cohesión, a través de ella
los mensajes están ‘revestidos por otros significados’ para evitar que el
“resto” los entienda.
Se evidencia con sus usos una especial actividad creadora, motivada
por la necesidad de identificación, además de la sabrosura y expresividad
que guardan al interior del grupo el empleo de estas variaciones lingüísticas.
Aquí, el juego creador se realiza con admirable astucia, ingenio y libertad.

Ahora bien, si consideramos a la ciudad, en general, en su dimensión
física y como estructura cultural, como un escenario en el que conviven
lenguajes, evocaciones, sueños, miedos y utopías; normas, códigos y
convenciones; imágenes, símbolos de pertenencia y variadas escrituras;
entendemos que la lectura de un espacio cultural puede partir desde los más
diversos ámbitos y elementos que la constituyen. Entonces, podemos hablar
de varias posibilidades de lectura en donde se filtra un espacio múltiple,
heterogéneo y dialógico; con sus propias normas, códigos; con sus memorias
individuales y colectivas que proyectan sobre una atmósfera colmada de
significación histórica y social.
Por ejemplo, es posible efectuar la lectura de la ciudad desde el
recorrido mismo que realiza algún transeúnte por las diversas calles, plazas,
parques y mercados; pasando por la afluencia innúmera de jóvenes por
alguna avenida “de moda”, centros comerciales o malls, también “de moda”;
hasta las más diversas formas de escritura que nos permiten establecer
puentes simbólicos de apropiación del espacio.
En este sentido, los graffitis, los avisos callejeros, los publik, los
pictogramas, los cartelones de cine, la literatura, la jerga y otras
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fantasmagorías actúan como legítimas “marcas que evidencian modos de
habitar, de mirar y de imaginar el esfuerzo que hacemos, como habitantes,
por apropiarnos de una memoria desde donde fabular un sentido de
pertenencia, de identidad y de certeza”, pues, sólo a través de estos sistemas
de representación, evocamos, actualizamos y concretamos acontecimientos,
personajes, mitos, lugares, olores, colores que identifican a un espacio, lo
definen y lo segmentan; al mismo tiempo que las diferentes fabulaciones
(historias, leyendas, dichos, refranes y rumores) que se narran, permiten
establecer recorridos y ‘rutas’ que finalmente se “tejen en reconocimientos,
lugares de cita, de encuentro y de juego”.[4]
En este sentido, la jerga de los jóvenes, nos permite transitar por una
lectura socio-cultural en torno a su forma particular de percibir el mundo,
apropiándose de él y cartografiar un orbe en el que desean habitar. En el
corpus constatamos la presencia de un mundo diverso y conflictivo, en el
cual

el

regionalismo

costa-sierra-oriente

marcan

las

pautas

del

comportamiento de los adolescentes y jóvenes del Ecuador; sin embargo,
hay que anotar en la primera región se producen con mayor facilidad e
ingenio las renovaciones lingüísticas, pues la vertiginosidad del puerto
produce un desgaste mucho más rápido de los términos utilizados; al mismo
tiempo que el contacto con otras hablas e idiomas favorecen el
enriquecimiento léxico, que redunda en la apreciación y configuración de
otros universos paralelos y gozosos y de fiesta[5], desde la concepción
bajtiniana del término, dentro de una atmósfera estandariza.
En este sentido, el licor, el tabaco y la droga; el sexo, las reuniones y
las fiestas; el machismo, el feminismo[6] y la censura o rechazo a todo lo
que signifique homosexualidad; la crítica hacia estratos sociales y culturales
de toda índole, la rebeldía ante lo establecido, lo reglamentado, la posesión
exagerada del otro, la agresión hacia lo poco estético, la alienación, el
esnobismo, entre otros aspectos, tienen una relevancia mayor o menor de
acuerdo al espacio en el cual se generan y se utilizan.
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La jerga es solo una de las formas en que los jóvenes representan los
significados inherentes al sistema social que les rodea y su forma particular
de mirarlo. Son formas lingüísticas que, como su modo de andar, de vestir,
sus hábitos alimenticios, su música, su diversa clase de literatura, sus
programas de televisión (principalmente musicales como M.TV y Hot
Music, que hoy por hoy dejó de ser simplemente el “poder de la música”,
para ser el “poder de la música, pero de los jóvenes”), su cine, sus programas
radiales, sus preferencias deportivas, sus peinados, sus lugares de reunión
como parques (Parque de La Madre, La Concordia, Iberia, La Paz, etc.),
discotecas, calles, esquinas y avenidas (Remigio Crespo, Ordóñez Lazo,
etc.), bares, barras, pizzerías, y otras pautas de comportamiento, y usos del
espacio, son los que los identifica del resto de generaciones de la sociedad y
de los otros grupos de jóvenes, porque dentro de la misma jerga existen
variaciones y/o pugnas, que están presentes de acuerdo a la procedencia
social de cada usuario, los intereses y lugares que frecuentan.
Por consiguiente, existe una relación directa entre los diferentes
espacios en los que se mueven los jóvenes con las marcas lingüísticas
inscritas, por ejemplo en una avenida o urbanización, y que anuncian el
territorio de un determinado grupo. Cada uno de los nombres de pandillas
o jorgas utiliza apelativos de las célebres agrupaciones sobre todo de los
barrios de New York, como deseando homologar la jerarquía, el respeto e
incluso el miedo sobre otros grupos de menor poder que amenazan su
prestigio social al interior del entorno urbano.
En esta parte es importante advertir que en los últimos años, el
Ecuador ha sufrido un descalabro de las poblaciones jóvenes y adultas;
proyectando un futuro casi siniestro en el sentido de que la población
económicamente productiva, ha preferido migrar, sobre todo a los Estados
Unidos, con el deseo de aprehender el “pastiche americano”. Nos es raro,
por ejemplo, tropezarnos con varias zonas periféricas en donde se utiliza el
spanglish[7], pues los emigrantes de otros años, a su retorno, pretenden
construir un universo paralelo por ellos vivido durante sus primeros años;
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estableciendo una suerte de escenario de la nostalgia por ese mundo vivido,
y el deseo de los otros por experimentarlo. De allí que se presentan seres
híbridos que se encuentran en el limbo, y que redundará en un retorno
inminente.
Esta dialéctica salida-regreso-huida provoca en estas poblaciones un
doble sentimiento: Por un lado, la nostalgia por los paisajes humano y
geográfico al que lo miran contradictoriamente como roñoso pero feliz; y
por otro, el vagabundeo deseoso por escapar de un orbe conflictivo en el cual
el color del dinero y del prestigio social construyen una atmósfera del
travestismo.
De allí que los espacios de convocatoria se han trasladado a los
“malls” (que en realidad son “smalls”) con el ánimo de sentirse como parte
de un nuevo mundo, sublimados por el discurso mediático de la sociedad
tardomoderna. Y es de ver cómo llenan estos famosos centros comerciales
de moda para asistir a la película de la semana; las ofertas de una casa
disquera, o de una tienda de ropa Tommy.
Se produce, en definitiva, un traslado de los escenarios de
convocatoria, en el sentido que en un tiempo anterior preferían acudir a una
plaza, al parque, o al campo como lugares de esparcimiento. Ahora, las
nuevas, vistosas y modernas avenidas, construidas con luces de neón,
acaparan la atención de esta generación en la cual se concentra el deseo por
lo moderno, y en donde asisten para “ser mirados” y “mirar” de cerca algo
que se confunda con el concepto de felicidad a través del prestigio
lingüístico-social.
Otro de los aspectos que llama la atención en este léxico, es la
presencia de una gran cantidad de términos hedonistas y sexuales, lo cual
nos permite afirmar que en estas generaciones el “gozo del cuerpo” es tan
recurrente y relativo, hasta el punto de que lo efímero en las relaciones de
pareja se ha vuelto tan normal, que los conceptos de “enamoramiento”,
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“matrimonio”, “divorcio”, “soledad”, “fidelidad” e “infidelidad” sufren
transformaciones semánticas sorprendentes.
Por otro lado, hay que anotar la existencia de algunos momentos de
incomunicación, bien sea entre grupos de jóvenes de distinto estrato social,
o bien con las generaciones menores o mayores Y es precisamente porque
un determinado grupo emplea una forma de expresión particular que tiene
su fisonomía propia y que difícilmente puede convertirse en un vínculo de
relación con los otros grupos que les rodean.[8] Frente a estas situaciones
de “incomunicación”, encontramos, empero, que a las generaciones
mayores, en este contexto, les da por actualizarse con este tipo de usos
verbales y, ahora mismito, comprenden, por fin, cuando alguno de sus hijos,
puede ser el mayor, al teléfono, le dice a uno de sus panas:
“Mis viejos andan cabreras conmigo y no me dan chance para ir a
la farra; mejor tópate en la esnaqui del tefren dentro de un ratón para
ir a dar un giro por la citi, pero espera que mis rucos se hayan ido de
ceja”.
La relevancia social de este tipo de palabras ha hecho, incluso, que
los “mayores”, ansiosos de escapar del estigma de la edad y del remilgo,
utilicen este léxico, y, asimismo, se escucha:
“Mi abuelo es buena onda, el man entiende nuestra movida; el
man muerde el ambiente en el que circulamos”. Y, por supuesto, éste y
todos los abuelos como que se han sintonizado con la nota de sus nietos, y,
ya iniciados, se sienten listos para enfrentar las concurridas filas de alguna
pizzería y participar de la oferta de la semana; o departir ansiosamente
frustrados de la “cajita feliz de los Mc Donal´s”, que en realidad resultan
infelices.
Por lo anotado, miramos que al interior de este espacio, a los jóvenes
les da por asistir a varios lugares (esquinas, calles, avenidas, bares, colegios,
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universidades, etc.) que se constituyen como “círculos de poder” en donde
la terminología jergal encuentra gran asidero y se constituyen en verdaderas
“canteras lingüísticas”, en el cual los vocablos sufren modificaciones,
trastornos y renovaciones permanentes; porque, al igual que una comida
demasiada condimentada, cansa pronto al paladar y se encuentra insípida,
surge la necesidad imperiosa de echar mano nuevamente del ingenio y la
astucia para avivarle nuevamente el color, la fuerza y la gracia de su jerga.
La jerga es un fenómeno diacrónico, que se encuentra en constante
evolución, son adopciones que se dan a lo largo de un tiempo y un espacio;
causa, incluso, el deleite, el bienestar y el regocijo[9] de quienes lo utilizan
en sus diferentes grupos o jorgas; por el contrario, quien desconoce este
vocabulario, termina siendo excluido del grupo por ser considerado un
intruso, un profano.
Los mecanismos para las creaciones jergales varían de acuerdo al
espacio y al tiempo; de acuerdo al estrato social y al grupo en que se suceden
estos hechos comunicativos. Los usuarios de la jerga no se interesan por el
origen de los términos por ellos manejados; solo están conscientes de que
“les sirve” para comunicarse, y que, mientras más elementales sean las
construcciones que elaboren, mejor y más directa será su interrelación (ley
de la economía del lenguaje).
Dentro de los caracteres lingüísticos encontramos que estas
variaciones se producen básicamente a nivel léxico y son de naturaleza oral
-al igual que en el argot-, su renovación es permanente e infatigable frente
al desgaste que sufren los términos antes empleados; al mismo tiempo que
la autoafirmación del grupo obliga a identificar al grupo con el empleo de
otras formas más expresivas, más extravagantes, incluso, frente al uso
generalizado de los vocablos considerados por ellos como “infieles” y
“retrógrados”.
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Buscan, en este sentido, nuevas formas de comunicación y para ello
echan mano de una serie de recursos que rompen con la tradición y la norma
lingüística, que terminan siendo responsabilidad exclusiva de los doctos de
la lengua, los mismos que, en su afán conservador, muestran una actitud de
rechazo y censura frente a este tipo usos legítimos al considerarlos como
ofensas al buen nombre del idioma; ante lo cual, las palabras de Beinhauer,
resultan aleccionadoras:
Cuando se trata de indagar la vida de un idioma, no hay que
andarse con escrúpulos en la selección del material analizable. Por lo tanto
no he reparado en citar vulgarismos y algunas procacidades, proscritas por
la Real Academia de la Lengua y vituperadas por gentes exclusivamente
timoratas; expresiones que, sin embargo, no por calladas dejan de vivir,
reflejando espontáneas tendencias lingüísticas, no ya del hombre de tipo
corriente y moliente, sino aún de las gentes cultas, cuando su habla va
impulsada por la afectividad o en momentos de expansiva intimidad en
charlas con los “amigotes”. En una tal conversación de hombres solo podría
colarse -¿por qué callarlo?- incluso alguna obscenidad que hace torcer el
gesto a los graves señores académicos. Pero, ¡qué le hemos de hacer!:
también esos elementos lingüísticos, si bien dormidos, viven al fin en la
subconsciencia de todo varón, y cuando llega la ocasión, éste difícilmente
podrá impedir que se le escapen y exterioricen, velados por el eufemismo o
en toda su cruda desnudez...[10]
En primera instancia, señalemos que en la jerga muy rara vez se
presentan creaciones puras, seguramente porque se busca alguna
motivación, ya sea meramente formal o conceptual para emplearlos en
situaciones inmediatas; parece ser que los únicos significantes cabalmente
creados son las onomatopeyas (habilitadas), o bien las formas reiterativas
que, como toda repetición, atrae la atención y extrae su valor de algún
aspecto insólito. Tenemos por ejemplo ¡churos!, ¡putamanga!, ¡hijue
fructas!, etc.
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En el segundo caso, anotemos bla bla, empleado para referirse a
aquellas personas que les da por ser habladoras y alabanciosas.
De forma similar, vemos que la mayor parte de la jerga admite sus
derivados como aumentativos, generalmente empleados con connotaciones
despectivas o de rechazo; diminutivos, que encierran connotaciones
positivas y valorativas; y, superlativos, éstos últimos en donde se emplean,
además de la forma -ísim, formas superlativas aleatorias (incrementos
silábicos) como, ‘ultra’, ‘requete’, ‘recontra’, etc.: ultra creis,
requeteavión, recontrachévere.
La composición como procedimiento de formación lexical, se hace
presente en la jerga, cuando tenemos, por ejemplo, fumarrillo, forma
lingüística que resulta de la fusión de ‘fuma’ (acción de consumir un
cigarrillo), y ‘rrillo’, (aféresis de ‘cigarrillo’). Igual acontece con fima, forma
compuesta por las apócopes de ‘físico’ y ‘matemático’; chupatuyo, gadejo,
matacuchis, quibio, etc.. Es quizá en esta clase de elaboraciones en las
que se muestra con toda claridad la funcionalidad de la comunicación; en
vista de que pronunciar o escribir

f-í-s-i-c-o- m-a-t-e-m-á-t-i-c-o

(refiriéndose a la especialidad de un colegio) causa un gran c-a-n-s-a-n-c-io- y -f-a-t-i-g-a -a- q-u-i-e-n-e-s- e-s-c-u-c-h-a-n -o- a-q-u-i-e-n-e-s- l-e-en- e-s-t-a- f-r-a-s-e- t-a-n- l-a-r-g-a.
Dentro de los préstamos tenemos una cantidad considerable de
vocablos que se encuentran en la jerga, la mayor parte de ellos, “importados”
de la cultura norteamericana, bien sea por los bombardeos masivos de los
medios de comunicación, bien por la actitud que muestra una gran parte de
la juventud local por identificarse con todo lo que signifique americano, o,
también, por las grandes oleadas de inmigrantes: jaus, pípol,
síster, japi, citi, down, ful, beibi, broder, cachar, college, creis,
dancin, estrit, money, wacho, frend, gud, jai, luc, míster, nais,
pley, etc.
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No obstante, encontramos además términos provenientes de
modismos, jergas y argots de otras culturas. Y nos llegan términos de
México, Argentina, Venezuela, etc. a través del cine y la televisión
(telenovelas); y los muchachos emplean chava, chamaco, jama, geba,
la neta, padrísimo, nacos, mina, chingar, joto, etc. De la misma
forma existen términos que provienen de lenguas vernáculas: cholada,
longada, etc. Son escasos los términos que provienen del francés (tete a
tete) y del italiano (cornuto, mafia).
Otra de las “herramientas” lingüísticas de las que se echa mano, es
el fenómeno que conocemos con el nombre de apócope. La apócope no es
otra cosa que la supresión de sílabas al final de una palabra y escuchamos a
diario: conta, mate, pre, lite, caste, profe, contra, cuña, ex, paraca,
homo, licen, seño, etc.
Por otro lado, tenemos, a la aféresis; procedimiento a través del cual
se suprimen las sílabas iniciales de una palabra: lera, leta, letus, tella,
ñora, ñor, lícula, tonces, etc. Se dan alargamientos de las palabras para
hacerlas más expresivas y funcionales; pareciendo a simple vista que fueran
derivaciones arbitrarias mediante el empleo de sufijos inventados:
bailonchi,

bailacho,

bailongo,

bueneas,

cabrera,

clarines,

clarinetes, falseta, gil, reciclón, segurolas, simón, etc. Se presentan,
además, formas invertidas (metátesis), que, posiblemente son las
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elaboraciones menos artificiosas: davi, tefren, is, naple, momis, gaver,
naqui, tavuel, mapri, etc. Síncopas como funcar. Finalmente, formas
“dislocadas” en su orden lógico, formas que han sufrido trastornos
lingüísticos: esnaqui, iofri, diche, futa, mais, petro, marchitarse,
tapiñar, etc.
En lo que concierne a los fenómenos retóricos, encontramos que en
la jerga, inconscientemente la juventud hace uso de este tipo de recursos
como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, los paralelismos, la ironía,
la hipérbole, los pleonasmos, etc. Dentro de la metáfora, podemos citar
como ejemplos, abeja, pecho amarillo, avión, blanco, bomba,
cacho, camellar, Cebollas, chicharra, chiva, chupar, chuzos,
joto,

lámpara, etc. Como metonimias, botella, polvo, blanca, la

pura, fierro, cranear, chispa, echar humo, hierro, jetón, plomo,
pata, etc. Sinécdoques, ceja, blanco, changa, entusado, fundearse,
labia, montañera, etc. Paralelismos, fundido, quemado, abollado,
aterrizar,

parar

el

carro,

pisar,

rallado,

topar, etc. Hipérboles: fósil, hablar rocas, bagre,

soplar,

¡habla y te

salvas!, ¿a quién hay que matar?, etc. Formas despectivas como
albacho, gualaca, etc. Pleonasmos como hacer justicia con las
propias manos.
****
* Este ensayo forma parte de un estudio más amplio, que tuvo su origen en el año
de 1999 con la publicación de La jerga juvenil en la ciudad de Cuenca: sus
relaciones con la lengua general; y que ha sido enriquecido en el transcurso de
este tiempo con una lectura culturalista y social. Una nueva versión crítica de este
diccionario apareceré en los próximos meses publicada por la Universidad de
Cuenca, en la cual se desarrollan con mayor detenimiento las ideas que se
comparten en esta ocasión.
[1] Texto “confiscado” a una de mis alumnas cuando pretendía entregarlo a un
compañero de curso en alguna clase de literatura, año lectivo 1995-1996.
[2] Dennis Francois, “Los argots”, en El lenguaje y los grupos humanos, Buenos
Aires, Nueva Visión, 1976, p. 54.
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[3] Por razones operativas, hemos empleado este término para diferenciarlo de las
hablas ocupacionales y/o profesionales. En todo caso, el empleo, por ejemplo de
Julia Sanmartín de argot en su Diccionario de argot latinoamericano, solo
corrobora el afán de ceñir mi trabajo a las hablas de una generación exclusiva.
[4] Jesús Martín-Barbero, “Prólogo a Imaginarios Urbanos de Armando Silva”,
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994, p. 27.
[5] Para el postformalista las lenguas “son concepciones del mundo no abstractas
sino concretas, sociales, atravesadas por el sistema de las apreciaciones,
inseparables de la práctica corriente y de la lucha de clases. Por ello, cada objeto,
cada noción, cada punto de vista, cada apreciación y cada entonación, se
encuentran en el punto de intersección de las fronteras de las lenguas y las
concepciones del mundo, se hallan implicados en una lucha ideológica
encarnizada”. Mijail, Bajtín, La cultura popular en la Edad Media y en el
Renacimiento: el contexto de Francois Rabelais, Madrid, Alianza Editorial, 1998,
pp. 426-427.
[6] Una lectura “al revés” afirma la presencia de una cantidad apreciable de
términos feministas en el momento que se apropian de los términos que en su
cotidianidad se encuentran, y efectúan ciertos giros interesantes. Por ejemplo,
mina, referida a muchacha, mujer; es transformado en mino, referido al varón. De
igual forma, al referirse a las cualidades físicas visibles en los varones, se
escucha: “está buenote”; “me lo tiré”; etc.
[7] De igual manera, se han adaptado algunas formas musicales para dar a
conocer este malestar de nostalgia por la pérdida de los seres amados, de la tierra
y la cultura; y no poca canciones aparecen construidas en spanglish, que da
fundamento a nuestra aseveración.
[8] Carlos Ortiz Arellano, Ecuador, sociedad y lenguaje, Cuenca, Departamento de
Publicaciones de la Universidad de Cuenca, 1979, p. 45.
[9] Véase ‘la noción de felicidad en el uso del lenguaje’, Graciela Reyes, La
Pragmática Lingüística, Barcelona, Montesinos Editores, 1996, p. 46 y sig.
[10] Verner Beinhauer, El español coloquial, Madrid, Editorial Gredos, 1963, pp.
11-12.
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Actividades

Conversación

Destaque las ideas principales y comparta sus reflexiones sobre las
mismas.

Comunicación

Revise los conectores textuales:

Ahora bien
Por otro lado
No obstante
En lo que respecta / en lo que concierne.
En primera instancia.
Por lo anotado / por lo expuesto.
Por consiguiente.
En este sentido.

Ensayo

Realice una relectura metatextual y escriba sus comentarios sobre el
artículo leído. Procure emplear algunos de los conectores revisados.
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Comunicación

La lengua de los ecuatorianos20

El ecuatoriano no saluda, te dice: ¡Qué fue loco! ¡habla!
El ecuatoriano no se emborracha: se hace trapo o se hace leña.
El ecuatoriano no tiene amigos: tiene panas, parceros, yuntas.
El ecuatoriano no tiene enamorada, tiene: pelada
El ecuatoriano no se va a una fiesta, Se va de farra.
El ecuatoriano no dice casa: dice caleta.
El ecuatoriano no come arroz con huevo: come arroz con gafas.

20

Fuente:
ttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136163186502188&id=136149426503564
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El ecuatoriano no está enamorado:
está camote (Sierra), está tragado,
(esta jodido), está metido.
El ecuatoriano no espera: aguanta un
chance.
El ecuatoriano no molesta: jode,
vacila, fastidia.
El ecuatoriano no se molesta: ¡se
cabrea!, está cabreado.
El ecuatoriano no te convence: Te
mete labia.
El ecuatoriano no sufre de diarrea:
sufre de churrete.
El ecuatoriano no fracasa, o hace algo
mal: la caga.
El ecuatoriano no sale corriendo: sale
hecho una bala, sale soplado, sale
pisado.
El ecuatoriano no ríe hasta más no
poder: ¡se caga de la risa!
El ecuatoriano no trabaja: camella.
El ecuatoriano no toma unos tragos: chupa.
El ecuatoriano no toma cerveza: se pega unas bielas, chelas, patuchas.
El ecuatoriano no está desnudo: está en pelotas, está llucho (Sierra).
El ecuatoriano no tiene una relación amorosa breve, o amorío: está
vacilando con…
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La lengua guayaca

El guayaquileño no tiene padres: tiene viejos.
El guayaquileño no se emborracha: ¡se empluta!
El guayaquileño no piensa: ¡cranea!
El guayaquileño no te dice sí: te dice simón.
El guayaquileño no tiene un dólar: tiene un yanqui.
El guayaquileño no tiene hermano: tiene ñaño.
El guayaquileño no es valiente: es arrecho.
El guayaquileño no toma siestas: se pega una ruca.
El guayaquileño no es listo: es súper pilas.
El guayaquileño no dice: los policías; dice: los pacos.
El guayaquileño no se va en camioneta: se va en miota.
El guayaquileño no dice jueves: sino viernes chiquito.
El guayaquileño no está en la cárcel: está en cana.
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Otras palabras y frases de la jerga ecuatoriana

Acolitar.- Ayudar en algo o no
molestar aunque uno no lo haga.
Amarrarse.- estar comprometido -a
amorosamente con alguien.
Aniñado: de clase social alta.
Los amigos le hicieron “una caída"

Barajarse: irse
Cachar: sorprender, darse cuenta,
entender (Sierra).
Cantina, chingana: bar (Sierra).
Cachinero: intermediario de cosas
robadas

Cholo boy

Caída: fiesta sorpresa.
Las chichis: pechos.
Cholo-boy: mestizo aniñado que
pretende ser norteamericano
Choro: ladrón

¡Qué chuchaqui!

Chorear: robar
Chuchaqui: resaca
El man / la man: ese tipo, la tipa.
Está grifo: ha fumado marihuana.
Estar manicho o Lorenzo: estar loco.
En chiqui-corto

Destramparse: besarse (beso
francés).
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Echar pinta / ser pintero: ser guapo-a
En chiqui, en corto: te cuento un secreto.
Estar pepa: estar super bien.
Foco: avergonzado, notorio, ridículo
Hacer vaca: recoger dinero para un fin.
La plena: la verdad.
Meter paro. Decir mentiras.

Destramparse

No te ahueves: no te acobardes.
No seas gil. No te gilees: no seas
estúpido.
Pelucón. De clase social alta.
Ponte once / ponte pilas: estate atento,
pon atención.
Sapear: espiar, curiosear.
Ser una ficha: persona de antecedentes
dudosos.
Tener/ dar culillo: tener miedo, nervios.
Es una “ficha”
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Tarea

Construya un texto: carta o anécdota utilizando por lo menos diez
palabras de jerga.

Realice un socio-drama utilizando creativamente el vocabulario
estudiado.

Recuperación lexical
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Comunicación

Expresiones populares: ¿Qué culpa tienen los
animales?
Se hace la mosquita muerta: se
hace la inocente, hipócrita.
Eres un burro, sólo te falta
rebuznar.
Su novia es un bagre (pescado):
feo- fea
¡Es un bagrero-a!: que tiene
novio o novia feo-a.
¡Qué batracio! : que tiene mal
gusto, ridículo.
¡Hola cachorra!. joven o
adolescente de clase media alta que habla afectadamente o como niña.
¡Que camarona!: mujer que no maneja bien.
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¡Mariposón!; afeminado, homosexual
¡Estoy hecha una vaca!; estoy muy
gorda.

Un pajarito me lo contó: una persona
(no te voy a decir su nombre) me lo
dijo.
¡Perro chuchaqui!, un gran chuchaqui
¡Perra casa!, una casa enorme y
lujosa.
Estás como perro en canoa, estás muy
nervioso o inquieto.
¡Estás perro!, estás muy enamorado
La oveja negra de la familia; el pariente
con mala reputación.
¡Más terca que una mula!: persona
necia, cabeza dura.
Ando sin camello; estoy sin trabajo o
desempleado.
Va para atrás como el cangrejo. No
progresa, no mejora.
¡Qué cangrejo!, ¿Qué tonto!
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Es como un cangrejo en la
bragueta. Es una persona muy
molestosa, insoportable
¿Qué bicho raro te picó?; ¿Qué
pasa, por qué estás tan
extraño?
Te salen gallos cuando cantas. Pierdes la voz, enronqueces.
¡Pero que gallina! ¡Qué cobarde!
Esa es una zorra. Mujer coqueta y promiscua.

Es un picaflor. Es un mujeriego

Pare como coneja.
Tiene muchos hijos.
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Es más sapo que un sapo. Corrupto, persona que saca ventaja de otras.
Lagarto que traga no vomita. Alguien que te estafa y no te devuelve el
dinero.
Me buscan las culebras. Me persiguen mis acreedores
Aquí se armó el culebrón. Hubo una discusión o pelea
Cría cuervos y te sacarán los ojos. Si no educas bien a tus hijos, ellos serán
ingratos.

Están como buitres. Están acosando a una persona.
Parece tigre enjaulado. Se mueve de un lugar a otros, está tensionado.
Duerme como un oso. Duerme profundamente.
Es un gusano. Es una persona despreciable y sin honor.
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Ando con una leona, tengo mucha hambre.

Aquí hay gato encerrado; aquí hay algo sospechoso.

Tarea

Construya un texto utilizando por lo menos diez frases estudiadas
Realice un socio-drama utilizando creativamente el vocabulario
estudiado.

Recuperación lexical
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Comunicación

¡Qué bacán es ser ecuatoriano¡
_______________________________________Anónimo 21

Por la eterna guerra entre los monos y los longos. Por los manabas,
los pata salada, los chupa mangos, los raspados. Por las niñas en mini y
V.V.D. en pleno aguacero o al anochecer.
Por los ultra que celosos y recontra peleones morlacos, por los
ibarreños que son buenazos para los puñetes, para un levante y para el
chupe. Por nuestros platos típicos, bolón de verde con chicharrón,
patacones, arroz con menestra, caldo de bola, yapingacho acompañado de
tu buena cerveza bien helada. Por el mote, el repe, el choclo, chugchucaras,
fritadas, yaguar-locro, caldo de bagre, encebollado, tripitas, chuzos que te
ponen más efectivo que el viagra, Por el arroz con pollo de todos los santos
y cumpleaños.
Por nuestras fiestas de carnaval, con agua y todo, mojando al
primero que se cruce por delante y armando relajo si protestan. Por la colada
morada con tremendas ciruelas recordando el día de los difuntos, por el
fresco de machica que es super nutritivo. Por nuestro Himno Nacional
considerado el 2do. mejor del mundo detrás de la Marsellesa –Francia- Por
21

Tomado de internet, páginas de Ecuador.
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los paseos en tren, ferrocarriles, pasando por cantones y
provincias trepado como mono en el techo mirando
nuestro hermoso paisaje. Por las reuniones con tus panas
acompañado de las rondas de cachos infaltables y guitarra
prestada.
Por las 3 mentiras eternas creadas aquí y solo aquí en el Ecuador:
- 'La última y nos vamos.'
- 'La plena que mañana te pago.'
- 'Eres la/el única (o) mi amor.'
- Por lo increíble que hemos hecho: tumbar a 3
presidentes.
- Por el ¡SI SE PUEDE! que unió a todo un país,
costeños, serranos, mestizos, negros, cholos, mulatos,
indios. .......
Por la manada de políticos que tenemos que después de tantas
cagadas que nos hacen les seguimos dando el voto: "Adelante ecuador
adelante", "Nadie se me baja de la camioneta", "Pan techo y empleo, miau".
Por el Nacional, Barcelona, Emelec, Liga, etc. etc. que son como la
otra mujer y el otro marido para los hinchas, por la fiesta de Quito, la feria
de Loja, el carnaval de Guaranda, la Mama Negra, los toros de pueblo, el
rodeo montubio, por El Tena, El Puyo la selva, el Oriente, por las islas
Galápagos, por nuestro Ecuador que es fácil de recorrerlo e increíblemente
bello, por la guerra del Cenepa o Paquisha que solo era un pretexto para
sentirnos más berracos y ecuatorianos, por el Jefferson Pérez y sus medallas
olímpicas, por las bellas mujeres del Ecuador: las monitas, las lojanas (que
lindas), las cuencanas, las quiteñas, las guayacas y sobre todo las choneras
¡por Dios que hermosas hembras y que cariñosas que son!; por todo esto y
lo que falta por escribir jamás te sientas mal por ser ecuatoriano así nos
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caigan todas las plagas de la política y enfermedades culturales que nos
quieren imponer.
Sigue gritando ¡QUE VIVA ECUADOR HIJUE P...!
Sigue cantando "con amor hoy yo quiero cantar..."
Viva el Ecuador carajo sigamos trabajando y chupando como hasta
hoy y no desmayemos nunca por dejar un mejor país para nuestros guaguas.
Porque para nosotros siempre estarán primero los pasillos, los
albazos, los sanjuanitos, música que solo la hacemos nosotros y que por eso
solo un verdadero ecuatoriano sabe apreciarla y defenderla sin avergonzarse
ante nadie.
Por nuestro país multiétnico y la diversidad de idiomas que tenemos.
Porque los ecuatorianos somos especiales, porque como dijo un científico
alemán, enamorado del Ecuador Alexander Von Humboldt: 'LOS
ECUATORIANOS

SON

SERES

RAROS

Y

ÚNICOS:

DUERMEN

TRANQUILOS EN MEDIO DE CRUJIENTES VOLCANES, VIVEN POBRES
EN MEDIO DE INCOMPARABLES RIQUEZAS Y SE ALEGRAN CON
MUSICA TRISTE'. Estamos aquí para dar a conocer la calidad de gente que
existe en Ecuador, gente humilde e invencible, con espíritu de lucha y
superación... somos un país pequeño, pero aun así ni todos los corazones del
mundo juntos se igualaría al de un/a ecuatoriano/a.
Por nuestras frases: “no me la peles”, “rapidito - rapidito”, “que
dijiste ve”, “aguántame un chance”, “ahí nos topamos”, “peguémonos unita”
etc. etc. …
Si eres muy ecuatoriano, ama profundamente a todos aquellos que
llevan en su sangre el calor de nuestra patria y tanto aquí como en la
distancia se sientan bien ecuatorianos, y añade más razones por las que nos
sentimos orgullosos de tener chispa ecuatoriana... faltó también que somos
generosos, risueños y buenos compadres donde sea.
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Ah!... también envía este mensaje a tus amigos extranjeros que estén
o hayan pasado por el Ecuador, a ver si les entra la nostalgia y nos vuelven
a visitar.
Esperamos que con este mensaje todos los ecuatorianos sepan
apreciar nuestra hermosa tierra. ¡VIVA EL ECUADOR ... Carajo!

Taller
Realiza la ficha de vocabulario.
Destaca el uso y nivel de la lengua (realiza una ficha de vocabulario)
Analizar el mensaje del texto.
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Cine foro

Ratas, ratones, rateros

Título original:

Ratas, ratones y rateros.

Año:

1999

País:

Ecuador

Director:

Sebastián Cordero

Reparto:

Carlos Valencia, Marco Bustos,
Cristina Dávila,
Fabricio Lalama, Irina Lopez.

Género- crítica:

Drama / Ambientada en medio de la miseria de los

pobres de Ecuador, "Ratas, Ratones, Rateros" narra la historia de Salvador,
un joven ladrón envuelto en una espiral de delincuencia cada vez mayor
gracias a su primo Ángel, un ex-convicto. (FILMAFFINITY)
Críticas
Antes de que "Crónicas" (Sebastián Cordero, 2004) se llevara muchas
alabanzas de crítica y público, Cordero realizó su debut en el cine con la más
que aceptable "Ratas, ratones, rateros". Rodents -su título en inglés- nos
cuenta los andares de Salvador, un ratero de poca monta que se saca unos
duros robando tapacubos de los coches y otras cosas sin importancia. Pero
el panorama parece que cambiará cuando su primo Ángel, la Rata, sale de
la cárcel y se junta con Salvador. Todo parecerá ir a peor con esta influencia
tan negativa.
El trabajo del director se aprecia con nitidez y nos muestra las dudas
de Salvador, el camino que toma y los intentos por retroceder. Otro aspecto
muy positivo del film es la música, muy apropiada para la película y que le
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da un ritmo muy vivo a una historia un tanto lenta, y porqué no decirlo
también típica, aunque bien tratada.
Las actuaciones me han parecido convincentes, sobretodo Marcos Bustos
(Salvador), Cristina Dávila (Mayra, su novia) y Carlos Valencia (Ángel). Un
film interesante que le auguraba un buen futuro a Sebastián Cordero.
***
Ratas, ratones y rateros, es la representación fidedigna del parasito
que destruye a su paso el bienestar de pequeños grupos con ideales poco
definidos, que engaña, manipula y abandona a la suerte a todo aquel que
confíe en él. Esta película es un retrato de la desigualdad socio-económicacultural que viven muchos hispanos a lo largo de América Latina, por falta
de acceso a la educación y oportunidades que permitan el crecimiento de los
individuos.
En esta cinta la ficción es realidad y no permite concesiones para que
descansemos ante tanta bajeza; genera indignación y desagrado por su
protagonista. El efecto realista roba la posibilidad de entramar bien los
sucesos, comienza interesante, para después tornarse mediocre.

Durante la película
Escribe las expresiones de jerga que desconozca.

Taller de crítica cinematográfica


Describe críticamente el argumento de la película.



Compara la película con la realidad.
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Realiza la ficha técnica de una película, en relación con elementos
técnicos, sus mensajes y su estilo narrativo.



Analizar el lenguaje cinematográfico en relación con el mensaje.



Destaca

el uso y nivel

de la lengua (realiza una ficha de

vocabulario)


Analizar el mensaje de una película.

Ensayo
La génesis de la violencia en los barrios marginales.

´
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Revisión de estructuras gramaticales

Indicativo y subjuntivo: Relación de tiempos

INDICATIVO + NEXO + PRESENTE DE SUBJUNTIVO

o Presente / presente
Deseo que seas muy feliz.
o Pretérito

perfecto

compuesto

/

presente
Siempre he deseado que seas feliz.
o Futuro inmediato

/ presente

Voy a extrañarte cuando te vayas a vivir a España.
o Futuro simple / presente
Te llamaré apenas llegue.
o Futuro perfecto / presente
Ya te habrás casado para cuando yo termine la universidad.
o Imperativo / presente
Dale a tus hijos lo que tú creas necesario.
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INDICATIVO + NEXO

+

PRETÉRITO IMPERFECTO DE

SUBJUNTIVO

o Pretérito

perfecto

simple

/

pretérito

imperfecto

de

subjuntivo
Deseé que fueras muy feliz
o Pretérito imperfecto / pretérito imperfecto de subjuntivo
Deseaba que fueras feliz.

o Pretérito pluscuamperfecto /

pretérito

imperfecto de subjuntivo
Le había pedido que le llevara al médico porque se
sentía mal

o Condicional simple / pretérito imperfecto de subjuntivo
Viajaría a Florencia si tuviera dinero suficiente

o Condicional compuesto /pretérito imperfecto de
subjuntivo
Mi abuela te habría invitado a cenar si estuviera aquí
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INDICATIVO

+

NEXO

+

PRETÉRITO PERFECTO

DE SUBJUNTIVO

o Presente

/

pretérito perfecto de

subjuntivo
Espero que hayas estudiado para el examen.
o Pretérito perfecto compuesto / pretérito perfecto de
subjuntivo
No he conocido a nadie que haya ganado la lotería
o Futuro inmediato / pretérito perfecto de subjuntivo
Vas a hacerme mucha falta después de que te hayas ido
o Futuro simple / pretérito perfecto de subjuntivo
Le pedirá una explicación cuando haya vuelto
de su viaje a México

o Futuro perfecto / pretérito perfecto de subjuntivo
Ya me habré ido cuando hayas dado a luz a tu segundo hijo.
o Imperativo / pretérito perfecto de subjuntivo
Trabaja hasta que hayas ahorrado lo suficiente para tu viaje.
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INDICATIVO

+ NEXO

+

PLUSCUAMPERFECTO DE

SUBJUNTIVO

o Pret. perfecto simple / pluscuamperfecto de subjuntivo
Nunca imaginó

que algún día hubiera conseguido viajar a la

Amazonía

o Pretérito imperfecto

/ pluscuamperfecto de subjuntivo

Dudaba que hubiese ido a visitar a su amiga.

o Pret. pluscuamperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo
El policía había negado que le hubieran ofrecido un soborno.

o Condicional simple / pluscuamperfecto de subjuntivo
Me daría mucha pena que no hubieras ayudado a tu amigo.
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o Condicional compuesto / pluscuamperfecto
de subjuntivo
Te Habría esperado hasta que te hubieras desocupado para ir
juntos al cine.

A. Complete con el subjuntivo apropiado:
1. Mi profesor quiere que yo ___________(aprender) a usar
correctamente el subjuntivo.
2. Quiero que tú ___________ (poder) venir con nosotros al cine
mañana.
3. Me aconsejan que ____________(salir) temprano.
4. Te ruego que ____________(venir) a mi casa hoy por la noche para
estudiar.
5. El profesor no quiere que los estudiantes ________ (jugar) en clase.
6. Se alegran de que mañana no ____________ (haber) clases.
7. ¿Deseas que él __________ (pedir) el almuerzo por ti?

B. Llene los blancos con la forma verbal apropiada: imperfecto
de subjuntivo, imperfecto de indicativo o condicional.
1) Si

Alicia

______________(venir),

Vicente

_____________

(ponerse) muy contento.
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2) Roberto quería que nosotros ________________ (ir) a su fiesta el
sábado pasado.
3) Si tú _______________ (comprar) una computadora, yo la
_______________ (tomar) prestada a menudo.
4) Ese ingeniero trabaja como si ____________ (ser) una máquina.
5) Nosotros ___________________ (adiestrar) a los empleados si
nosotros _________________ (tener) más tiempo.
6) Si ustedes __________________ (saber) la contestación, estoy
seguro de que nos la ___________________ (decir).
7) Ella se alegró de que tú ___________________ (encontrar) un
trabajo.
8) Es una lástima que ustedes no _________________ (poder) venir a
la clase el viernes pasado.
9) Yo

_________________

(entregar)

el

informe

si

lo

_______________ (haber) hecho.
10) Me molesta que ayer los estudiantes no __________________
(prestar) atención a mis explicaciones.
11) Mi

hermano

compra

programas

de

computadora

como

si

_______________ (ser) un programador de computadoras.
12) A nosotros nos enfadaba que nuestros amigos ________________
(llegar) tarde.
13) Cuando

estudiaba

en

Perú

nunca

conocí

a

nadie

que

no

_______________ (hablar) quechua.
14) Mi profesor me dijo que si yo _________________ (estudiar) más,
________________ (obtener) mejores notas.
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15) Todas los inviernos duermo como si _____________ (ser) un lirón
(hamster).
16) En Chile conocí a un señor que _______________ (construir) barcos.

C. El uso del pasado de subjuntivo. ¿Bajo qué circunstancias
haría Antonio Accionista cada una de las siguientes acciones?
Complete cada oración con la forma correcta del verbo entre
paréntesis y una explicación lógica para cada acción. Cuidado
con el pasado de indicativo y de subjuntivo.


Hace una semana Antonio Accionista decidió pedir un préstamo. Le
explicó al presidente del banco que era importante que le
_______________________

(prestar)

fondos

y

que

le

_________________ (permitir) retirar fondos de su certificado de
depósito.


Como Antonio siempre había tenido éxito como accionista, no había
nadie en el banco que ______________________ (haber) creído
que iba a irse de vacaciones para siempre.



Según la secretaria del presidente, el cliente prometió pagar el préstamo
en

menos

de

un

año

aunque

________________________________ (poder) perder miles de
dólares.


Sin que nadie ________________________ (sospechar) sus
verdaderos motivos, Antonio ingresó el dinero prestado en una cuenta
extranjera.
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Ayer,

los

otros

accionistas

______________________

(irse)

supieron
al

que
Caribe

Antonio
y

que

___________________________ (llevarse) consigo muchas de
sus ganancias.


¿Cuál fue la reacción general entre ellos? Aunque la mayoría
______________________ (quedarse) convencida de que el Sr.
Accionista era un delincuente sinvergüenza, todavía hubo algunos que
________________________ (defender) su inocencia.

D. Completa con la forma correspondiente del pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo:
Escribir, nosotros _____________________________
Poner, ellos _____________________________
Ser, yo _______________________
Tener, nosotros_________________
Hacer, tú _____________________________
Saber, ella ____________________
Decir, ustedes __________________
Resolver, nosotros _____________________________
Escribir, él __________________________

E. Completa con la forma correspondiente del
pluscuamperfecto de subjuntivo:
 Ojalá (ir/yo) ________________________ al concierto anoche.

224

 Si (estar/tú) _________________________ en el concierto, te
habrías divertido mucho.
 Buscaba un planeta que no (descubrir/ellos) ______________
todavía.
 Faltó a clase no porque (salir/ella) _________________ de fiesta la
noche anterior, sino porque estaba enferma.
 Parecías tan asustado como si (ver) _____________________ un
fantasma.
 ¿Por qué estás tan enfadado? ¡Ni que (pegarte/ nosotros)
_____________________!
 Aunque (estudiar/tú) ________________________ mucho, no
habrías aprobado el examen, era demasiado difícil.
 Te habría ayudado con el subjuntivo a cambio de que (explicarme/tú)
____________________ los pasados.
 Siempre hablaba sin que (preguntarle/ellos) _________________
nada.
 Se puso a recoger la mesa antes de que (terminar/nosotros) ______
____________ de comer.
 No creyó que (hacer/él) ____________________ bien el trabajo.
 Me gustaría que (decírmelo/ustedes) ____________________
_________ antes.
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Unidad 2

HISTORIAS CANCIONES Y LENGUA
HISPANOAMERICANA

En este capítulo usted va a …
 Ver una película y leer artículos periodísticos ensayos y cuentos
relacionados con el español de América.
 Reconocer los aportes de las lenguas indígenas al español y a la
comunicación en general en Hispanoamérica.
 Escuchar canciones con distintos registros y variaciones lingüísticas.
 Interpretar expresiones idiomáticas.
 Emplear con acierto el participio pasivo en la comunicación en
lengua española.
 Utilizar las frase conjuntivas y otros nexos entre las proposiciones de
oraciones compuestas, atendiendo al modo y tiempo.
 Visitar la embajada de Méjico y entrevistar a los impulsadores del
turismo cultural.

Competencia:
Distinguir los aspectos sociolingüísticos del español de América,
a través de la experiencia en el contexto cultural, demostrando dominio
de las estructuras gramaticales, semánticas y léxicas.
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Unidad 3

FISONOMÍA DEL ESPAÑOL EN
HISPANOAMERICANA

En este capítulo usted va a …
 Visitar la Casa de la Cultura de Guayaquil para entrevistar a los
gestores del arte y la cultura del país.
 Leer textos literarios que ejemplifican las funciones del lenguaje.
 Emplear expresiones idiomáticas de creencias populares.
 Visitar el Mercado central para observar una cura del “mal de ojo.”
 Revisar el uso de preposiciones y locuciones prepositivas.
 Discriminar el significado de los adjetivos de acuerdo a su posición
con respecto al nombre.
 Usar las formas especiales de superlativo absoluto.
 Emplear adjetivos derivados de nombres, verbos o de otros
adjetivos en creaciones personales.

Competencia:
Conversar y exponer sus criterios sobre el estilo y características de las
obra literarias escogidas señalando las particularidades lingüísticas y el
uso del lenguaje figurado con seguridad y acierto en sus comentarios.
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CONCLUSIONES

Por los resultados de la investigación realizada se puede colegir que
la Cultura Hispanoamericana influye en el desarrollo de las Competencias
Comunicativas de los estudiantes extranjeros de español como segundo
idioma. Los argumentos que sustenta la hipótesis mencionada a inicios de
este trabajo son los siguientes:
1. La Cultura es aprendizaje. Cultura Hispanoamericana es un constructo
histórico de formas de vida, costumbres, representaciones sociales,
creencias, normas, mitos, valores, rituales, aprendidos y transmitidos
en el seno de la Sociedad Hispanoamericana. La lengua española forma
parte de la Cultura Hispanoamericana, puesto que en ella subyace la
historia, la idiosincrasia y la cosmovisión los pueblos que la hablan.
2. Los gestores educativos de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo, que fueron entrevistados en el transcurso de esta investigación
coinciden en la necesidad de que los estudiantes extranjeros tengan una
visión global del idioma y la cultura del país anfitrión. El aprendizaje de
un

idioma

español

implica

también

conocer

la

Cultura

Hispanoamericana, ya que ésta influye tanto en el vocabulario como en
las estructuras, y el entendimiento de estos aspectos puede ayudar a
mejorar el nivel de comprensión e interacción con los usuarios locales.
3. En cuanto al enfoque intercultural, este se preocupa de la cultura del
país objeto de estudio, pero considera también el país y la cultura del
estudiante, e incluso la relación con otros países y otras culturas. Así, el
estudiante, comparando aspectos de los países objeto de estudio,
desarrolla una actitud crítica con respecto a la cultura de su propio país.
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En cuanto a la opinión que tienen los estudiantes de la integración
del contexto sociocultural, la conciencia de la interculturalidad en el
desarrollo de las competencias comunicativas, estos son los argumentos
más relevantes:
1. La adaptación a las costumbres y hábitos de la vida diaria representan,
en mayor o menor medida, un problema para el 90% delos estudiantes
extranjeros y esto incide en el desarrollo de sus competencias
comunicativas.
2. La influencia del sistema de valores y actitudes de Cultura
Hispanoamericana en cuanto a clase social, tradiciones, identidad, arte,
humor, situación económica, instituciones represento un problema en
mayor o menor medida para el 60% de estudiantes.

Se adujeron

aspectos relacionados con la aceptación social por parte de grupos de
clase alta de manera particular con los estudiantes norteamericanos de
ascendencia hispana y los europeos de ascendencia africana. También
manifestaron su incomprensión por la intolerancia con respecto a los
temas de la sexualidad y natalidad.
3. Los problemas derivados de la adaptación a las convenciones sociales
de los hispanoamericanos representaron el 90% de la preocupación de
los estudiantes extranjeros. Dentro de ellas, un aspecto relevante fue la
concepción del tiempo y la formalidad en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos parte de los hispanoamericanos.

4. Un 75% manifestó tener falencias en el desarrollo de sus habilidades
prosociales. Hay muchos factores que inciden en ello que tienen que ver
con los rasgos de la personalidad del estudiante extranjero (timidez,
introversión, desconfianza…), pero también con el entorno social
inmediato (cordial, hostil, desconfiando…).
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5. Se observó un 70% de desconocimiento o incorreción en el uso de las
competencias lingüísticas con acento en la Cultura Hispanoamericana,
específicamente las construcciones de las estructuras semánticas, léxicas
y morfosintácticas de los usuarios nativos a nivel de lengua coloquial y
popular.
6. Finalmente el desarrollo de las competencias sociolingüísticas reflejan
una media de 72% de falencias en cuanto al reconocimiento de cambios
de registros semánticos, eufemismos, americanismos, variaciones
lingüísticas en los países hispanoamericanos, variaciones lingüísticas
por presencia de sustrato indígena, los registros lingüísticos populares,
coloquiales,

formales e informales, las frases estereotipadas, las

expresiones idiomáticas, etc.
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RECOMENDACIONES

1. Procurar que el estudiante mantenga

una actitud de aprendizaje

constante y aproveche cada interacción como si fuera una lección extra,
porque la dimensión cultural de Hispanoamérica en el aprendizaje de
idiomas se vuelve significativa en las conversaciones con los locales,
pero para esto es imprescindible tocar estos temas dentro del aula y estar
alertas. Por otra parte, el profesor debe tener una visión amplia del
idioma español y tener una actitud abierta, extrovertida para poder
hablar sobre el vocabulario sin tabúes.
2. Considerar en todo momento que el estudiante tiene un bagaje cultural
propio que debe ser tenido en cuenta, pues este determina cómo ve la
nueva cultura.

3. Recordar que el desarrollo de la conciencia intercultural, las actitudes y
valores interculturales, el conocimiento de las culturas así como las
habilidades y tratamiento de conflictos facilitarán la participación de los
estudiantes extranjeros en la sociedad del país anfitrión. “Quedan por
profundizar los niveles de competencia intercultural institucional y
social para poder acercarnos más al deseo expresado por el Informe
Delors de la convivencia en la aldea global” (Santibañez, 2014)
4. Diseñar un Módulo de Cultura Hispanoamericana que recoja a través de
textos periodísticos y literarios

las formas de vida, costumbres,

representaciones sociales, creencias, normas, mitos, valores, rituales, de
la Sociedad Hispanoamericana.

Resaltar dentro de los textos, las

expresiones idiomáticas, variaciones lingüísticas, registros lingüísticos
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característicos de Hispanoamérica y ejercitar su uso en los distintos
niveles de la lengua y el habla coloquial.

5. Realizar visitas de observación a centros populares como mercados,
teatros, ferias, festivales en donde el estudiante extranjero tenga la
oportunidad de escuchar, internalizar y emplear los distintos registros
lingüísticos, expresiones idiomáticas y variaciones lingüísticas.
Los resultados de las investigaciones realizadas confirman la
hipótesis planteada al inicio de este proceso investigativo y justifican la
propuesta de la implementación de Modulo de Cultura Hispanoamérica con
acento en el desarrollo de las capacidades comunicativas del español.
La concepción de este Módulo, se fundamenta en la veracidad de la
afirmación de la relación indisoluble y recíproca entre la Cultura
Hispanoamericana y lengua española. No se trata de un instrumento para
el mero adiestramiento lingüístico para la reproducción de modelos del
habla -, sino que indefectiblemente presupone estimular el conocimiento de
ese mundo extranjero (Sitman, 2014) y favorecer los encuentros
interculturales desde el respeto, la tolerancia y el aprecio de las
manifestaciones culturas de Hispanoamérica.

El Módulo de Cultura Hispanoamericana favorecerá el desarrollo
de las competencias lingüísticas y sociolingüísticas esenciales para el
desarrollo de la competencia cultural, ya que las tres son condición sine qua
non para la adquisición de una verdadera competencia comunicativa del
español como segunda lengua; así el estudiante internacional se sentirá a
gusto y cómodo en ese nuevo mundo- lengua-cultura que va develando.
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ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Sr. (a) Gestor educativo:________________________________
________________________________________________
El presente cuestionario ha sido diseñado con fines de investigación,
respetuosamente solicitamos de usted contestarlo. Sus respuestas serán
de gran validez para nuestra investigación:
“Influencia de la Cultura Hispanoamericana en el desarrollo de
competencias comunicativas de
estudiantes extranjeros

español como segundo idioma de los

del programa internacional de la Facultad de

Idiomas y Lingüística aplicada de la Universidad de Especialidades
Espíritu Santo. Diseño de un módulo de Cultura Hispanoamericana”
Gracias por su colaboración

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Nombre

del

establecimiento

educativo:

UNIVERSIDAD

DE

ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO.
Provincia: Guayas
Cantón: Samborondón
Dirección___________________________________________
Tipo de establecimiento: _________________________________
Fecha de la encuesta___________________________________

Por favor, lea atentamente cada una de las preguntas. A
continuación

responda

según

su

experiencia

personal

y

profesional.
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1. ¿De qué manera influye el contexto sociocultural hispanoamericano en
los procesos de aprendizaje del español como segundo idioma? (SABERSABER)
2. Emita su criterio acerca de la nueva experiencia y los conocimientos de
la vida social de su comunidad y de la comunidad hispanoamericana
tendrá el estudiante internacional que adquirir el alumno con el fin de
cumplir los requisitos de la comunicación en la segunda lengua? (SABER
–HACER)
3. Explique cuáles son los factores

que favorecen la comunicación

intercultural entre los estudiantes internacionales y la población
hispanoamericana y de qué manera lo hacen. (SABER-SABER)
4. Según su criterio, qué conciencia de la relación existente entre la cultura
materna y la cultura hispanoamericana necesitará el alumno para
desarrollar

una

competencia

intercultural

apropiada.

(SABER

CONVIVIR)

5. De acuerdo con su experiencia, qué destrezas y habilidades prácticas
necesitan desarrollar los alumnos internacionales de español como
segunda lengua afín de que puedan comunicarse con eficiencia en un
área de interés. (SABER HACER)
6. Emita su opinión sobre la capacitación que deben tener los estudiantes
internacionales para que puedan desarrollar o exhibir sus habilidades
prosociales. (SABER-SER)
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ENCUESTA A ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Sr. (a) ESTUDIANTE INTERNACIONAL
El presente cuestionario ha sido diseñado con fines de investigación.
Respetuosamente solicitamos de usted contestarlo, el sus respuestas
serán de gran validez para nuestra investigación:
“Influencia de la Cultura Hispanoamericana en el desarrollo de
competencias comunicativas de
estudiantes extranjeros

español como segundo idioma de los

del programa internacional de la Facultad de

Idiomas y Lingüística aplicada de la Universidad de Especialidades
Espíritu Santo. Diseño de un módulo de Cultura Hispanoamericana”
Gracias por su colaboración

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Nombre del establecimiento educativo:_Universidad de Especialidades
Espíritu Santo
Provincia___________________________________________
Cantón ____________________________________________
Dirección___________________________________________
Tipo de establecimiento ________________________________
Fecha de la encuesta___________________________________

Le pedimos que lea atentamente cada uno de los parámetros establecidos.
A continuación responda, SEGÚN SU EXPERIENCIA PERSONAL, en qué
medida cada situación ha representado un problema durante su experiencia
de aprendizaje y convivencia en el Ecuador.
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CONTEXTO
SOCIOCULTURAL
Conocimiento,
experiencia,
comprensión,
adaptación…
1.

Costumbres y hábitos
de la vida diaria
(comida, días festivos,
actividades de ocio…)

2.

Las condiciones de vida
(niveles
de
vida,
condiciones vivienda,
servicios
básicos,
asistencia social…)

3.

Sistema de valores y
actitudes (clase social,
tradiciones, identidad,
arte, humor, situación
económica,
instituciones …)

4.

La comprensión del
sistema de creencias
(religiosas
y
pensamiento mágico)

5.

Las
relaciones
personales (estructura
social, relaciones entre
sexos,
estructura
familiar, relaciones de
autoridad, relaciones de
raza y comunidad…)

6.

Lenguaje corporal

7.

Convenciones sociales
(puntualidad, saludos,
comportamiento…)

8.

Comportamiento ritual
(ceremonias, prácticas
religiosas,
celebraciones,
festividades…)

No representa
ni ha
representado
un problema.

Representa o
ha
representado
algún
problema.

Representa y
ha
representado
un
considerable
problema.

Representa o
ha
representado
un gran
problema
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COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL
Desarrollo…

No representa
ni ha
representado
un problema.

Representa o
ha
representado
algún
problema.

Representa y
ha
representado
un
considerable
problema.

Representa o
ha
representado
un gran
problema

9.
Sensibilidad de la
diversidad
cultural
regional, social
y
étnica.
10.
Percepción de los
demás y superación de
relaciones
estereotipadas.
11.

12.

Habilidades
prosociales (simpatía,
empatía, cooperación,
ayuda,
altruismo,
rescate,
confortamiento).
Capacidad
de
relacionar entre sí la
cultura de origen y la
cultura extranjera.

13.
Capacidad de cumplir
el
papel
de
intermediario cultural
entre la cultura propia
y la cultura extranjera.

OBSERVACIONES:
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PRUEBA DE HABILIDADES LINGUISTICAS Y
SOCIOLINGUISTICAS
Sr. (a) ESTUDIANTE INTERNACIONAL
La

ha sido diseñado con fines de investigación. Respetuosamente

solicitamos de usted desarrollar la siguiente prueba. Sus respuestas serán
de gran validez para nuestra investigación.
Gracias por su colaboración

Escoja y marque con una equis el casillero que corresponda:
1. Competencia lingüística
1.1. Léxico y semántica
1. El refrán “de tal palo, tal astilla” significa…
a. La astilla es igual al palo
b. Los hijos se parecen a sus padres
c. Las astillas son de una madera desconocida

2. El arcaísmo “su merced” significa…
a. Usted
b. Esto es suyo
c. Esto es tuyo

3. La metáfora lexicada “estiro la pata” significa…
a. Extendió una pierna
b. Se murió
c. Salió a caminar
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4. Polisemia. “Es hora de echar raíces” significa
a. Afincarse en un lugar
d. Botar las raíces que estorban
e. Le están saliendo las raíces a una semilla

1.2. Morfosintaxis
5. La perífrasis verbal “Darás llamando a Susana”

a. Llama a Susana
b. Le das luego eso a Susana.
c. Llama a Susana y le das eso

6. El adjetivo “raro” en la frase “raras veces viene a la iglesia” significa…

a. Viene de vez en cuando
b. Viene en situaciones extrañas
c. Viene cuando pasa algo raro

2. Competencia sociolingüística
7. La expresión de cortesía en respuesta a una solicitud: ¡Cómo no!
significa…
a. De ninguna manera
b. Claro que sí
c. No estoy segura de que sí

8. La expresión idiomática coloquial “De cabo a rabo” significa…

a. De principio a fin
b. Por todas partes
c. Solo al final
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9. La frase estereotipada: “De todo hay en la viña del Señor” significa..,
a. Hay productos de todo tipo en el campo
b. En el mundo hay diversos tipos de personas
c. Tengo todo lo que necesita usted

10. La expresión idiomática que refleja una creencia popular “En abril,
aguas mil” significa…
a. Llueve mucho en abril
b. Ya llega abril
c. Mucha agua trae abril

11. Registro lingüístico popular: “Estoy dale que dale” significa…
a. Le doy constantemente algo
b. No paro de trabajar o hacer algo
c. Le estoy dando algo continuamente

12. El registro popular ¡Aguas! La policía es un (a)…
a. Llamado de atención
b. Advertencia
c. Llamado a la atención

13. Registro informal: ¡Que bacán! en Ecuador y Colombia significa…
a. Algo que es estupendo
b. Algo que es grande
c. Alguien que se cree superior

14. Registro formal: “Es menester…” significa…
a. Es importante
b. Es necesario
c. Es evidente
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15. Variaciones lingüísticas. En Ecuador la “guagua” significa…
a. Transporte público
b. Niña o niño
c. Perro
16. Variaciones lingüísticas. En Argentina si alguien dice “me compré una
pollera”, significa…
a. Compró una granja
b. Compro una falda larga
c. Compro una rosticería

17. Americanismos.

En

México

la

expresión

“Los

elotes

están

tiernos”significa…
a. los choclos están suaves
b. los vegetales están verdes
c. las aves de corral son suaves

18. Eufemismos: “Juan está buenito” significa…
a. Juan es muy generoso
b. la salud de Juan está mejor
c. Juan es muy guapo

19. Barbarismo de importación y jerga: “Aguanta un chance” significa…
a. Espera tu oportunidad
b. Sopórtalo por un momento
c. Espera un momento

20. Cambios de registros semánticos: “Háblame despacito”…
a. Háblame lentamente
b. Háblame pausadamente
c. Háblame en voz baja
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Comentario y observaciones
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