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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) ha cobrado gran 

importancia debido a la constante migración de personas alrededor  del mundo. En el 

caso del español, al ser la segunda lengua más hablada después del mandarín,  es 

importante resaltar el creciente interés de aprender esta lengua por motivos 

comerciales (negocios o turismo), académicos e incluso de residencia. Este gran auge 

ha posicionado al español en un lugar importante, abriendo campos de investigación 

en ámbitos tanto de enseñanza-aprendizaje como de didáctica y recursos 

bibliográficos. Este último aspecto, será en el que ahondará el presente trabajo. 

 

La construcción y diseño de materiales para la enseñanza de  español como 

lengua extranjera (ELE) cumplen un papel preponderante frente al proceso de la 

enseñanza de una LE debido a que es la herramienta  que permite al profesor 

comunicarse con sus aprendientes y trabajar un aspecto determinado.  Es tan 

importante el papel que cumplen los materiales utilizados por un profesor de LE que 

de no ser coherentes con una metodología o enfoque, adoptado por este, truncarán 

los objetivos de enseñanza y por ende los de aprendizaje. Lo anterior, debido a que 

todo tipo de propuesta curricular se sustenta en la coherencia entre la metodología del 

profesor y los recursos, y de esta depende el éxito o no de un proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por otra parte, sí la consecución de los materiales están acordes a la 

actualidad en el campo de la enseñanza de LE, seguramente lograrán cumplir con los 

objetivos principales de todo proceso pedagógico, el cual está centrado en las 

necesidades y expectativas de los aprendientes. En el mismo sentido, este tipo de 

diseño requiere de innovación y apego tanto a metodologías efectivas como a 

contenido cultural real si lo que se pretende es lograr un aprendizaje significativo que 

permita a los aprendientes desenvolverse con naturalidad en una LE, en este caso, el 

español. A continuación se hace énfasis en las destrezas comunicativas,  las cuales 

permiten a estos,  dicho desenvolvimiento.   

 

En los libros de texto comúnmente se encuentran dispuestas actividades que 

integran las cuatro destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, 

comprensión lectora y producción escrita) o que por el contrario, hacen énfasis en una 

de estas, privilegiando el fortalecimiento de una sola debido a objetivos específicos de 
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enseñanza. En el mismo sentido, el presente trabajo busca hacer énfasis en la 

destreza referida a la comprensión lectora (independientemente que se necesiten 

tanto la interacción oral como la producción escrita para evidenciar la comprensión 

lectora) debido al interés despertado a lo largo del periodo de maestría donde se 

fueron abriendo grandes interrogantes acerca del papel del input mediado por el medio 

escrito. Además, existe un gran interés por generar una propuesta para trabajar la 

comprensión lectora en el nivel B2 de ELE con contenido cultural de Colombia, 

basados en una cartilla con ejercicios que apunten a fortalecer dicha destreza. 

También se tiene en cuenta el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER) en esta propuesta al caracterizar a los 

usuarios de este nivel como independientes, lo cual les permite trabajar con mayor 

facilidad esta cartilla.  

 

Ahora, después de haber esbozado aspectos generales presentes en el 

desarrollo de este trabajo, se pasa a especificar la forma en que se articula el proyecto 

de memoria, y el contenido de cada una de sus partes. 

 

Para comenzar es necesario indicar que este proyecto está dispuesto en 

apartados y cada uno de estos, junto con su contenido, es detallado posteriormente.  

El primer apartado contiene la introducción; el segundo, la justificación personal y 

académica; el tercero,  los objetivos; el cuarto, el marco teórico; el quinto,  la 

metodología; el sexto,  presenta y describe los resultados del diseño de materiales (en 

este caso, la cartilla de comprensión lectora para ELE en Colombia correspondiente al 

nivel B2 según el MCER). El séptimo apartado, presenta las conclusiones 

desprendidas de todo el proceso creativo de dicha cartilla; y por último, se presenta en 

el octavo y noveno apartado, la bibliografía utilizada y los anexos respectivamente.  

 

   El marco teórico que sustenta esta memoria tiene el siguiente contenido: en 

un primer momento se presentan algunas indagaciones sobre el estado de la cuestión 

con respecto al diseño de materiales en Colombia, específicamente enfocados en la 

comprensión lectora, dando mayor relevancia a esta propuesta;  seguidamente, se 

abordan aspectos teóricos relacionados con las destrezas comunicativas haciendo 

énfasis en la comprensión lectora; posteriormente, se establecen algunos conceptos 
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sobre unidad didáctica; y para finalizar, se esbozan referentes teóricos sobre el diseño 

de materiales.  

 

Por su parte, el apartado sobre la metodología está organizado de la siguiente 

forma: la primera parte describe el Enfoque por Tareas (ET) en el cual se basa la 

realización de la propuesta; se contextualiza la población con la cual se trabaja la 

cartilla de comprensión lectora; posteriormente, se describe la estructura del material 

construido acompañado de una explicación del proceso creativo; y finalmente, se hace 

una descripción de la tipología de los materiales y los ejercicios contenidos en dicha 

cartilla. 

 

El sexto apartado, contiene los resultados del diseño de la cartilla de 

comprensión lectora para ELE en Colombia para el nivel B2 según el MCER, como 

resultado del proceso creativo.  Este apartado contiene tres unidades didácticas 

elaboradas mediante el enfoque por tareas (ET), cada una de estas con actividades 

posibilitadoras, tareas de aprendizaje y tareas comunicativas lo que permite la 

realización de las dos tareas finales por parte de los aprendientes. Estas tareas finales 

son la consolidación de todo el proceso de comprensión lectora, al presentar un texto 

extenso sobre el cual se deben responder un número específico de preguntas que 

responden a componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos y se pide que se 

escriba un texto que evidencie la comprensión lectora de toda la unidad.  Además, 

recoge las impresiones de todo el proceso creativo en el diseño de la cartilla, la 

evaluación de dicho proceso y las conclusiones tanto de este proceso como del 

desarrollo mismo de la totalidad de la memoria.  

 

Finalmente, se presenta la bibliografía sobre la cual se apoyó todo la memoria,  

sitios web que permitieron el desarrollo del proyecto, y los anexos respectivos. 
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2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL DEL TEMA 

 

En la actualidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas  

se han enfocado en trabajar las destrezas comunicativas de forma integrada a través 

del enfoque por tareas (ET), abriendo nuevos espacios de discusión y reflexión 

pedagógica en torno a la efectividad de las actividades desarrolladas bajo dicho 

enfoque.  

 

Con respecto a las motivaciones para desarrollar el presente trabajo, es 

necesario resaltar el interés que siempre me han despertado los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediados por la implementación de tareas desde el tiempo en 

que cursaba mis estudios de pregrado como licenciado en español. En el mismo 

sentido, las expectativas que tenía con respecto a la maestría con Funiber se han 

cumplido hasta el momento debido a que he contado con el acompañamiento 

apropiado por parte de los tutores y los recursos adecuados lo que me motiva aún más 

para llevar a cabo el presente proyecto. De otro lado, como profesor de español he 

podido identificar aspectos de la comprensión lectora que necesitan ser valorados para 

generar nuevas propuestas didácticas en este campo.  

 

Por otra parte, la construcción de una cartilla de comprensión lectora busca por 

una parte,  abordar los procesos de construcción de materiales para la enseñanza de 

E/LE y por otra,  generar una propuesta nueva en el campo que conduzca al 

mejoramiento y actualización de los materiales existentes en Colombia, fortaleciendo 

en los aprendientes su desempeño en dicha destreza, debido a que no son muchos 

los materiales de E/LE que se producen en el país.  

 

Finalmente, la escogencia del tema también busca consolidar el proceso de 

aprendizaje que he vivido en mis estudios de maestría, aplicando los conocimientos 

que he adquirido a lo largo de este proceso; para entregar unos materiales didácticos  

de calidad, centrados en el ámbito cultural colombiano pensados para la enseñanza de 

E/LE.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General:  

 

• Construir una cartilla para la comprensión lectora de E/LE para nivel B2, 

mediante el ET.  

 

3.1. Objetivos Específicos:  

 

• Seleccionar la tipología textual y los ejercicios que componen las unidades 

didácticas de la cartilla de comprensión lectora de E/LE para nivel B2.   

• Construir una cartilla de comprensión lectora de E/LE para nivel B2, compuesta 

por tres unidades didácticas.  

• Evaluar y analizar la efectividad de la cartilla de comprensión lectora de E/LE 

para nivel B2, construida en el marco de la memoria para la maestría. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Estado de la cuestión 

 

El punto de partida de la enseñanza  

[…] de lenguas extranjeras […] lo forman según Neuner (1980), las 
necesidades del alumno en sus tres papeles: de turista en el país extranjero, de 
persona de contacto en su propio país y de consumidor de los medios de 
información (Van Esch, 2010: 274).  

 

Esta visión no permite,  desde ningún punto de vista, considerar otras esferas de la 

sociedad donde se materializan situaciones discursivas que se le pueden presentar a 

un aprendiente de una LE.  
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Posteriormente, en ―[…] los años setenta, al comenzar el enfoque 

comunicativo, se pone énfasis en la COMPETENCIA COMUNICATIVA"  (Van Esch, 

2010:274), ubicando en un papel preponderante, el uso de la lengua. Desde este 

momento tanto la concepción de lengua como las metodologías y todos sus referentes 

comenzaron a dar un giro positivo que vendrían a beneficiar el campo de la enseñanza 

de lenguas extranjeras alrededor del mundo. Este auge no benefició solo al español 

sino en general a las demás lenguas,  abriendo un campo comercial y de investigación 

que propendió a alimentar los ámbitos académicos en pro de optimizar los nuevos 

programas y cursos de LE. Ejemplo de ello, se presenta en Colombia, dado que  ―[…] 

en aras de responder a la creciente demanda de extranjeros que cada día llegan a 

nuestro país […] existe mayor número de propuestas académicas de ELE, gracias al  

[…] convencimiento de que aquí se habla un buen español‖  (Díaz, 2011:72).  

 

Por otra parte, aunque la oferta de cursos de ELE en Colombia ha aumentado, 

no se puede decir lo mismo de las propuestas didácticas propias del entorno en el cual 

se enseña la LE. En este sentido,   

[…] el diseño de material didáctico, es quizá una de las tareas más reclamadas 
por quienes encuentran que los libros de texto con los que se enseña no son 
los más adecuados, ya que las condiciones de producción son muy diferentes 
al contexto en el que ellos son utilizados  (García, García, & Buitrago, 2011: 5).  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de material bibliográfico 

utilizado en las aulas de clase, es proveniente del extranjero, con contenido cultural 

que discrepa de las condiciones cotidianas en las cuales se desenvuelven los 

aprendientes de ELE en Colombia.  Es posible que la elaboración de material propio 

enmarcado en un contexto puramente colombiano, demande demasiado tiempo pero 

el esfuerzo se puede convertir en un desafío interesante con la práctica docente.  

 

Según Díaz (2011), por lo anterior aparecen  

[…] propuestas como la de Jiménez Mercedes,  […] donde […] la elaboración 
de material didáctico, implica para el docente enfrentarse a un reto que debe 
empezar por resolver una serie de preguntas como: ¿Por dónde empiezo? 
¿Qué temas voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Qué contenidos 
incluyo? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Cuál es el objetivo? Responder a 
estas preguntas, implica iniciar con el trabajo e irlas resolviendo mediante el 
ensayo y error, lo que evidencia que no hay una fórmula mágica que garantice 
el diseño de un material didáctico. Sin embargo, ella presenta una original 
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ecuación, con la que se resume su postulado y que podría dar como resultado 
un buen producto (p. 78). 

  

Un segundo aspecto a considerar,  es que a pesar de la gran cantidad de ―trabajos […] 

sobre el diseño de materiales, la enseñanza de la cultura en relación con ELE, además 

de investigaciones acerca de los procesos de lectura, las experiencias de aula y 

estudios sobre variedades regionales‖  (CIFE, Instituto Caro y Cuervo, 2009: 4), dichos 

estudios no han generado el mismo número de propuestas didácticas elaboradas en el 

país; pero de igual forma dichos trabajos serán referenciados a continuación.  

 

El primero de estos, es  

un trabajo relacionado con el diseño de materiales tiene que ver  con la tesis de 
Sandoval y Sarmiento (2004) sobre parámetros para el diseño y selección de 
libros de textos para la enseñanza de ELE. Estas autoras reconocen la escasez 
de material tanto en Colombia como en Latinoamérica, siendo España el único 
referente para la enseñanza de ELE; por lo cual destacan la necesidad de 
diseñar un material de acuerdo al contexto colombiano (CIFE, Instituto Caro y 
Cuervo, 2009: 9-10).  

 

De lo anterior, es evidente la necesidad de seguir construyendo materiales didácticos 

que alimenten el material bibliográfico que se usa en las clases de ELE en el país. 

Además, son claras las diferencias entre la variedad del español peninsular y el 

español que se habla en Colombia, sin dejar de lado los rasgos culturales que 

distancian a los dos espacios geográficos.  

  

El segundo, cita la ponencia de Cielo Hamón y Francy Hernández, en 2008 

titulada, ―Diseño de material audiovisual para la enseñanza de expresiones coloquiales 

bogotanas para el estudiante de ELE‖. 

Entre los objetivos principales de estas ponencias se destacan el interés por responder 
a la necesidad de crear materiales propios basados en contextos y necesidades locales 
y definir los aspectos teóricos y logísticos a tener en cuenta a la hora de diseñar 
materiales de ELE, tales como el establecimiento de parámetros, objetivos y estructura 
de los mismos  (CIFE, Instituto Caro y Cuervo, 2009: 11-12). 

 

Con respecto a este trabajo, es más claro el aporte real desde el contexto colombiano, 

al construir una propuesta auodivisual teniendo en cuenta aspectos ausentes que son 

mencionados el el primero.  
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El tercer estudio, más cercano a lo que se espera sobre las propuestas 

didácticas en el país, presenta un acercamiento a la comprensión lectora de E/LE por 

parte de indígenas Tikunas1. Dicha propuesta fue realizada por Camelo en el 2010 en 

el marco del trabajo de memoria de la maestría de lingüística aplicada a la enseñanza 

de español como lengua extranjera de la universidad de Jaén.  Camelo presenta una 

experiencia didáctica alrededor del desarrollo de destrezas de lectura en niños 

indígenas tikuna del Amazonas colombiano. Este trabajo  

 

se desarrolló con niños de 9-12 años de edad, de cuarto de primaria que aprenden 
español como segunda lengua en el contexto escolar y cuya lengua materna es el 
tikuna. Se desarrollaron 22 talleres didácticos en el marco de tres visitas a la 
comunidad. Estos talleres se enfocaron en seis estrategias de lectura y partieron de 
historias tradicionales de grupos étnicos de Colombia y el mundo que buscaban 
acercar a los niños a sus tradiciones propias y a las de otras comunidades étnicas. Se 
siguió el enfoque comunicativo y de enseñanza mediante tareas facilitadoras y 
comunicativas  (Camelo, 2010). 

 

Este trabajo tiene como objetivo trabajar la  comprensión lectora y basa gran parte de 

su labor en el ET. Por otra parte, al revisar el trabajo de Camelo se evidencian, en 

mayor medida, preguntas abiertas que permiten a los aprendientes ofrecer un 

sinnúmero de opciones de respuesta.  

  

Desde otro punto de vista, es evidente que un problema que aqueja el diseño 

de materiales para ELE en Colombia, es la poca difusión que tiene. Por lo anterior, ―la 

falta de divulgación hace que muchas veces las mismas instituciones desconozcan lo 

que se está generando localmente y tiendan a tomar como referencia aquellos 

materiales creados en el exterior‖  (García, García, & Buitrago, 2011: 5), también 

porque el prestigio de publicaciones extranjeras desde siempre ha opacado el interés 

por valorar el trabajo elaborado localmente. Ejemplo de ello se da cuando alguna 

persona decide aprender en alguno de los países hispanohablantes del continente 

americano y se da cuenta que los materiales usados son de origen español o ―[…] 

adaptaciones al mercado local (mexicano o argentino, principalmente) de esos mismos 

materiales o materiales caseros‖  (Nauta, 2012: 2). Sobre este último aspecto, cabe 

recalcar que el material casero, no por ser casero, es pobre pedagógicamente, pero si 

es evidente en algunos casos,  que no tiene la misma rigurosidad que debe tener un 

                                                             
1 “Los Tikunas son indígenas que habitan en el trapecio amazónico colombiano, así como en 

Perú y Brasil‖. 
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material para enseñanza de una LE; comenzando por su diagramación sencilla, 

ejercicios poco atractivos o centrados en la norma más que en el uso.   

 

4.2. Destrezas comunicativas 

 

 Antes de pasar a detallar aspectos sobre la comprensión lectora, se debe 

clarificar la noción que para este se tiene con respecto a qué se entiende por destreza 

lingüística.  

 

Con la expresión destrezas lingüísticas se hace referencia a las formas en que se 
activa el uso de la lengua. Tradicionalmente la didáctica las ha clasificado atendiendo al 
modo de transmisión (oral y escrito) y al papel que desempeñan en la comunicación 
(productivas y receptivas)  (Instituto Cervantes, s.f.).  

 

La comprensión lectora, a partir de la definición del Instituto Cervantes (s.f.), es 

de transmisión escrita y es de tipo receptiva. Teniendo en cuenta esto, es fuente 

inimaginable de conocimiento y  vocabulario necesario para desarrollar las destrezas 

productivas. Entre más expuesto está un aprendiente de ELE a textos y lecturas 

adecuadas, mayor será su bagaje cultural de la LE y mejor será su desempeño en 

toda intervención comunicativa que haga en cualquier contexto discursivo que se le 

presente en la vida diaria. Con respecto a la receptividad, no se debe limitar a esta 

noción, debido a que todo proceso de lectura, como se dijo anteriormente, es 

interactiva, ya que el lector no es un mundo vacío sin ideas con que contrastar el input 

proveniente de cualquier tipo de texto. Además, todo proceso de lectura requiere 

procesos menores según sea la necesidad de comunicación. A estos procesos 

menores, se les llama microdestrezas, y son señalados a continuación:  

Leer con fluidez y a una velocidad acorde con su nivel; deducir el significado y uso de 
unidades léxicas poco frecuentes; entender información implícita; captar el sentido 
figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc.; distinguir la idea 
principal de los detalles secundarios; discernir entre opinión, conjetura y hecho 
demostrable o comprobado; transcodificar información, p. ej., de un texto a un gráfico; 
captar el estado de ánimo y la actitud del autor  (Instituto Cervantes, s.f.).  
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4.3. Comprensión lectora 

 

El interés generado por la lectura se debe, como se dijo anteriormente, a que 

es una actividad la cual permite construir conocimiento debido a que ―exige la  

participación del lector, que es el responsable de la atribución de significados y de la 

formulación de interpretaciones, además de ser, personalmente, quién fija la 

ordenación cognitiva de las estructuras y referentes textuales‖  (Mendoza, 1998). 

Ahora bien, se deben aclarar algunos conceptos que servirán a lo largo de todo el 

proceso de memoria para poder llegar a la propuesta final.  

  

4.3.1.  La lectura 

 

La lectura no por básica, se refiere a un proceso exclusivo de decodificación de 

grafemas sino que se refiere a  ―un proceso complejo apoyado en expectativas e 

inferencias personales sobre el significado que establece el lector en función de su 

intertexto‖ (Mendoza, 1998). Muestra de lo anterior es evidente con textos que son de 

interés comunicativo para un aprendiente y logran tanto llamar su atención como 

motivar su contenido en situaciones comunicativas posteriores a la de la lectura, 

haciendo funcional este proceso. También es claro que todo texto debe permitir al 

aprendiente hacer inferencias (generadas a partir de vacíos de información 

intencionados desde la construcción del texto) y  producir interrelaciones (campos 

semánticos) que organicen el conocimiento, en función de su uso.  Ejemplo de ello, lo 

expresa Mendoza (1998), cuando afirma:  

saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser 
capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, 
experiencias...) para establecer inferencias de comprensión y, también requiere saber 
dejar en suspenso anticipaciones y/o expectativas, hasta que nuevas asociaciones o 
apreciaciones textuales confirmen la validez o certeza de las inferencias definitivas).  

 

Por lo anterior, el proceso de comprensión lectora permite generar procesos complejos 

pero con riqueza pedagógica que permitan explotar las capacidades del aprendiente 

de ELE y que motive a la lectura verdadera y auténticamente individual, y sobre todo 

que erradique de sus hábitos ―[…] la tradicional aceptación de la interpretación 

impuesta‖ (Mendoza, 1998), de textos de la cultura. Para lo anterior, hay que tener 
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otros aspectos en cuenta que ayudan a que el proceso lector, sea exitoso y realmente 

significativo.  

 

El primero de estos tiene que ver con los conocimientos previos y la 

experiencia sociocultural del aprendiente de ELE al momento de disponerse a leer. 

Este proceso, según Fernández, se activa ante una necesidad, curiosidad o deseo 

personal. ―Normalmente, esa necesidad, curiosidad o deseo forma parte del propio 

mundo de referencias socioculturales y al buscar la información correspondiente, no se 

parte de cero, sino que se posee ya un amplio bagaje‖ (Fernández, 1989). Este tipo de 

relaciones semánticas son recuperaciones que hace el lector en su memoria que le 

sirven para contrastar información previa con nueva dando origen a nuevo 

conocimiento. El segundo aspecto a considerar tiene que ver con los hábitos, y 

estrategias de lectura que aportan a fortalecer la competencia lectora donde es 

evidente ―una capacidad selectiva, para detenerse en los puntos sobresalientes o en 

aquellos que se relacionan con sus intereses y pasar por alto todo lo demás‖  

(Fernández, 1989).  

 

El tercero tiene que ver con la competencia discursiva2. Este aspecto se refleja 

cuando ―al acercarse a un texto, la identificación del género al que este pertenece 

posibilita el reconocimiento de unos paradigmas, que agilizan extraordinariamente la 

selección de la información, la captación de su función y de su contenido esencial‖ 

(Fernández, 1989), por parte del aprendiente de ELE. Procesos previos de 

identificación del género textual de un escrito, permite el reconocimiento de indicios 

formales que tienen incidencia en el contenido textual, ayudando a su comprensión 

adecuada.  Ejemplo de estos indicios son ―las relaciones temporales espaciales y 

lógicas que nos ubican, por un lado, en la situación de enunciación y por otro, en la 

creada por el mismo discurso‖ (Fernández, 1989), dando  mayores herramientas a la 

hora de enfrentarse a textos cada vez más complejos.  

 

Para finalizar, y sin dejar de lado las ideas de Fernández, leer en una  lengua 

que se está aprendiendo, no es tan difícil como parece, gracias a que este proceso se 

                                                             
2 ―La competencia discursiva es la capacidad de interaccionar lingüísticamente en el  marco de 

un acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, que se perciban como un 
todo coherente y adecuado a la situación y al tema‖. 
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apoya en estrategias y saberes asumidos en su lengua materna; saberes y estrategias 

que normalmente se transfieren de una L1 a la Lengua meta, aprovechando lo que 

ofrece la dicha L1.  

4.4. Unidad didáctica 

 

Es lo que normalmente se ha ―denominado unidades que giran en torno a un 

ámbito discursivo‖  (Sans, 2000: 16) que interrelacionan  ―[…] todos los medios que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna 

metodológica y por un periodo de tiempo determinado‖  (Ibañez, 1992). A 

continuación, se presentarán algunas otros aspectos que están estrechamente 

relacionados con la noción de unidad didáctica.  

 

El papel que cumple el contenido en la unidad didáctica no es tan fundamental 

como en otros tiempos. Anteriormente la persona que diseñaba materiales didácticos, 

se apoyaba principalmente en el contenido a enseñar y sobre la base de este, 

establecía el tipo de actividades y la metodología. Caso diferente sucede con las 

unidades didácticas enfocadas en la enseñanza de LE en la actualidad debido a que 

primero se piensa en actividades motivadoras o posibilitadoras que permitan progresar 

paulatinamente hasta la actividad final, potenciando el uso de la lengua meta y sus 

destrezas. Es claro entonces, que el contenido será el resultado de la planeación 

metodológica y de actividades que permitan fortalecer alguna destreza en particular, 

en este caso, la comprensión lectora. Según Sans (2010), otros aspectos 

componentes de unidad didáctica están referenciados a continuación:   

 

Tabla 4.1. 

Componentes de una unidad didáctica  

MUESTRAS DE 

LENGUA 

-Materiales destinados a exponer al alumno a ejemplos 

contextualizados para posibilitar el análisis y la formulación 

de hipótesis. 

ACTIVIDADES DE 

CONCEPTUALIZA

CIÓN 

-Explicitación de descripciones del sistema formal. 

-Actividades para el descubrimiento de reglas. 

MATERIALES DE -Actividades de manipulación o elaboración de enunciados, 
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EJERCITACIÓN 

FORMAL 

 

centradas en la forma, destinadas a la automatización. 

-Interacciones pautadas (con roles, intenciones y formas 

lingüísticas predeterminados). 

MATERIALES DE 

EJERCITACIÓN 

FORMAL 

 

-Actividades de manipulación o elaboración de enunciados, 

centradas en la forma, destinadas a la automatización. 

-Interacciones pautadas (con roles, intenciones y formas 

lingüísticas predeterminados). 

TAREAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

-Actividades de aula con transmisión de significado y 

características discursivas equiparables al uso de los 

hablantes (resolución de conflictos, creación de productos, 

etc.) con recursos formales no predeterminados 

Fuente: elaboración propia a partir de Sans (2000). 

 

4.5. Diseño de materiales 

 

En primer lugar y antes de centrarnos en el diseño de materiales, ―[…] se debe 

hacer […] mención especial a la definición de <<materiales>> propuesta por B. 

Tomilson (1998) […] para poder tener una idea de manera global del tema a discutir:  

Materiales- cualquier cosa utilizada para ayudar a enseñar una lengua a alumnos. Los 
materiales pueden tener la forma de libros de texto, de cuadernos de trabajo, de un 
casete, de un CD-Rom, de un vídeo, de un folleto fotocopiado, de un diario, de un 
párrafo escrito en la pizarra: cualquier cosa que presente o informe acerca de la lengua 
que se está aprendiendo (1998).   

Al margen del tipo de materiales empleados, estos no pueden concebirse de forma 

aislada porque pertenecen a un amplio contexto profesional formado por las creencias 

vigentes sobre la naturaleza de la lengua  

[…], sobre cómo las persona aprenden (a través de la adquisición y la manipulación 
consciente de sus elementos o a través de su uso para llevar a cabo tareas reales), cómo 
se puede enseñar (descripción de los distintos 'métodos') y el entorno en el que se aprende 
(lo apropiado de la metodología). La comprensión de todo lo antes expuesto forma el 
marco por el cual se hace factible el criterio de evaluación y de diseño de materiales 
(Pueyo & Martín, 2010: 1).  

 

Con frecuencia dichos materiales que se utilizan en la enseñanza de lenguas 

extranjeras necesitan de algunos ajustes para poder explotar todo su potencial 

pedagógico. En la enseñanza de ELE no es la excepción, pues en las aulas se 
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encuentran desde materiales basados en métodos tradicionales como el de gramática-

traducción hasta los que se presentan como comunicativos pero necesariamente no 

responden a dicha característica. Por lo anterior es necesario, desde la perspectiva del 

docente, generar propuestas encaminadas a la creación, adaptación y evaluación de 

materiales para la enseñanza de ELE debido a que finalmente el que se enfrente a los 

procesos de aprendizaje de los aprendientes, es el mismo docente.  

 

Después de haber indicado lo qué se entiende por materiales, se pasará ahora 

a señalar los aspectos directamente relacionados con el diseño de estos, presentando 

una crítica que se hace sobre los llamados ―auténticos‖, para posteriormente indicar 

las etapas o niveles qué se deben tener en cuenta para el diseño de una unidad 

didáctica.   

―Swan (1985a) hablaba de una «falacia de la vida real» que había llevado a los 
diseñadores de materiales, entre otras cosas, a considerar que solamente se podía 
hacer en clase lo que se hace normalmente con la lengua, de modo que quedaban 
proscritas prácticas artificiales de repetición y atención exclusiva a la forma, que 
siempre han sido percibidas como imprescindibles para dominar ciertos aspectos 
lingüísticos de especial dificultad‖  (Lozano & Campillo, 1996).  

Esta crítica es válida desde el punto de vista pedagógico si se tiene en cuenta que no 

existe forma alguna de garantizar que los materiales respondan fielmente a 

situaciones de la realidad o la vida cotidiana donde se habla. Por tanto, lo que se debe 

tener en cuenta al momento de valorar algún material, es que todo proceso 

pedagógico se enmarca dentro de lo que se conoce como contrato didáctico3, 

respondiendo a una realidad de aprendizaje.  

Tabla 4.2. 

Niveles para la consecución de materiales: contenido teórico; procedimiento; y 

resultados observables.  

NIVEL I NIVEL 2 NIVEL 3 

Enfoque Procedimiento Resultados 

Modo de entender el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje (descripción 

social, objetivos y 

2.1. Fase de diseño: aplicación 

de las ideas y principios 

generales sobre el proceso a un 

objetivo de aprendizaje concreto 

Beneficios en términos 

de aprendizaje real 

(producto) o 

condiciones de 

                                                             
3 acuerdo entre profesor y alumno  resultado del conjunto de códigos y pactos implícitos y 

explícitos que regulan los comportamientos,  interacciones y relaciones de los docentes y el 
alumnado.  
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procedimientos), ideas, 

tanto operativas como 

descriptivas, sobre el 

propio objeto de 

aprendizaje y principios 

derivados. 

 

y desarrollo del material 

adecuado. 

 

2.2. Fase de administración: 

utilización del material como vía 

de enseñanza/aprendizaje en el 

aula, con un grupo y unas 

condiciones concretas. 

 

estimulación del mismo 

(proceso). 

Fuente: elaboración propia a partir de Lozano & Campillo (1996). 

 

Para finalizar este pequeño esbozo sobre el diseño de materiales, es necesario 

concluir algunos aspectos. Lo primero,  tiene que ver con el proceso de construcción 

de la propuesta, el cual debe estar dotado de grandes dosis de creatividad, seguido de 

la convicción que el material efectivamente va a servir, pues de otro modo dicho 

proceso de construcción será tortuoso y eterno. Lo segundo,  comúnmente la mayoría 

de profesores de LE toman recursos del entorno y los utilizan al interior de sus 

programaciones didácticas, pero con frecuencia no genera nuevos recursos que 

puedan ser utilizados por otros profesores fuera de su aula de clase. En otras 

palabras, el trabajo académico en la enseñanza de LE debería ser recíproco por parte 

de todos sus miembros.  

 

5.  METODOLOGÍA 

 

5.1. Descripción del enfoque adoptado para el diseño de los materiales 

propuestos 

 

 ―El origen de la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras mediante Tareas tiene 

lugar dentro del mismo Enfoque Comunicativo‖,  (Zanón, 1995), razón por la cual, la 

construcción de toda propuesta didáctica, debería estar en consonancia con privilegiar 

los espacios comunicativos a partir de cualquier actividad contenida en esta; debido a 

que de otra forma, se estaría entrando en el proceso de reciclaje de métodos 
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anteriores que privilegian la norma por encima del uso. Por lo anterior, ahora se debe 

pasar a conceptualizar lo que para este trabajo se entiende por ET.  

 

 ET se entiende como 

una propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades 
consisten en actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas 
(como hacían los métodos audiolinguales) o en  nociones y funciones (como 
hacían los programas nociofuncionales). Su objetivo es fomentar el aprendizaje 
mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación 
de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula 
que los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos de 
comunicación (Instituto Cervantes, 2010).  

Además de lo anterior, este enfoque hace una distinción clara entre los contenidos que 

son necesarios para la comunicación y los procesos de la misma. Esto, en cuanto 

selecciona los contenidos necesarios a partir de los objetivos comunicativos de las 

unidades didácticas y deja de lado lo que puede interferir en el proceso pedagógico de 

enseñanza-aprendizaje.  

  

En el mismo sentido, el ET establece claramente distinciones al interior del 

mismo y de las unidades didácticas trabajadas bajo este mismo paradigma. Por una 

parte, establece la función que tienen las tareas posibilitadoras4. Estas permiten ir 

preparando al aprendiente para el desarrollo de la tarea final por medio de ejercicios y 

actividades más sencillas. Por otra parte, la tarea final engloba el objetivo primordial de 

toda la tarea enmarcada en una unidad didáctica. Además de estas distinciones, cabe 

anotar que también el ET está soportado en cuatro (4) ejes, los cuales serán descritos 

a continuación:  

Tabla 5.1. 

Ejes que articulan el Enfoque por Tareas  

 

¿Qué enseñar? El concepto de Competencia Comunicativa 

¿Cómo enseñar? Los métodos óptimos para facilitar el aprendizaje-

adquisición del estudiante 

                                                             
4
 Las actividades posibilitadoras -también llamadas tareas posibilitadoras o tareas 

capacitadoras- son aquellas actividades de aprendizaje que se realizan en el marco del 
enfoque por tareas y que se conciben como fases preparatorias de las tareas finales. 
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¿Cuándo? Organizar y secuenciar el material 

Evaluación del conjunto del 

proceso 

Su espina dorsal se situaría en el producto que se 

tiene que obtener 

Fuente: elaboración propia a partir de Lázaro (1999). 

 

Para terminar, es necesario afirmar que la llave del éxito en la enseñanza de 

lenguas, como todos los profesores reconocen, está basada en la aplicación  y 

planificación del material de estudio; un buen plan, apropiado a la edad de los 

estudiantes que refuerce lo que los estudiantes ya saben acerca de su mundo y su 

entorno, captará su atención y motivará a los mismos a adquirir una LE. Y es aquí, 

donde el ET permite claramente hacer la diferenciación de contextos culturales y 

comunicativos al ofrecer instrumentos al profesor de lenguas.  

 

5.2. Descripción del grupo meta 

 

El grupo meta corresponde a estudiantes de diferentes partes del mundo, que 

vienen a aprender español a Colombia con la convicción que aquí se habla una 

―buena‖ variedad del español. Estos son adultos con edades entre los 35 y 42 años.  

Son usuarios independientes lo que corresponde a un nivel B2 según el MCER. 

Asisten a clases en grupos pequeños, dos (2) horas al día, cinco (5) veces a la 

semana. Principalmente, son adultos que tienen como interés principal el poderse 

comunicar en la vida cotidiana y laboral, debido a que van a residir durante un tiempo 

considerable en el país.  Todos ellos responden a los mismos patrones de 

responsabilidad y autonomía para su proceso de aprendizaje. Tienen tanto la 

disposición para trabajar en grupo como de manera autónoma lo que permite afianzar 

con mayor velocidad, sus destrezas comunicativas. Este grupo, refleja lo que en 

palabras de Villanueva significa aprender. ―Aprender lenguas implica en la práctica, 

haber desarrollado la capacidad de saber aprender; independientemente de que 

algunos métodos de enseñanza puedan ignorar dicho aspecto‖  (Villanueva, 1997).  

 

En el mismo sentido, existen dos aspectos intrínsecamente relacionados con el 

buen desempeño de estos estudiantes, la actitud y la aptitud. ―El concepto de aptitud 
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se corresponde con una noción que, cuando abordamos un ejercicio o un programa de 

aprendizaje específico, debe atribuirse al individuo, poseedor de una condición activa 

que le permite aprender‖  (Larsen-Freeman, 1984). Esta condición les ha permitido 

adquirir estrategias de aprendizaje y superar cualquier obstáculo que se haya 

presentado en su proceso de aprendizaje. Por su parte, la actitud, al ser un grupo de 

adultos, ha sido la de aprovechar cada espacio de aprendizaje y avanzar rápidamente 

en su adquisición de la LE. Por lo anterior, se puede catalogar a la mayoría de estos 

estudiantes como altamente autónomos y propensos a un mayor éxito con respecto a 

los que requieren obligatoriamente del profesor para avanzar.  

 

5.3. Descripción de la estructura donde va enclavado el material 

 

Como se ha mencionado, el presente proyecto es una cartilla de comprensión 

lectora para nivel B2 (según el Marco Común de Referencia) para aprendientes de 

E/LE en Colombia. Esta cartilla contiene tres (3) unidades didácticas elaboradas a 

partir del enfoque por tareas donde cada unidad dispondrá de tareas posibilitadoras y 

comunicativas (en algunos casos apoyándose con imágenes), tareas de aprendizaje y 

dos tareas finales donde se concretará el objetivo global de dicha unidad a través del 

abordaje de un texto especializado y la escritura de un texto crítico sobre cada artista. 

Cabe aclarar que es un material independiente que busca reforzar las destrezas 

lectoras que se trabajan en el  libro de texto, Aula Internacional de editorial difusión,  el 

cual se  utiliza comúnmente en los cursos de E/LE en Colombia. Este libro es de gran 

calidad didáctica y trabaja al igual que la presente cartilla, desde la perspectiva del 

enfoque por tareas.   

 

Por lo anterior, esta cartilla de comprensión lectora no se da por la ausencia de 

rigurosidad pedagógica en el libro Aula Internacional y por el trato que este da a la 

destreza lectora sino por la necesidad de ofrecer una propuesta con contenidos 

netamente colombianos que permitan trabajar la variedad del español que se habla en 

el país.  
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5.4. Descripción del proceso creativo 

 

Para el proceso de construcción de la cartilla de comprensión lectora, se utiliza 

el modelo de programación que ofrece Zanón y Estaire  (2010) debido a que en un 

mismo esquema, incluye objetivos, contenidos, metodología y evaluación; ofreciendo 

de forma integral un plan metodológico de gran ayuda para el presente trabajo.   Por lo 

anterior, es necesario identificar las fases que sirven de base para la construcción de 

este proceso creativo, fases que son relacionadas a continuación (Véase figura 3.1) y 

que posteriormente son relacionadas directamente con la cartilla en cuestión.  

 

Figura 5.1. 

Marco para la programación de unidad didáctica a través de tareas (integrando 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación).  

 

Fuente: Zanón & Estaire, 2010: (412). 
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De acuerdo al esquema anterior, ahora se debe detallar una a una las seis (6) etapas 

de dicho esquema relacionadas directamente con el proceso de construcción de la 

cartilla de comprensión lectora.   

 

En un primer momento se establecen los temas y áreas de interés que se 

trabajan en el presente trabajo según tres artistas importantes para el país como lo 

son: Gabriel García Márquez (escritor), Fernando Botero (escultor y pintor), y Carlos 

Jacanamijoy Tisoy (pintor). Cada uno de estos artistas es abordado en cada una de 

las tres unidades didácticas bajo el contexto de su narrativa, su contexto sociocultural 

y sus raíces indígenas presentes en su obra respectivamente. A su vez, el contexto 

geográfico de cada unidad corresponde a los lugares de nacimiento de cada uno de 

estos tres artistas, ofreciendo un panorama cultural más amplio con el propósito de 

enriquecer el proceso de afianzamiento de la comprensión lectora. 

 

El segundo aspecto, dentro del esquema que se presenta, se refiere a la 

construcción de los objetivos comunicativos pensados para estas tres unidades. Estos 

están intrínsecamente relacionados con la posibilidad que debe tener cualquier  

aprendiente de E/LE, cuyo nivel de lengua sea B2, de poder reconocer, comprender, 

identificar y reconstruir semánticamente textos de cualquier índole, respondiendo a 

preguntas que así lo requieren a lo largo de cada una de las unidades de la cartilla. 

 

 El  tercer momento dentro de la programación se refiere a la programación de 

las tareas finales o globales, que para este caso, se trata de textos extensos, 

complejos o especializados que buscan consolidar los procesos menores 

desarrollados a través de las tareas posibilitadoras, comunicativas y de aprendizaje,  

logrando el objetivo pedagógico de cada unidad.  

 

El cuarto momento, se especifican los componentes temáticos y lingüísticos 

que permiten a los aprendientes, la realización de las tareas finales. Por una parte, los 

componentes temáticos están diseñados a partir de la vida y obra de los tres artistas, 

así como los contextos geográficos de los que proceden. Finalmente, los componentes 

lingüísticos empleados para las tres unidades están estrechamente ligados a la 
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capacidad que debe tener el aprendiente de E/LE para  entender las ideas principales 

de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, al igual que 

debe estar en capacidad de comprender puntos de vista concretos en textos reales. 

   

El quinto aspecto, dentro del proceso de construcción, se refiere a la 

secuenciación tanto de las tareas posibilitadoras y de aprendizaje como de las 

comunicativas a la largo de las unidades.  En esta etapa se utilizan textos y  

fragmentos de textos de diferentes tipologías (en algunos casos apoyados con 

imágenes) para organizar las lecciones en orden ascendente en términos de 

complejidad.  Finalmente, el último aspecto de gran importancia para esta cartilla, está 

relacionada con el componente evaluativo del proceso de aprendizaje, parte integral 

desde la consecución de los objetivos de este proceso. 

 

5.5. Descripción de la tipología de materiales y/o actividades 

 

Dentro de las unidades didácticas hay tareas comunicativas y posibilitadoras 

dentro de las que se destacan: las actividades de emparejamiento relacionadas con 

vocabulario para trabajar en parejas; la lectura de textos de diferentes tipologías (en 

algunos casos apoyados por imágenes) con preguntas de tipo verdadero-falso y de 

selección múltiple; y actividades que buscan inferir en algunos casos contenidos 

textuales a partir de la sola lectura de un título.  

 

Otro tipo de tareas que también aparecen en la cartilla son las tareas llamadas 

de aprendizaje ―en la medida en que esos procesos de comunicación van 

acompañados de otros procedimientos, de tipo didáctico: la fijación de un objetivo 

establecido en términos de aprendizaje, la estructuración en distintos y sucesivos 

pasos —previstos y planificados también desde una visión didáctica— y algún tipo de 

control o evaluación‖ (Martín Peris, s.f.).  De igual forma, estas actividades están 

enfocadas en que el aprendiente reconozca algunas formas de autoevaluar su proceso 

de lectura que le permitan desenvolverse con mayor facilidad en lecturas posteriores.  
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Por último, para las tareas finales se cuenta con textos extensos y complejos 

(tomados del contexto cultural) para concretar los objetivos pedagógicos de la unidad 

didáctica específica además de buscar que el aprendiente escriba un texto para 

evidenciar la comprensión lectora de dicha unidad en general. En estas unidades se 

busca que el aprendiente vehicule conocimiento cultural encontrado a lo largo de cada 

unidad para cumplir con el propósito pedagógico y comunicativo del presente material 

didáctico, respondiendo 12 preguntas y escribiendo un texto corto para verificar la 

comprensión del mismo. Por último, es necesario afirmar que todo el material que 

utilizado en la presente cartilla corresponde a textos y contextos auténticos y reales  

que se difunden a través de los medios de comunicación que sirven como base para 

proponer los distintos tipos de tareas que componen cada unidad. 

 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Justificación del trabajo 

 

Este trabajo se basa en la creación de una cartilla de comprensión lectora para 

aprendientes de E/LE en Colombia para el nivel B2 según el MCER. Busca responder 

a características propias de la variedad de español que se habla en Colombia, 

ofreciendo un material pensado en un ámbito cultural específico de la mano de tres 

artistas importantes en el campo de la literatura, la escultura y la pintura en el país. 

 

Por otra parte, la cartilla fue pensada con el fin de ofrecer una fuente de input lo 

más real posible dentro de un contexto cultural específico. También como un material 

propio para fomentar el hábito de la lectura en los aprendientes de E/LE, fortaleciendo 

la destreza lectora de estos en la lengua meta. 

 

En último lugar, esta cartilla busca ser la herramienta tanto fuera como dentro 

de los espacios donde se imparte el español como LE, ofreciendo un trabajo por 

tareas que no dependa exclusivamente de la instrucción del docente sino que permita 

al aprendiente avanzar de forma autónoma en su proceso de afianzamiento y 

aprendizaje en la LE. 
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6.2. Comprensión lectora general según el MCER 

 

Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de 
lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, 
pero puede tener alguna dificultad con modismos poco frecuentes (MCER, 
2002). 

 

6.2.1. Relación de la cartilla con la comprensión lectora 

 

La presente cartilla busca responder a la necesidad de los aprendientes de una 

LE con respecto a las destrezas receptivas. En este caso,  se refiere específicamente 

a la destreza lectora o comprensión lectora,  la cual es fuente innumerable de input 

para los aprendientes, sí se tiene en cuenta que permiten a estos afianzar las 

microdestrezas lectoras que componen esta destreza comunicativa. En el mismo 

sentido, la cartilla ofrece ejercicios de verificación comprensiva por medio de 

preguntas con respecto a los textos, permitiendo a los aprendientes monitorear sus 

avances. Por demás, los textos están estrechamente relacionados con personajes de 

un contexto específico, pues lo que se busca es que estos respondan a una necesidad 

comunicativa particular.  

 

6.2.2. Objetivos específicos de la cartilla con respecto a la comprensión 

lectora  

 

El aprendiente debe tener la capacidad de anticipar e inferir contenidos 

textuales a partir de títulos e imágenes. Es decir, podrá predecir información a partir de 

los títulos, subtítulos e imágenes que apoyan los textos con el fin de identificar 

intenciones comunicativas de estos.  

 

El aprendiente debe leer fluidamente textos cortos y extensos de cualquier 

índole sin verse afectado por léxico cultural o especializado. Es decir, podrá acercarse 
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a textos complejos sin la necesidad de utilizar diccionarios debido a que el contexto 

comunicativo le permitirá reconocer significados de vocabulario5 desconocido.  

 

Debe comprender información sencilla como datos biográficos y cotidianos, 

información compleja con contenido cultural específico, y juicios de valor sobre temas 

relacionados con el ámbito artístico dentro del campo de la literatura, la escultura y la 

pintura.  

6.2.3. Tipos de preguntas utilizadas 

 

En la presente cartilla se utilizaron dos tipos de ítems.  Por una parte, los ítems 

de respuesta cerrada para verificar la comprensión lectora de los aprendientes. Por 

otra parte, los ítems de respuesta abierta para interactuar en parejas en algunas 

actividades y también para la tarea de autoevaluación.  Por esto, es necesario ahora 

especificar las características de este tipo de preguntas.  

Los ítems de respuesta cerrada son aquellos que el candidato debe solucionar 
marcando una respuesta a partir de distintas opciones dadas. La respuesta 
correcta se halla habitualmente situada de forma aleatoria entre opciones no 
correctas, pero verosímiles, denominadas distractores (Instituto Cervantes, 
s.f.). 

A su vez, este tipo de ítems, se divide en varios tipos, de los cuales se utilizan dos 

para la presente cartilla. El ítem de verdadero-falso y el ítem de respuesta alternativa o 

respuesta múltiple. Cada uno de estos será descrito a continuación:   

1. Ítem de Verdadero-Falso. El candidato debe decidir, entre distintas 
afirmaciones realizadas a partir de un texto oral o escrito, cuáles son las 
que corresponden a lo que dice el texto – Verdaderas – y cuáles no – 
Falsas – 
 

2. Ítem de respuesta alternativa o respuesta múltiple. Se puede construir de 
dos formas: bien formulando una pregunta y dando distintas respuestas de 
la que sólo una es correcta, mientras que las demás son distractores, es 
decir, respuestas no correctas; o bien a partir de un tronco común, es decir, 
un enunciado único, del que parten distintas opciones que lo 
complementan y de las que sólo una es correcta y las demás son 
distractores (Instituto Cervantes, s.f.). 

 

 

                                                             
5 “El vocabulario o léxico puede definirse como el conjunto de unidades léxicas de una 

lengua‖. 
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Por otra parte, los ítems de respuesta abierta  

plantean la resolución de una cuestión o de una pregunta concreta a partir 
de un reactivo determinado (un texto escrito u oral). El candidato debe 
producir su propia respuesta a preguntas abiertas (preguntas que no 
pueden contestarse con un sí o un no) o realizar la transformación que se le 
propone de una estructura gramatical (Instituto Cervantes, s.f.). 

 

6.3. Secuenciación  de contenidos 
 

6.3.1. Unidad didáctica Nº 1 

6.3.1.1. Título 

Gabriel García Márquez: sus escritos. 

6.3.1.2. Tema de la unidad 

Lenguaje y escritura  

6.3.1.3. Las tareas finales 

 Descripción: Para estas tareas, el aprendiente debe leer un texto especializado 

y responder 12 preguntas cerradas teniendo en cuenta los componentes 

semánticos, sintácticos y pragmáticos.  Posteriormente, este debe escribir un 

texto de carácter crítico sobre el texto leído de una página de extensión y de 

esta forma evidenciar la comprensión lectora.   

 Objetivo de las tareas finales: las tareas finales tienen como objetivo evaluar el 

proceso lector por medio de 12 preguntas cerradas y producir un texto que 

evidencie los contenidos aprendidos a través de las tareas de la unidad.  

 Tiempo: 40 minutos.  

 Destrezas involucradas: comprensión lectora, interacción oral y expresión 

escrita. 

6.3.1.4. Tiempo total de la unidad 

  Está unidad didáctica está diseñada para trabajarse en tres sesiones de 60 

minutos cada una.  
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6.3.1.5.  Objetivos generales de la unidad 

 Propiciar el conocimiento de un artista de otra cultura. 

 Adquirir vocabulario cotidiano y especializado. 

 Fortalecer la destreza lectora de los aprendientes. 

 

6.3.1.5.1. Objetivos funcionales 

 Comprensión de lectura: leer textos cortos y extensos, encontrar y comprender 

información sobre temas cotidianos y culturales relacionada con un artista 

específico.  

 Interacción oral: participar de conversaciones sencillas para intercambiar 

información relacionada con vocabulario y definiciones.  

 Expresión escrita: Escribir un texto desde un punto de vista crítico a partir de la 

lectura de un texto especializado. 

6.3.1.6.   Contenidos  

6.3.1.6.1.  Contenidos estratégicos 

Este tipo de contenidos permite al aprendiente monitorear su proceso de 

aprendizaje a través de ciertas actividades y así fomentar su autonomía en dicho 

proceso. 

 Las tareas y su secuenciación a lo largo de esta unidad permite al aprendiente 

trabajar tanto de manera independiente como en parejas, buscando valorar su 

avance en los dos casos. 

 La última tarea de la unidad permite que al aprendiente autoevalúe su proceso 

a través de la unidad didáctica por medio de preguntas abiertas y así poder 

reflexionar sobre los aspectos a mejorar en algunos aspectos en su proceso 

lector. Al igual que permite evidenciar la comprensión de toda la unidad por 

medio de la escritura de un texto. 

 Las actividades de vocabulario antes de la lectura de textos específicos, 

buscan ofrecer al aprendiente información necesaria para comprender estos 

sin mayor inconveniente.  
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6.3.1.7. Tipos de tareas 

Esta unidad está compuesta por tareas posibilitadoras, comunicativas, de 

aprendizaje y dos tareas finales que buscan consolidar todo el proceso lector a través 

de la unidad. 

Unidad Nº: 1 
Título:  Gabriel García 

Márquez: sus escritos 
Nivel: B2 

Sesiones: 

3 X 60’ 

TAREAS FINALES 

Responder 12 preguntas cerradas sobre el texto: ―Botella al mar para el dios de las 

palabras‖ de Gabriel García Márquez, para posteriormente escribir un texto crítico sobre 

el texto leído. 

TEMA 

Lenguaje y escritura 

CONTENIDOS 

Temáticos: Biografía, cuentos, historieta,  escritura y lenguaje. 

ACTIVIDADES 

# Objetivo Nombre y Descripción 
Tipo de 

Interacción 
Tiempo 

1 Introducir la 

Biografía de 

Gabriel García 

Márquez para 

familiarizar al 

aprendiente con el 

artista. 

Leer y comprender: Biografía.  

Descripción: se presenta un texto 

sobre los datos biográficos del 

escritor. Posteriormente se presentan 

6 preguntas. Tres de tipo: verdadero-

falso. Y tres de selección múltiple.   

 

 Individual 

20’ 

2 
Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

Explorar y comprender: Actividad de 

vocabulario. 

Descripción: se trata de una actividad 

 Parejas 20’ 
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temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

de emparejamiento que ofrece a los 

aprendientes el vocabulario para 

poder entender la siguiente actividad. 

Esta actividad se desarrolla en 

parejas.  

3  

Comprender un 

hecho cultural 

propio de la cultura 

del artista por 

medio de un texto 

e imágenes. 

Observar y comprender: Historieta. 

Descripción: se presenta una 

historieta extensa sobre el matrimonio 

del artista.  Posteriormente se 

presentan 6 preguntas. Tres de tipo: 

verdadero-falso. Y tres de selección 

múltiple. 

 Individual 20’ 

4  

 

Reconocer las 

características del 

Realismo Mágico 

(movimiento 

artístico fundado 

por el artista). 

Leer y comprender: Realismo 

Mágico.  

Descripción: se presenta un texto 

explicativo, señalando las 

características de un movimiento 

literario latinoamericano. 

Posteriormente se presentan 6 

preguntas. Tres de tipo: verdadero-

falso. Y tres de selección múltiple.   

 

Individual 

20’ 

5 Inferir el contenido 

textual a partir de 

un título para 

posteriormente, 

dialogar con un 

compañero. 

Explorar y comprender: Actividad de 

prelectura. 

Descripción: se pide que el 

aprendiente trate de anticipar 

contenido textual a partir del título de 

un texto narrativo. 

 Parejas 10’ 

6 

Ejemplificar con un 

texto  la forma de 

narrar de Gabriel 

García Márquez 

Leer y comprender: El drama del 

desencantado. 

Descripción: es un texto narrativo 

corto de Gabriel García Márquez. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.   

 Individual 15’ 
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7 
Inferir el contenido 

textual a partir de 

un título para 

posteriormente, 

dialogar con un 

compañero. 

Explorar y comprender: Actividad de 

prelectura. 

Descripción: se pide que el 

aprendiente trate de anticipar 

contenido textual a partir del título de 

un texto narrativo.  

 Parejas 10’ 

8 

Ejemplificar con un 

texto  la forma de 

narrar de Gabriel 

García Márquez. 

Leer y comprender: La muerte en 

Samarra. 

Descripción: es un texto narrativo 

corto de Gabriel García Márquez. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.    

 Individual 15’ 

9 

Evaluar el proceso 

lector a través de 

la lectura de un 

texto 

especializado.  

Leer y comprender: Botella al mar 

para el dios de las palabras 

(TAREA FINAL 1). 

Descripción: Es un texto 

especializado donde al escritor 

plasma reflexiona sobre algunos 

aspectos del lenguaje. Posteriormente 

se presentan 12 preguntas. Tres de 

tipo: verdadero-falso. Y nueve de 

selección múltiple.  

  

Individual 

 

25’ 

10 Autoevaluar el 

desempeño del 

aprendiente                                     

en la unidad con 

respecto a la 

destreza lectora. 

Posteriormente,  

evidenciar dicho 

proceso por medio 

de un escrito de 

carácter crítico. 

Leer, autoevaluar y escribir: 

Autoevaluación (TAREA FINAL 2). 

Descripción: Se hacen 4 preguntas 

abiertas al aprendiente con respecto a 

su desempeño en el desarrollo de 

actividades de la unidad. Finalmente, 

se pide que el aprendiente escriba un 

texto reflexivo sobre el escritor. 

 Parejas e 

individual 

25’ 
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6.3.2. Unidad didáctica Nº 2 
 

6.3.2.1. Título 

Fernando Botero: su contexto sociocultural  

6.3.2.2. Tema de la unidad 

Arte y pintura 

6.3.2.3. Las tareas finales 

 Descripción: Para estas tareas, el aprendiente debe leer un texto especializado 

y responder 12 preguntas cerradas teniendo en cuenta los componentes 

semánticos, sintácticos y pragmáticos.  Posteriormente, este debe escribir un 

texto de carácter crítico sobre el texto leído de una página de extensión y de 

esta forma evidenciar la comprensión lectora.   

 Objetivo de las tareas finales: las tareas finales tienen como objetivo evaluar el 

proceso lector por medio de 12 preguntas cerradas y producir un texto que 

evidencie los contenidos aprendidos a través de las tareas de la unidad.  

 Tiempo: 40 minutos.  

 Destrezas involucradas: comprensión lectora, interacción oral y expresión 

escrita. 

6.3.2.4. Tiempo total de la unidad 

 Está unidad didáctica está diseñada para trabajarse en tres sesiones de 60 minutos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capta tanto información general como información específica en  textos de 

diferente índole logrando una comprensión detallada de estos. 

 Consigue información, ideas y opiniones procedentes de textos de diferente 

índole. 

 Comprende textos especializados que no son de su especialidad, inclusive sí tiene 

vocabulario desconocido. 
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cada una.  

6.3.2.5.  Objetivos generales de la unidad 

 Propiciar el conocimiento de un artista de otra cultura. 

 Adquirir vocabulario cotidiano y especializado. 

 Fortalecer la destreza lectora de los aprendientes. 

 

6.3.2.5.1. Objetivos funcionales 

 Comprensión de lectura: leer textos cortos y extensos, encontrar y comprender 

información sobre temas cotidianos y culturales relacionada con un artista 

específico.  

 Interacción oral: participar de conversaciones sencillas para intercambiar 

información relacionada con vocabulario y definiciones.  

 Expresión escrita: Escribir un texto desde un punto de vista crítico a partir de la 

lectura de un texto especializado. 

6.3.2.6. Contenidos  

6.3.2.6.1.  Contenidos estratégicos 

Este tipo de contenidos permite al aprendiente monitorear su proceso de 

aprendizaje a través de ciertas actividades y así fomentar su autonomía en dicho 

proceso. 

 Las tareas y su secuenciación a lo largo de esta unidad permite al aprendiente 

trabajar tanto de manera independiente como en parejas, buscando valorar su 

avance en los dos casos. 

 La última tarea de la unidad permite que al aprendiente autoevalúe su proceso 

a través de la unidad didáctica por medio de preguntas abiertas y así poder 

reflexionar sobre los aspectos a mejorar en algunos aspectos en su proceso 

lector. Al igual que permite evidenciar la comprensión de toda la unidad por 

medio de la escritura de un texto. 

 Las actividades de vocabulario antes de la lectura de textos específicos, 

buscan ofrecer al aprendiente información necesaria para comprender estos 
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sin mayor inconveniente.  

6.3.2.7. Tipos de tareas 

Esta unidad está compuesta por tareas posibilitadoras, comunicativas, de 

aprendizaje y dos tareas finales que consolidan el proceso lector a través de la unidad. 

Unidad Nº: 2 
Título: Fernando Botero: 

su contexto sociocultural. 
Nivel: B2 

Sesiones: 

3 X 60’ 

TAREAS FINALES 

Responder 12 preguntas cerradas sobre el texto: ―visión pictórica‖ sobre la obra de 

Fernando Botero, para posteriormente escribir un texto crítico sobre el texto leído. 

TEMA 

Arte y pintura 

CONTENIDOS 

Temáticos: Pintura, escultura, cultura y sociedad 

ACTIVIDADES 

# Objetivo Nombre y Descripción 
Tipo de 

Interacción 
Tiempo 

1 
Introducir la 

Biografía de 

Fernando Botero  

para familiarizar al 

aprendiente con el 

artista. 

Leer y comprender: Biografía.  

Descripción: en esta actividad inicial 

se presenta un texto sobre los datos 

biográficos del pintor y escultor. 

Posteriormente se presentan 6 

preguntas. Tres de tipo: verdadero-

falso. Y tres de selección múltiple.   

  

Individual 

20’ 

2 

Explicar las 

características de 

la cultura a la que 

pertenece el 

artista. 

Leer y comprender: Cultura Paisa. 

Descripción: se presentan un texto 

con algunas características de la 

cultura del artista para posteriormente 

presentar información de la ciudad 

natal de este. Posteriormente se 

presentan 6 preguntas. Tres de tipo: 

verdadero-falso. Y tres de selección 

múltiple. 

Individual 20’ 
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3 Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

Explorar y comprender: Actividad de 

Vocabulario. 

Descripción: se trata de una actividad 

de emparejamiento de vocabulario y 

definición. 

Parejas 15’ 

4 
Caracterizar a las 

personas 

originarias de la 

región geográfica 

donde nació el 

artista. 

Leer y comprender: Personalidad del 

Paisa.  

Descripción: se presenta un texto que 

describe las características de una 

persona de la cultura paisa. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.    

Individual 15’ 

5 Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

Explorar y comprender: Actividad de 

Vocabulario. 

Descripción: se trata de una actividad 

de emparejamiento de vocabulario y 

definición.  

Parejas 15’ 

6 

Resaltar la 

importancia de la 

ciudad natal del 

artista en la 

actualidad mundial. 

Leer y comprender: Medellín, la 

Ciudad más Innovadora del Mundo 

2013. 

Descripción: se presenta un texto 

informativo sobre la ciudad en la cual 

nació el artista y sus avances 

tecnológicos. Posteriormente se 

presentan 4 preguntas de selección 

múltiple.    

Individual 20’ 

7 

Presentar la ciudad 

natal del artista y 

motivar a visitar el 

lugar. 

Leer y comprender: El Legado del 

Maestro Botero a la Cultura y al 

Arte de Medellín. 

Descripción: Se presenta un texto 

informativo en el cual se señala el 

lugar donde el artista tiene gran 

cantidad de sus obras;  el centro de 

su ciudad natal. Posteriormente se 

presentan 4 preguntas de selección 

múltiple.    

Individual 15’ 

8 Analizar una obra 

del artista a través 

de un texto 

explicativo y una 

Leer y comprender: “Naturaleza 

Muerta con Mandolina” de 

Fernando Botero. 

Individual 20’ 
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6.3.3. Unidad Nº 3 

6.3.3.1. Título 

Carlos Jacanamijoy: sus raíces indígenas.  

 

 

imagen. Descripción: se presenta una pintura 

del artista y un texto explicativo de la 

misma obra.  Posteriormente se 

presentan 4 preguntas de selección 

múltiple.    

9 

Evaluar el proceso 

lector a través de 

la lectura de un 

texto 

especializado.  

Leer y comprender: Fernando 

Botero: visión pictórica (TAREA 

FINAL 1). 

Descripción: Se presenta un texto  

que valora la obra de Fernando 

Botero. Posteriormente se presentan 

12 preguntas. Tres de tipo: 

verdadero-falso. Y nueve de selección 

múltiple. 

Individual  

25’ 

10 Autoevaluar el 

desempeño del 

aprendiente                                     

en la unidad con 

respecto a la 

destreza lectora. 

Posteriormente, 

evidenciar dicho 

proceso por medio 

de un escrito de 

carácter crítico. 

Leer, autoevaluar y escribir: 

Autoevaluación (TAREA FINAL 2).  

Se hacen 4 preguntas abiertas al 

aprendiente con respecto a su 

desempeño en el desarrollo de 

actividades de la unidad. Finalmente, 

se pide que el aprendiente escriba un 

texto reflexivo sobre el pintor y 

escultor 

Parejas e 

individual 

25’ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capta tanto información general como información específica en  textos de 

diferente índole logrando una comprensión detallada de estos. 

 Consigue información, ideas y opiniones procedentes de textos de diferente 

índole. 

 Comprende textos especializados que no son de su especialidad, inclusive sí tiene 

vocabulario desconocido. 
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6.3.3.2. Tema de la unidad 

Pintura y cultura indígena  

6.3.3.3. Las tareas finales 

 Descripción: Para estas tareas, el aprendiente debe leer un texto especializado 

y responder 12 preguntas cerradas teniendo en cuenta los componentes 

semánticos, sintácticos y pragmáticos.  Posteriormente, este debe escribir un 

texto de carácter crítico sobre el texto leído de una página de extensión y de 

esta forma evidenciar la comprensión lectora.   

 Objetivo de las tareas finales: las tareas finales tienen como objetivo evaluar el 

proceso lector por medio de 12 preguntas cerradas y producir un texto que 

evidencie los contenidos aprendidos a través de las tareas de la unidad.  

 Tiempo: 40 minutos.  

 Destrezas involucradas: comprensión lectora, interacción oral y expresión 

escrita. 

6.3.3.4. Tiempo total de la unidad 

 Está unidad didáctica está diseñada para trabajarse en tres sesiones de 60 minutos 

cada una.  

6.3.3.5.  Objetivos generales de la unidad 

 Propiciar el conocimiento de un artista de otra cultura. 

 Adquirir vocabulario cotidiano y especializado. 

 Fortalecer la destreza lectora de los aprendientes. 

 

6.3.3.5.1. Objetivos funcionales 

 Comprensión de lectura: leer textos cortos y extensos, encontrar y comprender 

información sobre temas cotidianos y culturales relacionada con un artista 

específico.  

 Interacción oral: participar de conversaciones sencillas para intercambiar 
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información relacionada con vocabulario y definiciones.  

 Expresión escrita: Escribir un texto desde un punto de vista crítico a partir de la 

lectura de un texto especializado. 

6.3.3.6. Contenidos  

6.3.3.6.1.  Contenidos estratégicos 

Este tipo de contenidos permite al aprendiente monitorear su proceso de 

aprendizaje a través de ciertas actividades y así fomentar su autonomía en dicho 

proceso. 

 Las tareas y su secuenciación a lo largo de esta unidad permite al aprendiente 

trabajar tanto de manera independiente como en parejas, buscando valorar su 

avance en los dos casos. 

 La última tarea de la unidad permite que al aprendiente autoevalúe su proceso 

a través de la unidad didáctica por medio de preguntas abiertas y así poder 

reflexionar sobre los aspectos a mejorar en algunos aspectos en su proceso 

lector. Al igual que permite evidenciar la comprensión de toda la unidad por 

medio de la escritura de un texto. 

 Las actividades de vocabulario antes de la lectura de textos específicos, 

buscan ofrecer al aprendiente información necesaria para comprender estos 

sin mayor inconveniente.  

6.3.3.7. Tipos de tareas 

Esta unidad está compuesta por tareas posibilitadoras, comunicativas, de 

aprendizaje y dos tareas finales que consolidan el proceso lector a través de la unidad. 
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Unidad Nº: 3 

Título: Carlos 

Jacanamijoy: sus raíces 

indígenas. 

Nivel: B2 

Sesiones:  

3 X 60’ 

TAREAS FINALES  

Responder 12 preguntas cerradas sobre el texto: ―La selva, según Carlos Jacanamijoy‖ 

sobre la obra de Carlos Jacanamijoy, para posteriormente escribir un texto crítico sobre el 

texto leído. 

TEMA 

Pintura y cultura indígena 

CONTENIDOS 

Temáticos: Pintura, cultura indígena, cosmovisión, naturaleza y tradición. 

ACTIVIDADES 

# Objetivo Nombre y Descripción 
Tipo de 

interacción 
Tiempo 

1 
Introducir la 

Biografía de Carlos 

Jacanamijoy  para 

familiarizar al 

aprendiente con el 

artista. 

Leer y comprender: Biografía. 

Descripción: se presenta un texto 

sobre los datos biográficos del pintor. 

Posteriormente se presentan 6 

preguntas. Tres de tipo: verdadero-

falso. Y tres de selección múltiple.   

Individual 20’ 

2 Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

Explorar y comprender: Actividad de 

vocabulario. 

Descripción: se trata de una actividad 

de emparejamiento de vocabulario y 

definición. 

Parejas 10’ 

3 
Informar al 

aprendiente sobre 

la comunidad a la 

Leer y comprender: Ingas. 

Descripción: se presenta un texto 

informativo, describiendo el grupo 

Individual 20’ 
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que pertenece el 

artista. 

indígena al que el artista pertenece, 

así como el lugar donde se ubica 

geográficamente. Posteriormente se 

presentan 4 preguntas de selección 

múltiple.    

4 Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

Explorar y comprender: Actividad de 

Vocabulario.  

Descripción: se trata de una actividad 

de emparejamiento de vocabulario y 

definición. 

Parejas 10’ 

5 

Reconocer el 

pensamiento que 

entraña la obra del 

artista. 

Leer y comprender: Plasmar la 

Cosmovisión. 

Descripción: se presenta un texto, 

explicativo sobre la visión de mundo 

del artista a través de sus obras. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.    

Individual 15’ 

6 Introducir 

vocabulario 

relacionado con la 

temática del texto 

de la siguiente 

actividad. 

Explorar y comprender: Actividad de 

Vocabulario. 

Descripción: se trata de una actividad 

de emparejamiento de vocabulario y 

definición. 

Parejas 20’ 

7 

Identificar la 

importancia del 

color en la obra del 

artista. 

Leer y comprender: El Color en sus 

Obras. 

Descripción: se presenta un texto 

explicativo, señalando el significado 

del color para el artista. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.    

Individual 15’ 

8 
Reconocer el 

Leer y comprender: El Espíritu Individual 20’ 
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espíritu indígena 

en la obra del 

artista. 

Indígena en la Pintura de 

Jacanamijoy. 

Descripción: Se presenta un texto 

explicativo, señalando el trasfondo 

indígena que tiene la obra del artista. 

Posteriormente se presentan 4 

preguntas de selección múltiple.    

9 

Evaluar el proceso 

lector a través de 

la lectura de un 

texto 

especializado.. 

Leer y comprender: La Selva, Según 

Jacanamijoy (TAREA FINAL 1).  

Descripción: Se presenta un texto 

especializado donde se trata el tema 

de la selva según Carlos 

Jacanamijoy.  Posteriormente se 

presentan 12 preguntas. Tres de tipo: 

verdadero-falso. Y nueve de selección 

múltiple.  

 Individual 25’ 

10 Autoevaluar el 

desempeño del 

aprendiente                                     

en la unidad con 

respecto a la 

destreza lectora. 

Posteriormente, 

evidenciar dicho 

proceso por medio 

de un escrito de 

carácter crítico 

Leer, autoevaluar y escribir: 

Autoevaluación (TAREA FINAL 2).  

Descripción: Se hacen 4 preguntas 

abiertas al aprendiente con respecto a 

su desempeño en el desarrollo de 

actividades de la unidad. Finalmente, 

se pide que el aprendiente escriba un 

texto reflexivo sobre el escritor. 

Parejas e 

individual 

25’ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Capta tanto información general como información específica en  textos de 

diferente índole logrando una comprensión detallada de estos. 

 Consigue información, ideas y opiniones procedentes de textos de diferente índole. 

 Comprende textos especializados que no son de su especialidad, inclusive sí tiene 

vocabulario desconocido. 
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7. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN 
 

 

En primer lugar, es necesario señalar que la presente propuesta didáctica en 

sus inicios fue difícil de concebir debido a la gran cantidad de aspectos tanto 

disciplinares como metodológicos a tener en cuenta. Lo anterior, debido a la gran 

cantidad de materiales del mercado que trabajan las destrezas comunicativas de 

forma integrada lo que ubicaba a esta propuesta, la construcción de una Cartilla de 

comprensión lectora para nivel B2 (según el Marco Común de Referencia) para 

aprendientes de E/LE en Colombia, como poco innovadora frente a dicho material. 

Posteriormente, este trabajo fue tomando forma gracias a las recomendaciones de la 

tutora y las correcciones a lo largo de todo el proceso. A continuación, se detallan las 

conclusiones que se desprenden de cada una de las etapas de todo el proceso de 

diseño relacionados directamente con los objetivos de la cartilla. 

En un primer momento, se seleccionaron las tipologías textuales a incluir en las 

unidades didácticas, teniendo en cuenta el nivel B2 según el MCER  para adecuar el 

tipo de actividades y sus ejercicios de acuerdo a los artistas que se trabajaron en cada 

una de las unidades. En este proceso, se decidió seleccionar una gran variedad de 

tipologías textuales de cada uno de los artistas para lograr explorar discursos de 

diferente índole. También se tuvo en cuenta escoger ejercicios relacionados con 

léxico,  para poder ofrecer el vocabulario necesario antes de textos extensos y 

complejos. Por último,  en esta etapa,  se consiguió cumplir con el primer objetivo que 

se propuso desde el inicio, permitiendo pasar al siguiente escenario, el referido a la 

construcción misma del material.   

 

En el segundo momento, el referido a la construcción, se tuvo en cuenta tanto 

el ET como la noción de unidad didáctica para cumplir con las especificaciones de la 

cartilla.  Este momento fue el que mayor tiempo requirió debido a que la disposición de 

los ejercicios y textos requería de pensar tanto en el nivel de complejidad como en el 

tipo de preguntas que se debían hacer de cada texto. Por una parte, se organizaron 

los textos biográficos en el inicio de las unidades, buscando contextualizar a los 

aprendientes sobre los artistas a tratar en cada unidad en caso de ser desconocidos 

para estos. Por otra parte,  hubo algunos textos que al ser más extensos requirieron 

mayor cantidad de preguntas de las que se habían estipulado desde el inicio o en su 

defecto, se ubicaron algunas actividades de léxico para ofrecer el vocabulario 
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necesario para una posterior comprensión textual. En resumen,  se logró construir la 

cartilla respondiendo al segundo objetivo pero se tuvieron que hacer cambios durante 

el proceso para lograr unicidad en las tres unidades de la propuesta.   

 

En el tercer momento, la evaluación de la cartilla se llevó a cabo con 

aprendientes catalogados como usuarios de nivel B2 según el MCER. Dentro del 

proceso de validación de la cartilla se hicieron comentarios y sugerencias frente a la 

diagramación y el tipo de algunos ejercicios. Por una parte, los aprendientes  

recomendaron no utilizar algunas imágenes que según ellos,  no cumplían función 

alguna con respecto a los textos utilizados para trabajar la comprensión lectora. Por 

otra parte, se refirieron a algunos ejercicios como crucigramas, caricaturas y sopas de 

letras con vocabulario, que no generaban mayor interés, tal vez por las edades adultas 

de los aprendientes.   Finalmente, se hicieron algunos ajustes donde se decidió utilizar 

únicamente textos y algunos ejercicios de emparejamiento de vocabulario para 

trabajar la destreza lectora, generando una valoración positiva de dichos cambios por 

parte de los mismos aprendientes.   

 

Por otra parte, el proceso de evaluación permitió evidenciar que la cartilla 

ofreció a los aprendientes trabajar la comprensión lectora principalmente de manera 

autónoma a la vez que se constituyó en fuente de información cultural  referida a los 

tres artistas que se utilizaron en la cartilla. Además, fue interesante lograr el diseño de 

una cartilla que trabajará casi exclusivamente la destreza lectora enmarcada en un 

contexto específico como lo es el colombiano; independientemente que en algunos 

casos se le pidiera al aprendiente por una parte, desarrollar las actividades de 

vocabulario con un compañero donde la interacción oral se daba, y por otra, escribir 

una texto corto después de leer el texto de la tarea final para poder comprobar el 

proceso lector. 

  

Finalmente, la construcción de esta cartilla permitió por una parte,  identificar 

posibles campos de acción laboral como lo es la construcción y diseño de materiales 

didácticos de E/LE, y por otra,  identificar campos académicos de reflexión pedagógica 

en la construcción de materiales que permitan acceder a estudios de postgrado de 

tercer ciclo.    
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ANEXOS  

ANEXO Nº 1: Cartilla de comprensión lectora para nivel B2 (Según el 

Marco Común de Referencia) para aprendientes de E/LE en Colombia 
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