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Perfil de l@s estudiantes: 

De diversas partes del mundo, en 
México: 

 para estudiar en la UNAM  

por tener una pareja mexicana 

para trabajar en institución o empresa 
relacionada con México 



Perfil de l@s estudiantes: 

de regreso al país de sus padres para 
aprender mejor la lengua y conocer la 
cultura 

como trabajadores sociales en América 
Latina 

refugiados políticos 



Necesidades y motivaciones: 
Buen número de estudiantes preferiría 

 tener a su disposición materiales de apoyo 
electrónicos 

 estudiar a su propio ritmo y según sus 
propias necesidades  

 la retroalimentación inmediata que recibe 
del material electrónico.  



Por qué en línea 
dejar en manos de ests su propio aprendizaje 

(autonomía) 

 responder a nuevas formas de aprendizaje y 
a estilos de aprendizaje diferentes 
(flexibilidad) 

 



Por qué en línea 
 construir una comunidad con la cual tengan 

interacción que vaya más allá del salón de 
clase 

 aprovechar los recursos lingüísticos y 
culturales que encontramos en la red 
 



Propósito 
Responder a necesidades expresadas por los estudiantes: 

Complementar actividades para Intermedio 1  
(B1-B2 del MCRE) del libro Así hablamos 
(UNAM-Santillana) 

 

Ofrecer referentes socioculturales de México y 
América Latina 



Propósito: 
 ofrecer más práctica sobre puntos 

gramaticales específicos 

 

 abordar  temas que les interesan 



Premisas: 

Quienes aprenden español como 
lengua adicional, lo necesitan como 
miembros de una comunidad para 
realizar tareas comunicativas de 
acuerdo con las circunstancias en 
las que viven, trabajan y estudian. 



goya  

http://www.youtube.com/watch?v=NrPnZ1dwtlw




Premisas: 

La interacción en la lengua que 
aprenden es una condición 
necesaria para adquirirla. 
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Premisas: 

La interacción ha de ser 
multidireccional a fin de 
experimentar con diferentes roles 
sociales 





Interculturalidad 

 Encuentro intercultural: yo ante el (lo) otro 
 

 Choque cultural: yo contra el (lo) otro 
 

 Aprendizaje cultural: yo y el (lo) otro 
 

 La comunicación intercultural: yo con y desde el 
(lo) otro 
 
 
 

  





Premisas: 

El material en línea brinda 
flexibilidad y autonomía 





Cómo  

 Enfoque comunicativo 

  Integración de tareas 

  Comunidades de aprendizaje: 

  Uso de sitios web, videos, audio y, además, 
 textos elaborados por estudiantes y profesores  en la 
 revista electrónica Flores de Nieve y su blog 



¿Cómo? 
-Formato de autoacceso en línea  

 

-Sobre plataforma propia y enlaces a software 

en línea (eduplay, hotpotatoes, voicethread, etc.) 

 

-Autonomía, interacción y  flexibilidad en las  

  actividades y ejercicios  

 





Tipos de actividades y ejercicios 
 

 



Elementos interculturales/socioculturales en las actividades 



 

 

Descripción de las actividades 



 

 1 Unidad didáctica  

 

 Dividida en 9 secciones 

 

 

 

 

 





 Contenidos 

 

 





 

 

   Introducción/sensibilización al tema sociocultural 







 Diseño 

 

Tomamos decisiones a partir de las respuestas  

(provisionales) que vamos dando a una serie de  

cuestiones metodológicas y tecnológicas 

 



 

 Interacción y autonomía en las actividades 

 



Conclusión 

Materiales complementarios en línea:  

en el marco de una comunidad de 
aprendizaje 

flexibles; 

autonomía guiada; 

interacción con diversos actores 
sociales 

 

 



Gracias por su atención 

 

 Comentarios, sugerencias: 

ejimenez@cepe.unam.mx 

moztrenko@yahoo.com  
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