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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito promover una serie de reflexiones para 

re-valorar la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas, en este caso: el español, a partir de la experiencia vivida en la 

comunidad de Longo Mai, en Buenos Aires de Puntarenas.  

Lo anterior podría suponer estrategias, innovaciones y transformaciones como 

herramientas que conlleven a la reivindicación de nuestros países 

latinoamericanos, a través del fortalecimiento de los lazos sociales e 

interculturales, así como del favorecimiento de una mejor aprehensión del 

entorno y de las realidades latinoamericanas. 

En este sentido, la creación de un programa de español como lengua extranjera 

(ELE) 1  y la capacitación a personas de la comunidad para su debida 

implementación, podrían motivar tanto a quienes aprenden como a quienes 

facilitan, a la investigación y al análisis, para sopesar alternativas de existencia 

en un mundo diverso, con justicia y en armonía con la naturaleza. 

Ciertamente, las implicaciones biogeopolíticas del sistema capitalista-neoliberal 

en el contexto global, han reducido la función instrumental de la comunicación a 

la mercantilización, de ahí que en las últimas décadas se hayan realizado una 

serie de estudios para medir el valor económico, dejando de lado la 

esencialidad de lengua.  

Por consiguiente, durante todo el proceso se potenció dicha instrumentalización 

desde una perspectiva integral y teniendo como ejes la contextualización, la 

interculturalidad y la acción política, esto debido a que el aprendizaje-

adquisición de una lengua va más allá de lo meramente lingüístico. 

                                                           
1
 A lo largo del documento se estarán utilizando conceptos de forma repetitiva de larga 

extensión por lo que se decidió abreviarlas, la lista la encontrarán al principio del documento en 
la sección de Tabla de Abreviaturas, pág. xi. Por favor revisarlas antes de leer el documento 
para su debida familiarización y una mejor comprensión.   
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La viabilidad del proyecto se dio gracias a la afluencia significativa de visitantes 

que no hablan la lengua nativa y a la necesidad de un programa 

contextualizado para la enseñanza del español como lengua extranjera, que 

pudiera ser aplicado por personas de la comunidad.  

Para ello, se llevó a cabo una serie de capacitaciones en donde las personas  

participantes pudieran ir construyendo sus conocimientos desde y en la 

colectividad, con la intención de orientarlos hacia un desarrollo autónomo.  

 

Descriptores 

Español como lengua extranjera, contextualización, interculturalidad, acción 

política, educación popular, educación no formal. 
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Introducción 

Los procesos globalizadores en el marco del sistema imperante capitalista-

neoliberal han permeado todas las esferas del ser humano, así el discurso 

como acto del lenguaje, tampoco ha podido sortear los embates y más bien ha 

sido puesto al servicio de los grupos de poder, dado su ductilidad. Como 

resultado, estos se han solapado a través de un argumento de modernidad, 

progreso y bajo el baluarte del mal llamado “desarrollo”.  

Peor aún, esta locuacidad dominante, cuasi taumatúrgica, se ha naturalizado 

muy a pesar de los funestos resultados que ha traído a nuestra humanidad, 

como lo son el deterioro de nuestro medio ambiente, el aumento de la pobreza 

y todas las consecuencias que la misma acarrea.   

Es un hecho que hemos entrado en una etapa de colapso mundial sistémico, 

esto es, que abarca la totalidad del planeta, incluyendo el espíritu del ser 

humano. Pero lo más alarmante de esto, es el desentendimiento de las 

personas ante tal coyuntura.  

De ahí lo vital de salirse del estado de comodidad por parte de la academia y de 

cualquier persona que tenga posibilidad de informarse, desinformar, compartir 

saberes, rescatar historias, culturas y valores e influir políticamente para re-

definir nuevos horizontes. 

En este sentido, el proyecto busca generar espacios en donde afloren los 

futuros agentes o gestores de cambio, a través de la siguiente secuencia: 

rescatar para reflexionar - concientizar, para luego valorar - apreciar y 

finalmente transformar.  

Esta motivación e intencionalidad del trabajo realizado en Longo Mai, conllevó a 

un diseño ecléctico, combinando los conocimientos específicos del aprendizaje 

y la enseñanza del español como lengua extranjera que permitiera el re-

conocimiento de aspectos culturales e históricos de su comunidad y de América 
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Latina, los cuales constituían su contexto, enmarcado en la búsqueda de justicia 

social y cognitiva.  

Lo anterior, con el fin de poder ayudar de alguna manera a solventar las 

múltiples dificultades que atraviesan las personas de escasos recursos, que 

viven en zonas rurales y que no tienen posibilidades de recibir educación formal 

que los guíe hacia un desarrollo autónomo. 

De modo que, el presente trabajo se ha estructurado en 3 capítulos con el fin de 

ir hilando y reflexionando sobre el tema antes mencionado, al mismo tiempo 

que se pueda ir apreciando la función instrumental de los procesos de ELE para 

los países latinoamericanos.  

Así, el capítulo I está referido al objeto de estudio, la justificación y los objetivos 

del proyecto, en donde se analiza el aprovechamiento que se le ha estado 

dando al idioma español, sobre todo desde el punto de vista mercantil y la 

necesidad de potenciar su función instrumental dentro de modelos alternativos 

como el que presenta Longo Mai.   

Además lo conforman los antecedentes de los programas de ELE, los 

fundamentos teóricos del proyecto y un esbozo de la metodología empleada, la 

cual se encontrará detallada en el capítulo II, que corresponde a las técnicas 

desarrolladas, los instrumentos utilizados, las fases, las reflexiones e 

interpretaciones de las memorias del proceso para confrontarlas con la teoría y 

los objetivos planteados, para finalmente efectuar las conclusiones en el 

capítulo III, que son las que sustentan mi propuesta y constatan la pertinencia 

del proyecto.  
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1.1. Tema 

El aprovechamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje del español 

como lengua extranjera en la comunidad de Longo Mai, visto este como un 

instrumento para la creación de espacios y momentos que posibiliten el 

descubrimiento y la opción de tomar caminos alternativos hacia la autonomía a 

través del rescate de nuestra latinoamericanidad desde lo local, entendida esta 

como nuestras culturas, historias e identidades.  

1.2. Objeto de estudio  

El español es la lengua oficial de 21 países en el mundo, ocupa el segundo 

lugar como la lengua más estudiada y hablada,2 de igual manera la demanda 

del español ha ido en aumento en los últimos años, siendo que además de su 

apreciación por su función comunicativa ha destacado su plusvalía y su función 

económica en un mundo globamercantilizado3.  

De hecho, varias empresas y organizaciones como La Fundación Telefónica, el 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales y el Instituto Cervantes han 

desarrollado proyectos para medir el valor económico del español, así la 

Fundación Telefónica estimó en el 2007 que la capacidad de compra de los 

hispanohablantes representaba el 9% del PIB mundial.  

Además el español generaba el 16% de valor económico del PIB, es decir, 

164.000 millones de euros y resultando que 3,5 millones de personas vivían del 

                                                           

2
 Informe 2012 del Instituto Cervantes. El español: una lengua viva. Disponible en el sitio Web 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/p01.htm [Consultado el 

07/02/2014]   
3
 Término utilizado por la autora del presente documento a partir de la abstracción que hace de: 

los procesos globalizantes en el marco del sistema imperante en función del mercado, cuyas 
implicaciones tienen la capacidad-finalidad de convertir todo lo que toca en mercancía (cual Rey 
Midas) en detrimento de nuestro medio ambiente y humanidad. 

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/p01.htm
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idioma en España, por lo que apuntaban por la promoción del español como 

política de Estado por parte de los países hispanohablantes4.   

No cabe duda que el interés por aprender idiomas va en aumento y puede ser 

muy variado, ya sea por asuntos comerciales, laborales, aventureros o de 

sobrevivencia en un país extraño, lo destacable en este punto es el valor 

instrumental que está adquiriendo cada día más en su totalidad y no por partes.  

Significa entonces, que la adquisición de una lengua extranjera en este caso el 

español, favorece por mucho y en distintos planos, social, cultural, económico y 

político, que a final de cuentas rinden un beneficio integral a las personas que 

llevan a cabo estas dinámicas de enseñanza-aprendizaje, que incluso sería 

difícil de medir.   

Así, hemos visto una proliferación de escuelas de ELE en América Latina que 

se encuentran supeditadas a las directrices de las empresas transnacionales 

como Cervantes, el MCER y ACTFL para su debido reconocimiento en el plano 

internacional, en donde Costa Rica se sitúa como uno de los países más 

atractivos.  

Ante el apogeo que está teniendo el español como lengua extranjera, resulta 

importante y estratégico por qué no decirlo, redefinir el papel de ELE como 

herramienta para entretejer los aspectos culturales, sociales, históricos y 

políticos de América Latina en los programas. 

Por tanto, cabe indagar si el interés por el valor económico del español pudiera 

estar desplazando la dimensión cultural, esto no quiere decir que este plano no 

sea importante, puesto que es el que le permite a muchas familias subsistir, lo 

que pasa es que la visión economicista podría reducir el potencial de los otros y 

                                                           
4
 Estos datos fueron el resultado de un estudio realizado por La Fundación Telefónica (2012), 

titulado “El Valor Económico del Español”. Para ampliar el tema puede visitar el sitio web:  
http://www.fundacion.telefonica.com/es/actualidad/detalle/13_06_2012_esp_2165 [Consultado 
el 30/01/2014]  

http://www.fundacion.telefonica.com/es/actualidad/detalle/13_06_2012_esp_2165
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en algunos casos anularlos, pudiendo dar como resultado el 

desaprovechamiento de este instrumento o la deshumanización del proceso. 

Por el contrario, un tejido armonioso de los hilos que constituyen al ser humano 

y por consiguiente a las sociedades, permitiría tanto a las personas que facilitan 

como a las que aprenden construir y deconstruir significados, con el fin de 

obtener una lectura crítica de sí mismo y del mundo, devolviéndole su condición 

de sujeto por sobre la de objeto, capaz de intervenir en su historia para 

transformar las cosas que están corroyendo y llevando al colapso a nuestro 

planeta y a nuestra civilización. 

Dentro de esta perspectiva, el proyecto se orientó al reconocimiento de la 

importancia instrumental de los procesos de enseñanza-aprendizaje del español 

a través de la implementación de un módulo en la comunidad de Longo Mai, 

enfocado en fortalecer las relaciones sociales e interculturales, así como en 

facilitar la comprensión y la aprehensión de su entorno y de los cimientos que 

hoy conforman las realidades Latinoamericanas.  

Del mismo modo, lo anterior podría incitar a la curiosidad humana a ir más allá 

para develar formas de ser, pensar, actuar, vivir, convivir y sentir en el marco de 

la multiculturalidad, del respeto y la justicia como punta de lanza del desarrollo 

humano, comprendido este como la libertad de aprender y conocer para saber y 

luego hacer para ser.   

1.3. Justificación 

El proyecto se llevó a cabo en Longo Mai, una comunidad ubicada a 30 km al 

sureste de San Isidro del General, en la Finca Sonador. Los orígenes de esta 

comunidad los encontramos en la esperanza de quienes en la época del mayo 

del 68 en Francia ya no podían identificarse con una sociedad cuya vida estaba 

basada en el consumo y en el individualismo.  
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Significaba una protesta contra la opulencia, convencidos de que existían 

formas otras de convivencia humana, más justas y en armonía con la 

naturaleza. De tal manera, un grupo de jóvenes unieron sus esfuerzos y sus 

utopías para formar una cooperativa, la cual ha proliferado en otros países de 

Europa, manteniendo hasta la fecha su vigencia.5 

Por otro lado, la situación política de violencia que se vivía en Centroamérica 

entre los años setenta y ochenta atrajo la mirada de estas cooperativas, 

quienes querían crear una alternativa a los campos para refugiados, de manera 

que les brindara mejores condiciones de vida, así en 1979 y en un área de 800 

hectáreas nace Longo Mai de Costa Rica.   

Desde esa fecha y hasta la actualidad han cohabitado nicaragüenses, 

costarricenses (campesinos e indígenas sin tierra), europeos  y salvadoreños; 

estos grupos de distinta procedencia son los que hasta el momento conforman 

una comunidad de alrededor de 600 habitantes, lo que significa que se cuenta 

con una población bastante heterogénea.  

Si bien es cierto, la agrupación en Costa Rica no ha adoptado el mismo modelo 

de convivencia de los europeos, el colectivo ha generado el propio, el cual les 

ha permitido organizarse en distintos comités que le dan sostenibilidad al 

proyecto y siempre dentro de un marco de solidaridad y de respeto al medio 

ambiente, lo cual ha puesto en evidencia que existe la posibilidad de un vivir 

distinto y visualizar la tenencia de la tierra desde otras perspectivas. 

De tal manera, Longo Mai de Costa Rica de forma singular está haciendo un 

laborioso trabajo, mostrándoles a más de 4006 personas que los visitan por año 

                                                           
5

 Datos suministrados por Roland Spendlingwimmer, austriaco, administrador-fundador de 
Longo Mai, Costa Rica, en una visita realizada en el año 2013, como un trabajo de uno de los 
cursos de la Maestría de Estudios Latinoamericanos. 
6
 Según datos suministrados por Jirih Spendlingwimmer y el comité de turismo la cantidad de 

visitantes extranjeros que recibe la comunidad al año va de entre 400 a 500 personas.  
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y que proceden de distintas partes del mundo, que sí existen alternativas y que 

otras formas de convivencia son posibles.  

Al respecto Serge Latouche (2009, p.13) manifestaba que cambiar 

verdaderamente para sacar a la humanidad de la miseria psíquica y moral 

requería de una verdadera descolonización de nuestro imaginario y de una 

deseconomización de los espíritus.  

Ante un mundo que basa su existencia en el consumo, la competencia y el 

individualismo, comunidades como estas resultan esperanzadoras y como bien 

lo significa su nombre de origen Provenzal “que perdura en el tiempo o que dura 

mucho tiempo”,7 este proyecto podría perdurar, calar profundo  y fructificar en 

los imaginarios de quienes visitan la comunidad.  

Ahora bien, ante esta panorámica ¿resulta necesario instrumentalizar nuestra 

lengua en la comunidad? ¿qué beneficios podría traer a la comunidad y a los 

visitantes extranjeros? ¿qué necesita la comunidad para desempeñar su papel 

de puente intercultural a través de la lengua?  

Para responder a estas preguntas no voy a redundar en la importancia de la 

comunicación como tal, sino que voy a enfatizar en el hecho de que la 

comunicación posibilita la comprensión entre las culturas, lo cual permitiría 

valorar y provocar la criticidad constructiva en cuanto a nuestra posición en y 

desde cualquier país del mundo en cuanto a su configuración.  

En otras palabras, la adquisición de una lengua extranjera dentro de un 

programa de inmersión y enmarcado en un modelo alternativo como el que 

presenta Longo Mai, podría contribuir con el desarrollo humano integral, puesto 

que precisamente es en este proceso intercultural que “dos instancias 

“culturales”, dos universos simbólicos e interpretativos diferentes entran en 

                                                           
7

 Fuentes: Habitantes de la comunidad y el sitio oficial de Longo Mai, Costa Rica: 
http://www.sonador.info/es/ [Consultado el 05/11/2013]  
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contacto e intercambian, no sin conflictos, informaciones.” (Rizo & Romeu, 

2006, p.9).  

Este espacio y momento es lo que permite a los entes involucrados que se dé la 

semiosis8 , la cual permite conocer, aprender y aprehender de una cultura, 

significar y resignificar, pensarse y pensar a los demás para comprender la vida 

a partir de la alteridad.     

Tal y como se observa, Longo Mai favorece que se den estos intercambios 

interculturales, por el hecho de proveer un espacio dentro de un modelo de 

convivencia alternativo, pero no existe un “procedimiento” a seguir que facilite la 

comunicación, de ahí el interés que han mostrado las personas extranjeras por 

encontrar quién les auxilie con elementos básicos comunicativos cuando se 

sienten imposibilitados a mantener una comunicación básica cara a cara.  

                                                           
8
 Para Peirce (1839-1914),  semiosis es el proceso de significar a partir de su triada: primeridad-

segundidad-terceridad equivalentes a: signo o representamen-objeto-interpretante en el mismo 

orden, en donde el interpretante deviene en pensamiento subjetivo desde el punto de vista 

pragmático. Un signo para Peirce puede ser cualquier cosa, no solamente las palabras. Así se 

tiene que el interpretante que se refiere a la interpretación que hacemos de un signo, puede a 

su vez convertirse en signo y significar nuevos objetos o interpretantes, es decir la semiosis 

ilimitada. Esta teoría ha llevado a nuevas investigaciones para explicar la semiosis, como es el 

caso de Umberto Eco quien en una entrevista declara que “…la semiótica demanda algunas 

cuestiones filosóficas fundamentales. Trato de imaginar una filosofía del lenguaje que, en lugar 

de analizar solamente nuestra conducta verbal, analiza cada clase de la producción de signos y 

la interpretación. La semiótica general es para mí una forma de filosofía –para ser honesto, 

pienso que es la única forma aceptable de filosofía hoy. Después de todo, cuando Aristóteles 

dice que el Ser puede ser dicho en varios modos, él caracteriza la filosofía como una 

investigación semiótica”. (López Salort, Daniel,2007, párr. 4) Así mismo, Carmen Llamas de la 

Universidad de Navarras señala en su artículo que “La semiótica de Peirce pretende explicar la 

manera en que los seres humanos conocemos el mundo. Pero esta teoría del conocimiento no 

se puede desligar de su pragmatismo, ya que solamente a través de situaciones reales 

conocemos el mundo. El conocimiento de un objeto es, según Peirce, el conocimiento de sus 

repercusiones prácticas. La interpretación de signos, que nos permite desarrollar nuestro 

conocimiento, se relaciona así con su pragmatismo. Este pragmatismo tiene puntos de contacto 

con la pragmática. Esta última ciencia aplica en cierta manera algunos principios del 

pragmatismo a la lingüística. El lenguaje no sólo se estudia en sí mismo sino que se presta más 

atención a sus consecuencias prácticas. Para el lingüista son relevantes las situaciones 

comunicativas reales en las que el hablante-oyente produce o recibe mensajes sirviéndose del 

lenguaje.” (Llamas, Carmen, [s.f.], párr. 14) 
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Por otro lado, es importante destacar aquí la funcionalidad del lenguaje como 

“sistema mediatizador [sic] en la transmisión racional e intencional del 

pensamiento” (Vygostsky, 1968, citado por Tardo Fernández, 2006, párr.6), esto 

entendido bajo el prisma Austiano en donde la intencionalidad del acto del habla 

es llevar a cabo una acción, es decir, significar para transformar.  

Lo cual, estaría en consonancia  con la filosofía de vida de la comunidad, en 

donde la retórica y los actos toman sentido y pueden estamparse en un 

programa de ELE inclusivo de las realidades latinoamericanas que le permita al 

aprendiente ser sujeto activo a través de un programa de inmersión, que le 

posibilite también aprender de la experiencia.9   

Ciertamente, se hace necesaria una “metodología apropiada”, esto refiere al 

contexto, los recursos, la cultura, las identidades, la vida de los pobladores de la 

comunidad, sistematizado en un programa transversalizado por aspectos 

socioculturales y de desarrollo humano integral de y desde América Latina, 

partiendo de lo simple a lo complejo, es decir, desde el conocimiento de su 

entorno inmediato hasta los demás países de la región.  

Por lo tanto, este fue diseñado a partir de la realidad de Longo Mai y sustentado 

con la capacitación a los miembros de la comunidad que querían asumir la 

función de facilitadores y de enlace intercultural, que contribuyera a una mejor 

                                                           
9
 El aprendizaje por experiencia: Traverso, Vanso, Machado, Poletto, Fischer y Feger (2010) 

exponen citando a Kolb (1976-1984) que “en esa teoría el aprendizaje debe ser concebido 
como un proceso y no debe ser comprendido en términos de resultados, pues parte del 
presupuesto de que las ideas no son elementos inmutables del pensamiento, sino que son 
formadas y reformadas por la experiencia. Los resultados del aprendizaje representan registros 
históricos y no el conocimiento del futuro.” Debido a que éste es un proceso activo, interactivo,  
holístico y continuo entre el individuo y su entorno para adaptarse al mundo el cual a la vez 
estará re-construyendo y re-significando a través de sus experiencias de forma dialéctica. Una 
dialéctica que va de la experiencia, la abstracción o conceptualización, la reflexión y la acción 
y/o transformación. Así, “a través de la experiencia de la imitación y la comunicación con otros y 
la interacción con el ambiente físico, las potencialidades de desarrollo interno son oficializadas y 
practicadas hasta que son internalizadas…La teoría del aprendizaje a través de la experiencia 
se centra justamente en esas transacciones entre el conocimiento personal y social, o sea, en 
las interacciones entre los individuos y los elementos culturales de la sociedad.” (Ibid) 
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comprensión, al análisis, al respeto y la justicia en un mundo multicultural que 

piensa, vive, actúa y siente diferente. 

Recapitulando lo mencionando anteriormente, un programa de ELE, 

considerado desde las posibilidades, necesidades, pensamientos y expectativas 

surgidas desde la comunidad es de mucho provecho tanto para la población 

local como para visitantes, siendo que dicho proceso de enseñanza-aprendizaje 

podría fortalecer las relaciones socioculturales al mismo tiempo que se 

ampliarían los conocimientos de quienes participan, lo que finalmente podría 

verse reflejado en las acciones cotidianas incluso, a la vez, la sostenibilidad del 

proyecto significaría la oportunidad de trabajo para algunas personas de la 

comunidad.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

1. Posibilitar un espacio para la reflexión crítica y el crecimiento personal e 

integral de las personas de la comunidad de Longo Mai a través de los 

procesos de creación y capacitación de un programa de español para 

extranjeros. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Recopilar información sobre Longo Mai con el fin de obtener un 

diagnóstico que permita contextualizar el programa. 

2. Crear un módulo para la enseñanza del español como lengua extranjera 

para el nivel de principiante. 

3. Transversalizar los contenidos del programa con conocimientos de las 

realidades que van desde lo local hasta lo global. 
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4. Promover la concientización sobre los problemas que aquejan a nuestro 

planeta, ocasionados por sociedades de consumo en dialéctica con el 

modelo de vida que presenta la comunidad. 

5. Capacitar al grupo aspirante a facilitadores de español de Longo Mai a 

través de talleres que incentiven al desarrollo autónomo de sus saberes.  

6. Elaborar material didáctico con quienes reciben las capacitaciones. 

1.5. Antecedentes y estado de la cuestión 

Definitivamente la E/ALE ha tenido un repunte a nivel mundial implicando todas 

las esferas, política, económica, social y cultural, exigiendo el conocimiento y 

dominio de otras lenguas, entre ellas y de forma muy significativa el español, 

como rasgo consecuente de “la globalización de todos los espacios de la vida 

que el mundo capitalista impone” (Agray, 2007, p.65). De igual manera, esta 

misma autora distingue cuatro razones que potencian este auge entre una serie 

de factores:  

1- El fenómeno migratorio de habitantes de los países 

hispanoamericanos a Estados Unidos. 2- El establecimiento de acuerdos 

económicos internacionales, como es el caso de Brasil. 3- Los 

intercambios comerciales con países orientales, en particular con China. 

4- La industria turística en España y en Latinoamérica (Ibid). 

Tales circunstancias son ostensibles. Así el aumento de la población 

hispanohablante en los Estados Unidos ha llevado a que el sistema educativo 

implemente la enseñanza de ELE por encima de otras incluso, de igual manera, 

se incrementan los convenios de las universidades con instituciones y escuelas 

latinoamericanas que puedan recibir y acreditar a sus estudiantes.  

Con respecto a los acuerdos económicos creados en el marco del MERCOSUR 

principalmente, se han desarrollado planes para facilitar los intercambios 

comerciales y culturales en la región, impulsando el español y el portugués, 
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como es el caso de Brasil que ha decretado el español como la segunda lengua 

oficial, “de enseñanza obligatoria en la educación secundaria, aunque 

actualmente en calidad de asignatura electiva, con miras a ser de carácter 

obligatorio en un futuro cercano” (Ibid, p.65). 

Asimismo,  el potencial que ven en Latinoamérica otros países en cuanto a las 

relaciones comerciales y geopolíticas atrae el interés por el español y la cultura 

latinoamericana, como es el caso de China, país que cada vez tiene más 

presencia en nuestra región, y como último factor señalado por Agray Vargas se 

encuentra la industria del turismo, la cual se ha consolidado como industria 

“turístico-lingüística”, como lo son los casos de Costa Rica, México, Argentina y 

últimamente Colombia.     

Obviamente, la variedad de estudios relacionados con cultura y comunicación 

intercultural han dado como resultado su imbricación, es decir, se coadyuvan la 

una a la otra. “Ambas disciplinas hallan su convergencia a partir del núcleo 

simbólico que las caracteriza, de su estatuto significante, y de la operatividad de 

dicho estatuto en los espacios de la acción social”. (Rizo & Romeu, 2006, p.3) 

Así, todo lo que hagamos o digamos va a ser significado e interpretado por los 

demás a través de las interacciones sociales y comunicacionales:   

Cultura y comunicación intercultural son conceptos estrechamente 

ligados. Más bien se necesitan mutuamente. No puede existir cultura sin 

comunicación entre sujetos, pues la interacción es la base de toda 

sociedad; y por otra parte, no puede existir comunicación –y 

concretamente comunicación intercultural- sin tomar en cuenta que los 

sujetos que se comunican son portadores de una cultura específica, un 

“desde dónde”, unos “lentes” desde los cuales miran y comprenden el 

mundo, desde los cuales actúan, se comportan, se piensan a sí mismos 

y a los demás. (Ibid, p.18) 
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En esa misma dirección, Costa Rica inicia con la enseñanza del español desde 

los años ochenta (Bonilla, Álvaro y Rojas, Roberto, 2012, p.2) y se empieza a 

integrar en los planes de estudio a la cultura,  dado al reconocimiento que se la 

da a la cultura como componente primordial, por un lado y para obtener el aval 

internacional por otro, siendo que la afluencia de turistas iba en aumento por su 

condición de vitrina para el mundo, de paz, seguridad  y riqueza natural.  

De este modo, nos encontramos instituciones públicas y privadas, como la 

Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Latina, 

institutos y escuelas de idiomas o enseñanza de ELE específicamente con afán 

lucrativo y sedes de escuelas internacionales de idiomas, las cuales gozan de 

este reconocimiento internacional.  

Con relación a este tema, se revisaron los programas del MCER, ACTFL, El 

Instituto Cervantes, UNA, La universidad Latina y algunas instituciones privadas 

de Costa Rica, en donde los componentes socioculturales están presentes, ya 

que están siendo vistos como esenciales. 

Sin embargo, se trató de tener un acercamiento a las puestas en prácticas.  

Para eso se reflexionó desde tres ángulos: mi experiencia en algunas 

instituciones privadas, algunas de las experiencias de cuatro facilitadoras de 

ELE que trabajan en distintas instituciones privadas10 y desde las conclusiones 

de algunas investigaciones vinculadas con este tema.  

                                                           
10

 Es importante aclarar que la muestra corresponde a profesorado de instituciones privadas, no 
se hicieron entrevistas a personas que laboraran o hubieran laborado para las Universidades 
públicas como la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional. Para ello, se les informó 
que la información recopilada iba a ser utilizada con fines académicos y se les explicó los 
objetivos del presente proyecto. El instrumento fue un cuestionario-entrevista oral con tres 
preguntas abiertas: 1- ¿Los materiales usados reflejan la cultura costarricense? Todas 
respondieron que no del todo, si bien en la clase ellas usan material propio que permite un 
mayor acercamiento a la cultura, también se utilizan libros elaborados en otros países. 2- ¿El 
aprendiz es visto como un ser integral o como un cliente-mercancía por la escuela/institución de 
ELE? Todas respondieron que lamentablemente la enseñanza de ELE se ha comercializado 
mucho, aunque ellas sí realizan el trabajo con amor, por decisión propia. 3- ¿Recuerda alguna 
experiencia en donde se reflejen las respuestas anteriores? Las respuestas a esta pregunta 
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Conviene aclarar que esto no quiere decir que sea un patrón general, es posible 

que muchas instituciones o profesionales en la enseñanza de lenguas 

extranjeras lo estén haciendo diferente, pero al menos evidencia una 

permeabilidad nociva de la economización del mundo en el campo de la 

enseñanza de ELE “so pena de la pérdida del conocimiento de sí, un peligro 

que conlleva la mundialización cultural” (Latouche, 2003, p.91) y la degradación 

del ser humano a objeto. 

Para sustentar lo anterior, resulta oportuno reflexionar algunas expresiones de 

aprendices durante o al final de algún curso, relatadas por las facilitadoras 

antes mencionadas, correspondientes a la pregunta número tres y escuchadas 

por mi persona desde mi experiencia personal como facilitadora de ELE en 

algunas instituciones privadas: 

a) “Algunos profesores me gustan mucho, pero siento que la escuela es muy 

comercial.” 

b) “Lo que más me gustó fue la experiencia de campo en las zonas rurales.” 

c) “Mi familia es la mejor.” 

d) ”No me gustó que mi familia casi no estaba en la casa, casi no hablé con 

ellos.”  

e) “Aquí me di cuenta que no necesito tanto para ser feliz, cuando regrese a mi 

casa voy a donar muchas cosas que no necesito para ser feliz.” 

f) “Tenía toda la gramática pero no sabía cuándo debo usarla, aquí comprendí.” 

g) “Me gustó que pude practicar mi español, en mi país practicamos en el libro.”   

                                                                                                                                                                           
están incorporadas en el documento. Se reserva la identidad de las instituciones y de las 
entrevistadas por petición de las mismas, ya que éstas se encuentran laborando en la 
actualidad para estas instituciones privadas. Por otra parte, no es el propósito de este proyecto 
afectar la reputación de ninguna institución o persona.  
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h) “A esta escuela no vuelvo” – expresión de una estudiante a la que no le 

quisieron prestar un cuchillo para una actividad de la clase, porque la política de 

la escuela no “contemplaba el préstamo de utensilios de cocina para las clases” 

y terminó partiendo la sandía contra una piedra.  

Si bien la muestra es muy pequeña, la lectura de estos ejemplos de 

experiencias, podría llevarnos a reflexionar para ahondar en el futuro sobre el 

tema. Sin embargo para efectos de este proyecto, se estima conveniente 

aludirlo. En primera instancia, se podrían deducir estos cinco aspectos, que a 

mi criterio se relacionan y al mismo tiempo fundamentan la importancia de los 

elementos que cimientan el presente trabajo y que serán explicados más 

adelante:  

1- La persona siente que aprende cuando está en contacto directo con las 

personas y la cultura, esto es haciendo, no se trata de la inmersión entre cuatro 

paredes de la escuela, sino en una cultura que está viva y es nuestro contexto. 

(casos b,c,d,f) 

2- La parte afectiva, los lazos que establece con familia, amigos y profesores 

son valores agregados y muy apreciados que favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que surgen de la concientización intercultural. (casos 

c, d, h)  

3- La persona que aprende no quiere ser monetizada ni en la familia ni en la 

escuela, quiere ser integrada. (casos a, h)  

4- Una persona que quiere aprender otra lengua y sale de su país por decisión 

propia, quiere experimentar cosas diferentes, una cultura diferente, no quiere 

más de lo mismo, de ahí que salgan los fines de semana hacia las afueras de la 

ciudad. (casos b y d) 
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5- Dependiendo de distintos factores, entendidos estos como variables, la 

persona que aprende experimenta transformación. Es posible que dentro de 

este conjunto de elementos, el contacto con realidades otras y/o los temas 

orientados hacia la reflexión por parte de profesionales de ELE en cuanto a la 

pobreza, las migraciones, derechos humanos, el medio ambiente, entre muchos 

otros temas, logre pequeños o grandes cambios en las personas involucradas 

en el proceso, en lo que concierne a la forma de concebir el mundo. (caso e) 

De hecho una profesora compartió también una experiencia cuando un 

estudiante decidió un día no volver a las clases en la escuela porque “creía que 

aprendía más en la calle, hablando con las personas”. 

En efecto, quienes hemos participado de la elaboración e implementación de 

programas y material sabemos que no es fácil amalgamar los componentes 

lingüísticos con los psico-socio-culturales sin que termine el primero excluyendo 

al segundo, y más aún, si se quiere orientar el proceso, no vaya a ser que se 

termine convirtiendo en un programa de activismo, de ahí la importancia de 

tener muy claro nuestra labor como personas facilitadoras y no como 

profesores, este tema será ampliado en el siguiente apartado.  

Esa complejidad antes mencionada que no significa impedimento, es la que 

hace que muchos programas se complementen con materiales 

descontextualizados, y peor aún no significativos, impregnados de una cultura 

que quizá no es la que están experimentando los aprendices durante el 

proceso. Así, en una ponencia Roger Retana (2002, p. 3) manifiesta: 

Constatamos que la tendencia es utilizar manuales elaborados en el 

extranjero y basados en contextos culturales y lingüísticos ajenos a la 

realidad costarricense, desvirtuando y contradiciendo el principio mismo 

del aprendizaje en inmersión. […] No hay en librerías materiales ELE 

hechos en Costa Rica. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 

todavía no hay en el país una cultura de la producción editorial de ELE. 



18 

 

Ese desajuste entre input y contexto es lo que podría estar provocando que 

quienes aprenden no se sientan inmersos y mucho menos integrados a la 

cultura y las causas podrían ser la materialización de la E/AELE, es decir que 

“los programas suelen limitarlos a una simple venta de servicios, cuasiturísticos 

en muchos casos , dejando de lado criterios académicos vitales […] En escasas 

ocasiones se evidenciaba ese componente pedagógico tan intrínseco del 

aprendizaje de una lengua extranjera: la dimensión intercultural.” (Benavides & 

Herrera, 2010, p. 85) 

Las reflexiones anteriores, confirman que predomina el economicismo por 

encima de las otras funcionalidades casi virtudes de los procesos de ELE; 

asimismo Talia Bugel (s.f., p.239) en la investigación que hace en San Pablo 

Brasil, refiriéndose a las interacciones entre las variedades del español, entre 

material de origen peninsular y profesores latinos manifestaba que:  

La interacción lleva a una renuncia de los latinoamericanos a múltiples 

rasgos de sus variedades maternas en favor de rasgos del español 

peninsular, lo cual deriva en una mezcla inestable que es la que 

finalmente se transmite a los alumnos, con las correspondientes 

consecuencias en términos de identidad cultural, social, política e 

ideológica.  

Por consiguiente, entre las experiencias e investigaciones en la E/AELE, y las 

características de Longo Mai, el proyecto se contempló fecundo para la 

creación de un programa, así como de los materiales a utilizar, que surgieran en 

y con la comunidad, lo cual resultaría más significativo y eficaz, a lo que Freire 

en su “Pedagogía del oprimido” (1970, p. 33) se referiría como liberador y 

transformador.   
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1.6. Respaldo Teórico 

Se ha señalado que los motivos por lo que los seres humanos optan por 

aprender lenguas extranjeras son muy diversos. De igual manera, es sabido y 

hemos experimentado quienes ejercemos en este campo, que el grado de éxito 

de ese aprendizaje también es variado, lo que significa que no todas las 

personas aprenden de la misma manera, de ese modo es común hallarnos con 

aprendientes quienes expresan que aunque tienen muchos años estudiando la 

lengua, no han llegado a ser competentes o funcionales. 

Ante todo, se debe tener en cuenta que no existe una “guía mágica” que 

podamos aplicar en una clase de ELE, puesto que estamos tratando con 

humanos tan integrales como complejos, por lo que como hemos visto, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje no siempre aplica la misma regla, es decir, 

podemos llevar un mismo planeamiento a la clase, que finalmente el desarrollo 

de la clase rendirá formas, matices, emociones y resultados diferentes, sin que 

cambien los contenidos gramaticales.  

Quiere decir, que existe una serie de variables que se oponen a la rigidez de un 

programa y que debemos tener en cuenta a la hora de facilitar el aprendizaje. 

Como se mencionó anteriormente, procesos como aprender, comprender, 

interpretar y resolver problemas, difieren de persona a persona, así lo proponía 

Howard Gardner (1983) cuando dio a conocer su teoría de las inteligencias 

múltiples, la cual acuñaba la idea de las diferentes dimensiones de la 

inteligencia humana.  

De ahí que la propuesta causara un revuelo en el ámbito educativo, el cual se 

cuestionaba el cómo enseñar en un salón de clase compuesto por intelectos 

múltiples un mismo tema, dando como resultado una variedad de actividades 

que echan mano de la música, las imágenes, lo lúdico, las artes, las 

experiencias de campo, el entorno y por supuesto la tecnología, con el fin de 
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armonizar-nivelar las distintas formas de aprender en un mismo grupo de 

aprendientes. 

Sin duda alguna, siendo que las personas aprehenden el mundo de forma 

diferente, la enseñanza también es una variable. Cada profesional facilitador 

tiene su estilo propio de enseñar aun cuando la metodología y enfoque sean los 

mismos, factor que podría beneficiar o obstaculizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje si no hay una empatía11 entre la forma en que se “da” y la forma en 

la que se “recibe”, y esto tiene que ver con la posición que tomamos como 

docentes, Pérez de Obanos (2009, p.3) cita a Underhill (2000, pp. 143-155) 

para identificar a tres tipos de docentes, el lector, el profesor y el facilitador: 

En el primer caso, se trata de un docente de cualquier contexto educativo 

que conoce el contenido que enseña, la lengua extranjera, pero ni posee 

una destreza especial ni un interés en conocer las destrezas técnicas ni 

la metodología adecuada para enseñarlo. [Conoce el tema pero no los 

procedimientos]. El profesor es un docente que conoce el tema y además 

está familiarizado con una serie de métodos y procedimientos para 

                                                           
11

  Marins De Andrade y Guijarro Ojeda (2010) en un estudio realizado en Brasil sobre los 
componentes afectivos de la competencia existencial en estudiantes de español como lengua 
extranjera citan a Arnold y Brown (2000, p.36) quienes definen empatía como "el proceso de 
ponerse en la piel de otra persona", los autores señalan que la empatía es quizás el factor más 
importante para lograr la armonía en las sociedades [y si partimos de la premisa de Arnold y 
Brown anterior esto significaría “no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti”] lo 
cual mejoraría los intercambios interculturales puesto que supone el reconocimiento y el respeto 
hacia el otro y por ende el proceso total de enseñanza-aprendizaje se beneficiaría. Enfatizan 
además que “es obvio que sólo puede desarrollar empatía el profesor que mira y trata a sus 
alumnos primeramente como seres humanos, frutos de determinado contexto socioeconómico y 
cultural y no meramente como números del "cuerpo discente". Lo que a su vez convierte la 
clase de ELE en una fuente para la concientización. Sugieren la utilización de la imaginación 
“imágenes mentales” a través de Arnold (Idem, p. 290) para el desarrollo y estímulo de la 
empatía pues "utilizando nuestra imaginación y nuestra intuición podemos intentar percibir los 
sentimientos y los pensamientos de la otra persona" (Ibid, p.118) [La técnica que se señala 
anteriormente podría ser por ejemplo una foto que muestre una actividad cotidiana de una 
persona de la comunidad o mejor aún facilitarle al aprendiente involucrase en las actividades, 
de manera que implique primeramente una lectura denotativa para luego pasar a la connotativa 
desde el punto de vista del personaje y desde el punto de vista de quien aprende, estos 
ejercicios llevarían a los involucrados a usar elementos lingüísticos para describir por una parte, 
y por otra a “ponerse en los zapatos de la otra persona” lo que fomentaría la empatía]     
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enseñarlo. [Tiene formación académica pero no el desarrollo de 

destrezas significativas de carácter personal e interpersonal, la empatía 

no es parte de su formación]. El “facilitador”, en cambio, es un docente 

que comprende el tema, que está capacitado en el uso de métodos y 

técnicas de enseñanza actuales, y que además estudia y considera de 

forma activa la atmósfera psicológica del aprendizaje y los procesos 

interiores que se dan: en él mismo y en el alumno; en las interacciones 

entre sus alumnos, y entre él y sus alumnos. [Es consciente de cada 

elemento del proceso y su función mediadora, sabe que no se trata solo 

de transmitir información, busca humanizar los procesos].  

A lo largo del documento, se ha ido develando la complejidad de los procesos a 

la hora de enseñar y aprender lenguas extranjeras, lo cual ha sido un estímulo y 

un reto para muchos investigadores a través de los años, generando una serie 

de teorías, enfoques, métodos de enseñanza, entre otros.  

Con referencia a lo anterior, Keith Johnson (2008, p.72) mencionaba la gran 

división teórica entre los lingüistas a través de la historia, que a la vez han 

causado división entre las metodologías de enseñanza citando a Diller (1971), y 

agrega “no solo las metodologías de enseñanza [evidencian esta escisión] sino 

también las teorías sobre la manera en que se aprenden las lenguas 

extranjeras.”  

Como resultado se tiene una lista de estudios, como de estudiosos del tema 

que van desde el empirismo, el racionalismo y más recientemente la “revolución 

sociolingüística”, en el cual el concepto del acto del habla y el estudio de la 

pragmática 12  en particular, desempeñan un papel fundamental (Ibid p.89),  

                                                           
12

 Para Escandell Vidal (s.f., párr.11) “El objetivo de la Pragmática es, tratar de establecer con 
precisión qué factores determinan sistemáticamente el modo en que funcionan nuestros 
intercambios comunicativos.” “Uno de los componentes básicos que se reconocen dentro de la 
competencia comunicativa es precisamente la competencia pragmática. Aunque se presenta 
bajo diferentes denominaciones (competencia sociolingüística, Canale y Swain, 1980, Canale, 
1983; competencia pragmática, Bachman, 1990, y Bachman y Palmer, 1996; en español, 
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generando a su vez teorías y posicionamientos cognocitivos (Piaget 1896-

1980), socioculturales (Vigotsky 1896-1934) y sociopolíticos (Freire 1921-1997).  

De ahí que muchas escuelas y profesionales facilitadores se inclinen por el 

eclecticismo, puesto que se trata más bien de conciliar los hallazgos, los 

saberes, las tendencias en beneficio de los procesos de E/AALE. 

Se estima conveniente en este punto definir dos conceptos que se han venido 

utilizando y de los cuales se seguirá haciendo uso a lo largo de este trabajo. 

Nótese en el párrafo anterior la abreviatura de E/AALE (enseñanza-aprendizaje 

y adquisición de lenguas extranjeras), en este último caso agregué “adquisición” 

porque aprender y adquirir son conceptos diferentes pero que están 

relacionados, ya que ambos inciden en el output de las personas aprendientes.  

Johnson (2008, p.128) cita a Krashen (1982) para distinguir adquisición de 

aprendizaje, el primero es descrito como un proceso “natural” en el que la 

conciencia no está enfocada en las formas lingüísticas, por lo que se da en 

condiciones igualmente naturales de comunicación, similar al aprendizaje de 

niños de su L1, mientras que el aprendizaje viene siendo un proceso 

consciente, planificado y caracterizado por la corrección y el “aislamiento de la 

reglas”.   

Pero para este mismo autor, en cualquier entorno “intervienen un poco de 

aprendizaje y un poco de adquisición” (p.129) ya que la interacción dentro y 

fuera de la clase le permite escuchar y absorber el lenguaje producido por las  

demás personas (hipótesis de la interacción All-wright 1984 y Long 1983).  

                                                                                                                                                                           
véanse los trabajos recogidos en Llobera (ed.) 1995), lo que se quiere en todos los casos es 
recoger la intuición general de que, además de las reglas gramaticales, hay otras pautas que 
determinan la adecuación del uso lingüístico.”(párr. 2) Además el contexto dentro de la 
pragmática adquiere relevancia en el tanto este permite comprender enunciados que fuera de él 
sería imposible comprender.  
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Así mismo, los factores afectivos inciden en el aprendizaje en el tanto estos son 

vistos “como un „filtro‟ a través del cual tiene que pasar el input de la LE antes 

de ser adquirido”, cuando los sentimientos de quien aprende son positivos se 

puede decir que está más abierto al input, si son negativos estará cerrado al 

input (hipótesis del filtro afectivo, p.154).  

Siendo que los dos procesos, aprendizaje-adquisición coadyuvan en los 

procesos de ELE, ambos deben estar contemplados en los programas, así 

quienes facilitan deberán proveer los conocimientos con el mismo ímpetu que 

se posibilitan las condiciones para que se lleven a cabo las interacciones 

comunicativas de forma espontánea. 

Pues bien, desglosar las teorías y especificarlas no es el cometido en este 

proyecto, aunque se encuentren implícitas en el diseño del programa de forma 

ecléctica con el fin de lograr la homeostasis, por lo que este trabajo se 

circunscribió a tres elementos que subyacen en dichos procesos, y que según 

el criterio de la realizadora del proyecto y para el logro de los objetivos 

planteados son fundamentales: la contextualización, la interculturalidad y la 

acción política de cualquier proceso educativo.  

Es necesario reiterar que estos tres componentes son constituyentes de un 

conjunto complejo de factores que configuran los procesos de E/AALE y que de 

igual manera su éxito va a depender de una gran cantidad de variables. 

1.6.1. La contextualización 

“No es posible entenderme tan solo como clase, o como raza, o como sexo, aunque por otro 

lado mi posición de clase, el color de mi piel y el sexo con que vine al mundo no se pueden 

olvidar en el análisis de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo. Como no se puede 

olvidar la experiencia social en que participo, mi formación, mis creencias, mi cultura, mi opción 

política, mi esperanza.”  

(Freire, 1993) 
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El término contexto del latín contextus significa, “lo que rodea a un 

acontecimiento o hecho”, veámoslo con un ejemplo: cuando observamos una 

fotografía de una persona podemos inferir las expresiones y/o la ropa que se 

utiliza como armónica o no por el marco, es decir “el alrededor” de la persona, 

el cual lo influye.  

Como puede inferirse, difícilmente vamos a ver a una persona en traje de baño 

en su oficina con sus compañeros, a no ser que sea un salvavidas. Asimismo, 

es muy común también escuchar frases como “ese tema está fuera de 

contexto”, “lo que hizo está fuera de contexto” o “esa persona o libro está 

descontextualizado”.  

Lo anterior significa, que los factores circunstanciales en el espacio y en el 

tiempo,  tangibles e intangibles que rodean a las personas, sus palabras y sus 

actos, pueden ayudar a decodificarlos para su debida interpretación y 

comprensión.  

Según el diccionario de términos del Centro Virtual Cervantes “el contexto de 

aprendizaje es una de las variables que, según los estudios, inciden sobre los 

procesos de adquisición de una segunda lengua” y tales variables pueden ser 

de tipo personal, ambiental o sociohistórica, por lo que “en la enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas, la toma en consideración del contexto ha ido 

estrechamente unido a la creciente importancia que han tenido las 

aproximaciones del análisis del discurso en la formulación de propuestas de 

base comunicativa”(Ibid).  

Desde esta visión, el contexto discursivo contempla cuatro campos que se 

interrelacionan: contexto espacio-temporal, contexto situacional, contexto 

sociocultural, contexto cognitivo, los cuales en su totalidad toman en cuenta el 

espacio y el tiempo en el que se da la comunicación, las características 

sociales, los conocimientos previos o representaciones mentales, las 
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intenciones que se persiguen y las circunstancias percibidas por los 

interlocutores, es decir que no solo influye lo que se dice, sino también lo que 

se hace.   

Por lo tanto, contextualizar un programa de ELE implica que no podemos 

separar  a la persona que aprende de su realidad, una realidad dada en 

geografía y tiempo, histórica y sociocultural cargada de saberes, subjetividades 

y de intenciones, es no solo poner al aprendiz en el mundo sino con el mundo 

(Freire, 1965, p.11)  

La contextualización de los materiales de ELE hará que el aprendizaje no solo 

sea significativo, sino que posibilita la integración de quien aprende y humaniza 

el proceso, hechos que sumados a la totalidad de las partes que comprenden 

un programa de ELE serán decisivos para su eficacia.  

Paulo Freire exponía en su obra “La educación como practica de la libertad”, 

que toda tarea de educar “sólo es auténticamente humanista en la medida en 

que procure la integración del individuo a su realidad” (1965, p.6), para él un ser 

humano integrado es sujeto y no objeto. 

Además, un programa que brinda a quienes aprenden la oportunidad de 

situarse en tiempos y espacios coherentes con sus realidades sociales, 

culturales, económicas y políticas, da paso a la concientización y a  “una re-

lectura más crítica del mundo como "camino" para "re-escribirlo", es decir, para 

transformarlo. (Freire, 1992, p. 62).  

Es en esa educación para la vida, el cual es un proceso permanente del ser 

humano (Ibid) que un programa de inmersión de ELE deviene en práctica 

social, configurando un contexto educativo a través de su diario vivir, como es el 

caso de Longo Mai.    
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1.6.2. La interculturalidad 

“…los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo y era que había “otros” 

y que esos “otros” eran diferentes del uno que era.  Así que el primer acuerdo que tuvieron los 

dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. Y qué remedio 

les quedaba si de por sí eran dioses todos, primeros todos, y se tenían que aceptar porque no 

había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes y así tenían que 

caminar.” 

(Subcomandante Marcos, 1998) 

A lo largo de nuestra historia la humanidad ha ido gestando un sinnúmero de 

culturas como seres sociales que somos. Las personas se agrupan según los 

aspectos que los identifica como colectivo bajo un paradigma cultural, 

compartiendo historia, lengua, saberes, costumbres, modos de ser, entre 

muchas otras resultantes de muchas variables que configuran y reconfiguran la 

cultura, ya que esta es dinámica en el tanto significa la vida de los pueblos. 

De igual manera, los distintos grupos sociales y culturales siempre han 

mantenido relaciones entre sí, aunque con distintos propósitos, convergiendo la 

mayoría de las veces en relaciones de poder y dominio basadas precisamente 

en las diferencias.  

Como resultado de distintas reflexiones críticas en Estados Unidos y Europa, 

“sobre los fracasos de las políticas de homogeneización que se desarrollaron en 

esa regiones” (Acevedo, 2008, p.4), surge el pluralismo cultural, cuyo 

pensamiento afirma “la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades 

grupos o comunidades étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes.” 

(Ibid, p.4) 

Para esta misma autora, el pluralismo cultural ha desembocado en dos 

propuestas sustanciales en las últimas dos décadas: la multiculturalidad y la 

interculturalidad, con respecto a la primera señala la diferencia entre la  

multiculturalidad natural existente en las sociedades que viene siendo la de 
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hecho, de “la multiculturalidad como propuesta de organización social y política” 

(Ibid, p.5) en donde destaca el derecho a la diferencia.  

El término interculturalidad surge en el ámbito educativo e igualmente se 

diferencia de “la interculturalidad de hecho que se da en una sociedad” (Ibid, 

p.7). La diferencia entre ambas radica en que la primera se fundamenta en los 

principios de la igualdad (derechos, oportunidades, responsabilidades) y el 

respeto a la diferencia, mientras que la segunda “añade el principio de unidad 

en la diversidad” (Ibid, p.7) 

Ahora bien, los contextos educativos configurados en los procesos de E/ALE 

son espacios multiculturales enfocados en facilitar competencias comunicativas, 

pero como bien lo demostró Hymes (1966) citado por Fajardo Salinas (2011, 

párr.3) “saber una lengua es algo más que saber un vocabulario y un sistema 

gramatical” por lo tanto: 

Es necesario poseer otros conocimientos no lingüísticos aunque siempre 

ligados a un tipo de codificación verbal o no verbal: convenciones de uso 

de acuerdo con factores sociales y creencias, es decir, de acuerdo con la 

cultura, en el amplio sentido de este término. (Ibid) 

De ahí la importancia de la contextualización antes mencionada y la 

transversalización sociocultural e histórica en los programas de inmersión de 

ELE,  porque es lo que pone a los educandos en contacto con las culturas y sus 

historias para comprender el pasado, significar el presente para querer cambiar 

las actitudes que carcomen la humanidad de las personas. Las relaciones entre 

culturas siempre han existido, pero no siempre el resultado ha sido positivo y 

justo, los contextos educativos permiten concientizar sobre la interculturalidad a 

través del diálogo entre aprendientes y personas facilitadoras. 

Los contenidos culturales permiten a las personas involucradas en los procesos 

intercambiar, comprender y respetar las diferencias culturales a través de 
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diálogo y estética (Freire, 1996, p.16) que resulta de esa multiculturalidad, como 

la vez que en una clase con cuatro estudiantes representantes de distintos 

países descubrimos que el gallo no siempre hace kikiriki, ni kokoroco, sino que 

los sonidos onomatopéyicos variaban entre los países, la tan sola diferencia de 

sonidos fue causante de un mismo sentimiento de empatía en la diversidad, que 

hizo la clase significativa, integradora y bella. 

Por lo tanto, la interculturalidad que se gesta en los programas de E/ALE 

potencian las afectividades fortaleciendo las relaciones sociales, estimulando 

los aprendizajes, ya que no es un secreto que funcionamos mejor cuando nos 

sentimos integrados y apreciados, a la vez, quienes aprenden y facilitan se 

reedifican, se reeducan entre sí, mediatizados por el mundo al reconocerse en 

el otro, “porque nadie es si se prohíbe que otros sean”. (Ibid p.7)  

Esa conciencia en la alteridad podría minimizar en gran medida el choque 

cultural y/o el etnocentrismo que sufren algunas de las personas inmersas en 

procesos de E/AALE. A la vez, la interculturalidad funge como puerta que invita 

a caminar a toda la humanidad en la unidad hacia la humanización.    

1.6.3. La acción política de los procesos educativos 

“…la educación será tanto más plena cuanto más sea un acto político, un compromiso ético y 

una experiencia estética.” 

(Freire, 1992) 

La voracidad del sistema dominante tiene a nuestro planeta y a nuestra 

humanidad al borde del precipicio, la noción de desarrollo desde la visión 

neoliberal consumista y mercantilista parece haber inhabilitado la capacidad de 

sapiencia del ser humano; para Hinkelammert (2005, p.490) la crisis de la 

población humana y del medio ambiente develan “la irracionalidad de lo 

racionalizado.”  
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En efecto, se trata de un sistema cuya racionalidad basada en el “calculo de los 

intereses materiales” (Ibid, pp.490-494) está socavando los recursos sobre los 

cuales se sustenta y sin los cuales este no podría existir: nuestro planeta y el 

ser humano. En donde el orden y las reglas son impuestos por el mercado, 

cuyo fin único es el crecimiento económico de unos cuantos, aun cuando esto 

implique el colapso del mundo entero y nuestra humanidad. 

Ante semejante delito, cabe preguntarse ¿qué ha implicado el desarrollo desde 

la mezquina visión económica?, ¿quiénes se han desarrollado y quiénes han 

tenido que pagar ese desarrollo? Posiblemente las respuestas conlleven a 

replantearse este concepto que en la actualidad ha devenido en sinónimo de 

muerte, ya que el resultado del desarrollo impulsado por el mercado ha 

develado su ethos: homicidio, epistemicidio, ecocidio, culturicidio y todo 

concepto terminado en “cidio” del  latin “cidion” que significa la acción de matar. 

Dentro de este marco, reflexionar sobre este concepto para devolverle el 

significado que le ha sido secuestrado es una necesidad y no una opción, pues 

si hiciéramos un balance de los daños para pasarles la factura a quienes han 

dirigido e impuesto este desarrollo, el monto sería inestimable. Sin embargo, 

este incobrable no debe detener a nuestros pueblos en la búsqueda del 

verdadero desarrollo. Para Raff Carmen (2004, p.263) “el término „desarrollo‟, 

por tanto, debería cubrir, exclusivamente, aquellos procesos que benefician a 

todos los habitantes del mundo, bajo condiciones justas, equitativas y, por 

consiguiente, humanas. 

En virtud de estas consideraciones, urge un desarrollo que vaya de la mano con 

la educación, que pueda ser consensuado en y con el colectivo, participativo, 

materializado en alternativas autónomas, ético y responsable con nuestros 

prójimos, llámense estos ríos, árboles, pájaros, tortugas, hombre o mujer. De 

igual manera, el deterioro en todas las esferas de la vida humana, incluyendo a 

nuestra madre tierra, demanda una posición activa de parte de quienes 
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habitamos este planeta. Al respecto Vandana Shiva13 en su reciente visita a 

Costa Rica, declaró en su lucha contra Monsanto que “hacer una huerta en la 

casa es hacer revolución”, es decir: un acto político14. 

Este es el punto al que se quiere llegar en este apartado, “más que luchar 

desesperadamente para conservar un parapeto en el seno del mercado 

mundial, hay que militar por ampliar y profundizar una verdadera sociedad 

autónoma al margen de la economía dominante” (Latouche, 2003, p.21), son 

precisamente las pequeñas acciones desde nuestros espacios y desde abajo 

las que pueden generar los grandes cambios, se trata de una decolonización 

del poder, del saber, del ser y del espíritu como se mencionó en la justificación. 

Las propuestas alternativas hacia un desarrollo autónomo, así como las ideas 

decolonizadoras podrían interpretarse como utopías, no obstante, estas deben 

permanecer en nuestros imaginarios como las esperanzas, lo cual es la función 

utópica, por lo tanto positivas, vistas éstas como motor que nos lleva a ser 

sujetos de nuestra historia para realizar acciones, “la acción es la concreción de 

la utopía traducida en proyectos concretos y viables.” (Fignoni, 2003, P.46).  

De igual manera Freire nos testifica que “la educación verdadera es praxis, 

reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (1965, p.3), 

reconociendo que no lo podemos todo, pero sí algo, descubriendo lo que 

                                                           
13

 La filósofa, científica y escritora india Vandana Shiva es una de las activistas más 
reconocidas internacionalmente por su lucha contra los cultivos transgénicos y en defensa de 
las semillas criollas, visitó Costa Rica en enero del 2014, puede ver la conferencia magistral que 
dio en la Universidad de Costa Rica en el siguiente sitio web:  
https://www.youtube.com/watch?v=GEEp19h3alo  
14

 Entiéndase política no a la actividad de gobernar o regir los asuntos públicos, sino, a las 
formas de organización de las personas y que inciden en las vidas de quienes integran los 
distintos colectivos. Para Paulo Freire todo acto educativo es un acto político, ya que considera 
a la educación como una práctica de la libertad. Por tanto, para él la neutralidad no existe. Ya 
que toda acción de los seres humanos lleva implícito una intención, aun cuando actuemos u 
omitamos estaremos optando. Bajo esta perspectiva no existe un ser humano ahistórico o 
apolítico. Pues como bien mencionó este autor en una de sus entrevistas: “toda neutralidad 
afirmada, es una opción escondida”. Para ampliar este tema se recomienda revisar el sitio web: 
http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100730163856.pdf [Consultado el 24 de noviembre de 
2014] 

https://www.youtube.com/watch?v=GEEp19h3alo
http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100730163856.pdf
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“históricamente es posible hacer en el sentido de contribuir a esa 

transformación” (Ibid, p.3), si juntamos todos los “algo”.  

En la cotidianidad, las personas como seres integrales y sociales que son, 

mantienen una dialéctica con su entorno, con sus realidades, pasando de lo 

local a lo global incluso y sobre todo ahora con las herramientas tecnológicas. 

Cuando escuchamos personas diciendo: “compro en las ferias para apoyar al 

pequeño agricultor”, “viajo en bicicleta para no contaminar”, la intencionalidad 

detrás de los actos y las palabras, son posiciones políticas, lo que significa que 

a diferencia del resto de los animales somos seres políticos por naturaleza, por 

lo que para Freire no puede existir una práctica educativa neutra, a no ser que 

sea por imposición-represión.  

En una serie de encuentros organizados por FLACSO en Argentina, y que 

fueron recopilados luego en el libro “Enseñar hoy”, Elisa Fulgheri (2005, p.18) 

exponía, “una aula politizada es el estadio pedagógico didáctico ideal para 

acercarse a la realidad, para analizarla, comprenderla e intentar creer en ella 

para modificarla, por la sencilla razón de que todos somos seres políticos”.  

Cabe agregar, que no se trata de imponer ideologías, implica estar en 

consonancia con nuestros sueños, esperanzas y creencias. Ese paquete 

motivador que nos lleva a intencionar y enlazar pensamientos con actos y 

palabras, es lo que entra en diálogo con los otros paquetes de los 

interlocutores, en tanto aprendientes, como cuando en una clase de ELE se 

propone una actividad de creatividad, en donde los estudiantes tienen que 

pensar en un problema que esté afectando a nuestro medio ambiente para 

proponer una campaña que contenga posibles soluciones, aplicando los 

contenidos lingüísticos estudiados previamente.  

De esta manera, la clase se convierte en el espacio gnoseológico en donde el 

acto cognoscente no se agota, ni se limita en quien facilita, porque 
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dialógicamente se extiende a los demás (aprendientes) cognoscentes, de tal 

manera que el objeto cognoscible se hace mediador de la cognoscibilidad de 

ambos (Freire, 1970, p.112), así cuando los procesos educativos “traen a la 

conciencia las contradicciones del mundo humano” (Ibid) para analizarlas y 

reflexionarlas, están politizando.  

Se trata de un acto creador (Ibid), en donde a través de todo un proceso 

intencionado quien facilita va proveyendo las herramientas lingüísticas, teniendo 

claro que estas herramientas lingüísticas van a generar actos lingüísticos en el 

entendido de Austin (1962), quien demuestra que el acto de decir algunas 

palabras implica llevar a cabo una acción, que va más allá de lo que se está 

diciendo, lo cual es su significado.  

Este es el momento en que se materializa la vocación política del ser humano, 

quien la exterioriza en la lengua que cuando enuncia y describe, persuade y 

realiza actos. Es un hecho, que “todo lenguaje tiende a reproducir formas 

dominantes de relaciones de poder. Pero el lenguaje también lleva consigo, en 

sí, los recursos de crítica inmanente que le permiten trascenderse” (Carmen 

Raff, 2004, p.129), de ahí que cualquier proceso educativo, en este caso un 

programa de ELE desde América Latina para el mundo: no puede ser apolítico.      

1.7. Aspectos Metodológicos 

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí." 

(Confucio 551 AC - 479 AC) 

Las características del proyecto hacen que intervengan espacios-tiempos que 

requieren de distintas metodologías de enfoque cualitativo, en el tanto los 

objetivos planteados así lo requieren, pues se trata de una secuencia de etapas 

que se relacionan y articulan entre sí para dar forma a un programa 

contextualizado, que reúna la debida selección de unidades temáticas y 

culturales previo a la capacitación de miembros de la comunidad para que lo 
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apliquen luego. Si bien existe una conexión entre los objetivos, estos fueron 

abordados desde distintos caminos aunque se buscara su convergencia.  

Reconsiderando el enfoque y metodología apropiados a la hora de diseñar un  

programa de español específicamente, es importante reiterar que experiencias 

anteriores de investigación han evidenciado que un abordaje propio, basado en 

varias ópticas teóricas y métodos diversos, sintetizados y recreados para 

adaptarlos al objeto de estudio han sido eficaces. 

1.7.1. El programa 

En el marco de las consideraciones anteriores, el programa para la comunidad 

de Longo Mai fue diseñado a partir de un enfoque comunicativo, activo y 

humanista complejo, que integra distintos métodos, técnicas y estrategias, 

adecuados al contexto, integrando contenidos lingüísticos, culturales, 

socioafectivos y políticos. 

Lo anterior, organizado en función de las necesidades básicas que presentan 

quienes aprenden español en el nivel principiante, con el objetivo de que 

puedan satisfacer una serie de necesidades inmediatas que le permitan 

interactuar con sus familias anfitrionas y la comunidad en general, persiguiendo 

a la vez el desarrollo de las cuatro destrezas elementales: comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. 

No se debe olvidar que el programa en cuestión es el primer eslabón dentro de 

un proceso que implica los demás niveles, puesto que este es un módulo inicial, 

una especie de puerta para adquirir y aprehender capacidades y destrezas en 

otra lengua, que les permita relacionarse y convivir con los demás como parte 

de una educación para la vida, en donde “el objetivo de la educación debe ser 

la creación de la alternativa social” (MCLaren, 2012, p.5). Para este mismo 

autor se trata de reconocer el papel de la acción política como praxis 

revolucionaria desde una pedagogía crítica que lleve a:  
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…reafirmar la acción humana, y de encontrar las formas de organización que 

facilitan el desarrollo humano [integral a través de] un tipo de pedagogía que 

no subordina la práctica al reino de ideas o la sola teoría, pero está 

preocupada con la acción, con la transformación de condiciones sociales de 

existencia, de modo que se tenga una capacidad mayor para participar en la 

transformación de sociedad [que] consecuentemente es una pedagogía que 

lucha por la descolonización. (Ibid, p.8) 

Es pertinente destacar que se aprende cuando interactuamos con los demás, 

con el mundo, se trata de relaciones interpersonales e interculturales que se 

dan a lo largo de toda nuestra existencia, de ahí que quien facilite es 

“educado/a en tanto educa a través del dialogo” (Freire, 1970, p.59), nos 

hacemos en la práctica y en el diálogo, así educar corresponde entonces a 

concientizar, a partir de esa concientización el mundo es significado, expresado 

y transformado. 

La meta por tanto, es la praxis, a la cual se precisa llegar para la 

deseconomización del ser, vital para la supervivencia de la humanidad en 

contraposición a las competencias 15  y a la carga semántica que este 

significante ya posee, en un planeta orientado por las competencias del 

mercado que nos han introducido en un “Titanic planetario” como bien lo afirma 

Edgar Morin (2008, párr.12).  

Ante esta coyuntura, se hace imperativo más bien, adquirir las destrezas 

comunicativas y generales para la humanización, siendo la persona facilitadora 

quien propicie esos espacios iniciales o abran las puertas para futuras y 

perennes pericias de la vida humana. 
                                                           
15

 El enfoque por competencias implica una serie de “herramientas” que le permiten a la 
persona llevar a cabo una acción, integrando distintos saberes y recursos cognitivos. Así el 
MCER distingue entre las competencias comunicativas (lingüística, sociolingüista y pragmática) 
y las generales (saber, saber aprender, saber hacer y saber ser), menos relacionadas con la 
lingüística pero incidentes en los procesos de E/AALE, ambas significan para el MCER la suma 
de conocimientos, destrezas y características individuales que le van a permitir a una persona 
desempeñarse con éxito en los distintos momentos y espacios. 
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Las intenciones declaradas por el MCER son valiosas en cuanto a querer 

“conseguir una mayor unidad entre sus miembros” adoptando acciones 

comunes en Europa, para entre varios objetivos “preparar a todos los europeos 

para los desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más 

intensas, no sólo en la educación, la cultura y la ciencia, sino también en el 

mercado y en la industria.”(MCER, 2002, p.3)  

Pero como se demostró anteriormente, en algunos casos en la práctica se ha 

demostrado lo contrario, al menos en lo que corresponde a América Latina y en 

este caso a Costa Rica; existe un distanciamiento de esa preparación para la 

vida, pues muchas veces encontramos una economización de programas, 

entendida ésta como reduccionista y permeada por el mercado.  

Esto hace que el objetivo sea que quien aprende, realice y pase una evaluación 

final y/o asignar un nivel que muchas veces no corresponde con lo que la 

persona puede en realidad hacer, obviando la riqueza del proceso total como tal 

y por ende, dejando de lado una serie de elementos esenciales dentro de esa 

enseñanza-aprendizaje-adquisición de una lengua que es para la vida y de por 

vida tanto para quien facilita como para quien aprende.  

1.7.2. Las capacitaciones 

Con respecto a las capacitaciones, el procedimiento escogido es la concepción 

metodológica dialéctica, la cual comprende la realidad de forma integral, en 

donde la realidad es una creación de los seres humanos, que con sus 

pensamientos, sentimientos y acciones pueden transformarla, por lo tanto 

cambiante.  

No obstante, para cambiar realidades es preciso también cambiarnos a 

nosotros mismos, por consiguiente, somos objeto y sujeto de conocimiento y 

transformación, esta metodología explicada por Oscar Jara (s.f.,  pp.8-9) en su 

artículo “Concepción metodológica, métodos, técnicas y procedimientos” es 
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bastante común entre las experiencias latinoamericanas que se refieren a 

educación popular.16  

De ahí la importancia de la participación activa por parte de quienes  

conformaban el grupo, ya que de esta manera contribuyeron con su propia 

formación, no se trataba de llenarles el cesto con conocimientos, sino de que 

cada persona en su condición de facilitador fuera descubriendo las necesidades 

de quienes aprenden el español para relacionarse y comunicarse en la 

comunidad, así como de los instrumentos que en su papel de facilitador podrían 

brindar a sus aprendientes. 

1.7.3. Las fases 

La puesta en práctica del proyecto implicó dividirlo en 4 etapas, en este 

apartado se hace mención de cada una de forma abreviada para seguir el orden 

de las ideas, no obstante dichas fases serán ampliamente detalladas en el 

siguiente capítulo: 

1- Fase indagatoria: Lo primero que se hizo fue una recolección de 

información a través de entrevistas semiestructuradas y abiertas, observaciones 

y conversaciones con las familias anfitrionas, los miembros fundadores de la 

comunidad y del comité de turismo, las personas interesadas en recibir las 

capacitaciones y dos visitantes extranjeros que se encontraban en el momento 

en la comunidad.  

Lo anterior con el fin de, por un lado, obtener un diagnóstico inicial para 

contextualizar el programa de acuerdo a las características, recursos y filosofía 

de vida de la comunidad, así como a las necesidades primarias comunicativas 

de visitantes extranjeros, y por otro, conocer las características, historias, 

                                                           
16

 Para profundizar más sobre este tema, se recomienda leer el resumen de Carlos Núñez y 
Oscar Jara “La concepción Metodológica Dialéctica”, en el sitio web: 
http://ensenaraaprender.bligoo.es/media/users/34/1716213/files/645799/CONCEPCION_METO
DOLOGICA_DIALECTICA.pdf [consultado el 14/06/2014] 
 

http://ensenaraaprender.bligoo.es/media/users/34/1716213/files/645799/CONCEPCION_METODOLOGICA_DIALECTICA.pdf
http://ensenaraaprender.bligoo.es/media/users/34/1716213/files/645799/CONCEPCION_METODOLOGICA_DIALECTICA.pdf
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conocimientos previos, expectativas y motivaciones de quienes querían fungir 

como facilitadores de su lengua y su cultura, con el objetivo de enriquecer el 

propio saber con el de los pobladores de forma integral a la hora de impartir los 

talleres.  

2- Fase de diseño: Correspondió en esta etapa reflexionar sobre la información 

recolectada y sustentada por una revisión bibliográfica con el propósito de 

organizar y elaborar el programa general de ELE para el nivel principiante y los 

contenidos de los talleres, en el entendido que tanto programa, como 

actividades, talleres y materiales se robustecen permanentemente a lo largo de 

todo proceso a partir de la flexibilidad, dinamismo y adaptabilidad que todo 

proceso de E/AALE debe comprender.   

3-Fase instructiva: Una vez elaborado el cuerpo gramatical y temático del 

programa y de las capacitaciones, se impartieron los talleres participativos-

dialógicos, que fueron de lo simple a lo complejo: características y funciones del 

nivel principiante, los contenidos gramaticales de cada subnivel, didáctica en la 

clase, elaboración de planes, materiales y evaluación.   

A través de distintas técnicas participativas como: preguntas generadoras, 

dinámicas, dramatizaciones, juego de roles, conversatorios, collage, 

powerpared, música y ciclo del aprendizaje, se fueron introduciendo la teoría, 

los aportes y sugerencias del grupo. Además, quienes participaban escribían en 

una libreta-portafolio sus experiencias diarias, esto con el fin de complementar 

la sistematización de todo el proceso que se estaba realizando de forma 

paralela.   

4- Fase realizativa: Finalizados los talleres se pretendía que las personas que 

habían recibido las capacitaciones tuvieran la oportunidad de dar una clase de 

español, no obstante, esta fase dependía de la presencia de visitantes 

extranjeros, es decir, si existía o no personas con un nivel principiante 

dispuestas a tomar las clases en ese preciso momento.  
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La finalidad era que quienes participaron pusieran en práctica los nuevos 

conocimientos y las pericias adquiridas en el proceso, a la vez que se 

observaba y evaluaba la clase a través de un instrumento de medición 

previamente diseñado para tal fin, lamentablemente, por la falta de visitantes 

con estas características esta etapa no pudo ser ejecutada. 

Todo el proceso fue sistematizado desde el punto uno por la responsable del 

proyecto, mientras que a partir del punto tres quienes integraban el equipo 

iniciaron un portafolio de experiencias desde el inicio de las capacitaciones 

hasta finalizados los talleres.     
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Capítulo II 

Proceso y sistematización 
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Este capítulo detalla la metodología y sistematiza la experiencia en el mismo 

orden en que se establecieron los objetivos y por consiguiente los pasos a 

seguir. En vista de ello y para un mejor acercamiento-entendimiento a lo que 

fue la experiencia se describen las actividades realizadas tanto por fase como 

por taller.  

En ese mismo sentido, resulta sustancial primero que nada brindar detalles y 

descripciones que ayuden a comprender, interpretar y reflexionar cada acción 

realizada en este proyecto y expuesta en los siguientes apartados.   

2.1. Datos complementarios para mayor comprensión-

aprehensión del proceso 

2.1.1. Entrada a la comunidad 

Los primeros conocimientos sobre Longo Mai se obtuvieron en uno de los 

cursos del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA). Así, la primera visita 

a la comunidad fue promovida por los profesores Bryan González y Juan 

Gómez en el marco de la maestría de Estudios Latinoamericanos.  

A través de la asistencia a distintas charlas propuestas por la comunidad, 

pudimos comprender sus orígenes, su forma de organización, sus 

problemáticas y los retos que enfrentan quienes desean implementar formas 

alternativas de convivencia. 

Por lo tanto, para la implementación de este proyecto, se recurrió a la base de 

datos que se había recolectado en dicha visita y a los profesores antes 

mencionados. A la primera persona que se le mencionó el proyecto fue a 

Roland Spendlingwimmer, miembro fundador y administrador, quien recibió la 

propuesta con mucho agrado y aprobó el proyecto, en el tanto este podría traer 

una serie de beneficios a la población. 
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Luego, el profesor Gómez facilitó nuevos contactos, esta vez con Cristóbal 

Puckard (suizo), Edith Quijano (salvadoreña) ambos miembros del comité de 

turismo y Guadalupe Urbina, artista domiciliada en la comunidad, quienes de 

igual manera me abrieron las puertas de su comunidad y me facilitaron 

información y estadía. 

2.1.2. Visitas a la comunidad  

Se realizaron tres, la primera con una duración de 4 días, entre el 20 y el 23 de 

mayo.  El objetivo era conocer a los pobladores, recolectar la mayor cantidad de 

datos, brindar información detallada del proyecto persona a persona y a través 

de un taller. Para esto, el comité de turismo me facilitó una habitación en el 

“taller de costura”, ubicado en el centro de la comunidad. 

La segunda visita tuvo una duración de 10 días, del 28 de junio al 7 de julio y el 

hospedaje fue facilitado por Guadalupe Urbina en su casa de habitación. En 

este tiempo se realizaron las capacitaciones y los conversatorios. Asimismo, se 

fortalecieron los lazos y la confianza entre participantes, miembros de comité de 

turismo, pobladores y mi persona.      

La última visita se realizó entre los días 11 y 13 de octubre, en este tiempo se 

realizaron dos encuentros, la primera reunión tenía como objetivo aclarar 

cualquier duda que tuvieran hasta el momento y la entrega del libro de trabajo, 

del cual se sintieron muy orgullosos por su autoría.   

Finalmente se llevó a cabo la graduación, acto que fue muy significativo para 

las personas participantes ya que recibieron un certificado extendido por la 

Universidad Nacional. De hecho una de las participantes tuvo un inconveniente 

de última hora que le impedía llegar a esa actividad, por lo que su madre se 

hizo presente, se puso el birrete de la hija, recibió el título y posó para la foto en 

su lugar muy agradecida. A este evento fueron invitados los miembros del 

comité de turismo y las familias de los graduandos.  
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2.1.3. La divulgación del proyecto       

Uno de los primeros objetivos de la primera visita era coordinar con los 

miembros de comités la divulgación del proyecto. No obstante, en 

conversaciones con Cris, Roland, Guadalupe y Edith, se pudo constatar que la 

comunidad ya tenía conocimiento de mi presencia y mis intenciones desde las 

primeras horas de mi llegada, porque “en la comunidad no necesitamos un 

periódico o algo por el estilo para saber lo que pasa aquí, nos damos cuenta de 

quién entra o sale y a qué viene” “éstas son las ventajas de vivir en una 

comunidad pequeña y de este tipo”, manifestaron algunas de las personas 

nombradas anteriormente. 

De tal manera, la convocatoria al primer taller informativo se realizó de boca a 

boca y vía telefónica entre los pobladores, además, en ese primer encuentro se 

les pidió a quienes asistieron que extendieran la información a otras personas 

interesadas mientras se diseñaban los talleres y el programa.  

2.1.4. El grupo facilitador 

El equipo de trabajo estaba compuesto por 4 hombres y 5 mujeres, cuyas 

edades iban de los 14 años a los 39 años. Así que era un grupo muy 

heterogéneo en cuanto a edades, ocupaciones y saberes, como lo refleja el 

siguiente cuadro.  

 

Nombre Edad Ocupación Observaciones 

Lizbeth Mª 
Matamoros 
Menjivar 

23 Ama de casa Es casada y tiene un hijo, tiene un bachiller 
en gerencia hotelera, pero no ha encontrado 
trabajo. Hacía un gran esfuerzo por 
permanecer en los talleres. Pero cuando 
salía antes de tiempo para alimentar a su hijo 
siempre se ponía al día con sus compañeras. 

Pablo Eduardo 
Mena 
Matamoros 

39 Trabajador 
informal 

Es casado, es líder de un grupo de jóvenes 
de la comunidad, y ha tenido experiencia 
como profesor de español, aunque nunca ha 
recibido capacitación. Manifiesta que obtener 
ingresos en la comunidad es muy duro, por 
eso él realiza distintos trabajos ocasionales. 
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Johana R. 
Rivera 
Fernández 

18 Labores de la 
casa  

No está estudiando en la actualidad, forma 
parte del grupo de jóvenes, es muy creativa. 
Le gusta diseñar ropa. Fue invitada por una 
fundación europea a participar en unos 
talleres para jóvenes líderes en el mes de 
junio del presente año. 

Guiselle Mª 
Mena Ortega 

19 Es estudiante 
de contabilidad. 

Tiene una beca para estudiar en la 
Universidad Latina, además ha dado apoyo 
con el español cuando vienen grupos de 
extranjeros a la comunidad, pero no ha 
tenido capacitación en este tema. Es muy 
emprendedora. (Cabe destacar que don 
Roland es quien siempre ha gestionado 
becas en el exterior para la juventud de la 
comunidad) 
 

Seilyn Mena 
Ortega 

16 Estudiante de 
secundaria 

Es una de las más jóvenes y tímidas, no 
obstante eso no le impidió adquirir los 
nuevos conocimientos. 

Juan Sebastian 
Mena 
Matamoros 

14 Estudiante de  
Secundaria  

Es el más joven, aunque es muy tímido tiene 
muchos deseos de aprender ya que él 
“pasea” de vez en cuando a turistas por la 
comunidad. Su madre es una mujer jefa de 
hogar que realiza trabajos muy fuertes como 
cortar caña y zacate con machete, además 
de realizar otras actividades, como 
artesanías.  

José Alexis 
Mena Ortega 

18 Estudiante de 
secundaria 

Ayuda a su familia en faenas del campo, 
cuido de animales. Ha repetido años en el 
colegio y se lamenta por eso. Era uno de los 
más tímidos pero su progreso fue muy 
evidente, cada vez tomaba más la palabra 
por voluntad propia. 

Juan Carlos 
Alas Meléndez 

28 Agricultor y 
trabajador 
informal 

Trabaja en todo lo que le pidan, limpieza de 
terrenos, agricultura, construcción, etc. Tiene 
como 8 años de vivir en la comunidad, tiene 
mucho conocimiento de la historia de su país 
(El Salvador), y de Longo Mai. Tenía poca 
confianza en sí mismo cuando empezó, pero 
el progreso fue evidente. Tiene vocación 
política.   

Angélica Alas 
Alvarado 

26 Ama de casa y 
después de los 
talleres empezó 
a estudiar con 
un programa 
“Maestro en 
casa” para 
sacar el 
bachiller por 
madurez. 

Se incorporó el primer día de las 
capacitaciones, por invitación de otra 
persona. Es soltera y tiene un hijo. Venía 
muy insegura, pero poco a poco fue ganando 
confianza en sí misma. Es muy creativa y 
espontánea en sus intervenciones.   

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas y las experiencias en los talleres 
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2.1.5. La comunidad 

El poblado cuenta con un hermoso bosque, ríos y nacientes de agua que están 

siendo amenazados por las piñeras y los proyectos hidroeléctricos. No 

obstante, Longo Mai se ha mantenido y se mantiene en una lucha constante por 

preservar sus recursos, sobre todo a través de sus miembros administradores y 

fundadores. 

El centro de la comunidad se encuentra a unos 3 kilómetros de la calle principal, 

ahí se han acomodado la mayoría de las familias, sin embargo y más 

recientemente, en el primer tramo se han asentado también algunas familias 

indígenas que no tienen mucha interacción con el resto de la población.  

Aunque las casas no están pegadas una a la otra, la distancia entre ellas es 

corta, algunas tienen algún tipo de cerca natural o de alambre de púas, otras 

por el contrario al no tener ninguna cerca se unen con otras, por lo que es fácil 

pasar del patio de una casa a otra. La mayoría de las casas son abiertas, de 

madera, con corredores y cocinas de leña, aunque algunas familias pueden 

contar con alguna plantilla o cocina eléctrica de extra.   

La mayoría de las mujeres están dedicadas a las labores de la casa, las cuales 

son muchas y desde muy tempranas horas del día, los hombres realizan 

trabajos de campo y/o trabajan en algunas empresas de los alrededores, como 

las piñeras o procesadoras de chile. Algunas familias acostumbran a compartir 

la hora del café o la cena con los vecinos más cercanos. Por lo general, son 

familias muy conservadoras y protectoras de su descendencia.  

La población cuenta con agua propia, electricidad y teléfono público. También 

existe, una escuela unidocente, dos iglesias (católica y evangélica), plaza de 

deportes, parque recreativo, tres pulperías, rancho para eventos especiales y la 

casa verde, los cuales han sido un logro del esfuerzo de distintos grupos de 
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trabajo, ya que la comunidad se ha organizado en distintos comités. (Ver mapa 

de la comunidad en el anexo 7) 

2.1.6. Instrumentos utilizados durante el proceso 

El diario de campo: Cada día se utilizaba una libreta para escribir cualquier 

cosa que pareciera pertinente para el logro de los objetivos planteados. Al final 

del día, se interpretaban, reflexionaban y se reescribían en un cuaderno-

bitácora. 

Matrices: Las matrices funcionaban como un instrumento de soporte al diario 

de campo, al mismo tiempo me permitían organizar las actividades. En estas 

plantillas se distribuían las actividades del día, los contenidos, objetivos, 

personas involucradas, técnicas a utilizar, materiales necesarios, lugar y 

tiempos de duración.  

Entrevistas: Se diseñaron 4 entrevistas semiestructuradas para las familias 

anfitrionas, miembros fundadores y del comité de turismo, visitantes extranjeros 

y personas interesadas en recibir las capacitaciones. 

El animómetro: es una técnica para evaluar muy usada en educación popular. 

Consiste en presentar a quienes participan en un taller o clase un papelógrafo 

con diferentes preguntas y tres caras que aluden a la efectividad del taller, así la 

cara feliz significa total comprensión y satisfacción, la cara seria, representa 

más o menos comprensión y satisfacción, y la triste implica que no comprendió 

nada, por lo tanto hay insatisfacción. 

El análisis FODA: Es una herramienta muy utilizada en distintas áreas, de 

hecho Cristóbal mencionó que los dirigentes la han aplicado en varias 

ocasiones y con diferentes propósitos. No obstante, para quienes participaron 

en las capacitaciones era la primera vez. 
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Este instrumento permitió valorar las fortalezas, las oportunidades, las 

debilidades y las amenazas del proyecto.     

Técnica de Juegos cooperativos: Como su nombre bien lo indica, se trata de 

cooperar, por lo tanto estos juegos se contraponen a la competencia y el 

individualismo. Promoviendo la participación, el trabajo en equipo y la 

solidaridad. 

Técnica del diagnóstico participativo: Permite a quienes se involucran 

conocer aspectos de la comunidad que no habían sido considerados 

anteriormente y determinar los recursos, las necesidades y la solución de 

distintos problemas que pudiera presentar la comunidad, es decir, una 

experiencia más del proceso de aprendizaje.    

Lecturas de reflexión: Las lecturas cortas pero con gran contenido para la 

reflexión fueron usadas como técnica, junto con los juegos cooperativos dentro 

de una metodología llamada el ciclo del aprendizaje, el objetivo es estimular la 

crítica reflexiva, y los sentimientos de empatía. (Ver la lectura utilizada en el 

taller 5 en el anexo 8,c) 

El ciclo del aprendizaje: Es una planificación de actividades en secuencia que 

parten de una experiencia concreta, vinculada a los objetivos de aprendizaje 

planteados, y que bien puede originarla un juego cooperativo o una lectura. 

Después de esta fase viene la reflexión, se reconstruye lo vivido. Luego viene el 

procesamiento de lo expuesto anteriormente, se intenta conectar las 

experiencias previas con sus realidades, con el fin de expandir la 

autoconciencia. 
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El siguiente paso es ir a la aplicación, ya que lo aprendido seguirá siendo 

aplicado en los demás talleres y en su diario vivir.17 (Ver el detalle de un ciclo 

de los talleres en el anexo 8)  

El power-pared: Esta es una estrategia utilizada en sustitución de la 

herramienta power point por la falta de equipo. Se preparaban carteles con 

imágenes y textos que estaban acomodados de acuerdo a los objetivos en las 

paredes del salón para abordar temas específicos. 

Al mismo tiempo, esto les permitía valorar todo su alrededor como un recurso, 

por lo que no había excusas para decir “no podemos porque no contamos con 

computadoras”, el nombre de la estrategia es concebido por la creadora-

facilitadora  del proyecto. 

El libro de trabajo: Fue una estrategia para aumentar los conocimientos sobre 

su comunidad y rescatar aspectos culturales e históricos, se les dejó una lista 

de tareas por realizar, las cuales tenían que distribuirse y enviar a la 

responsable del proyecto vía correo electrónico antes de la última visita para 

editarlo y regresárselos en un formato de libro de trabajo el día de la 

graduación. 

Así que para realizar dicha tarea, tuvieron que reunirse y organizarse por su 

cuenta, este sería un punto en el que podrían demostrar qué tan listos estaban 

para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas de forma autónoma.  

Aunque se necesitó extender el tiempo inicialmente estimado para esta 

actividad, el libro fue elaborado en equipo exitosamente.  

                                                           
17

 Para más información sobre esta metodología puede ver la ponencia de Combariza Echeverri 
Ximena (2005), en el siguiente sitio web: http://www.funlibre.org/EE/XCombariza.html  
[Consultado el 25/06/2014]    

 

 

http://www.funlibre.org/EE/XCombariza.html
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Una característica de este libro de trabajo es que integra una conjugación que 

no es común en los programas para principiantes de ELE: el uso del vos (muy 

común en países centroamericanos y en el sur de América). Por lo general los 

programas incorporan este contenido en el nivel avanzado, por lo que quizás 

para algún profesional facilitador de ELE lo que se hizo haya sido una “herejía”. 

 
Lo anterior se debe posiblemente a que las formas de tratamiento de “usted y 

tú” son más “universales”, sin embargo el  voseo es una realidad de la palabra 

hablada en Longo Mai, y en muchos países de la región, por lo que se estimó 

necesario incluirlo. Cabe agregar que posiblemente no exista un programa al 

menos en Costa Rica que incluya el voseo en el nivel A o principiante.  

Es necesario recalcar que tal decisión es parte de los objetivos planteados por 

este proyecto, la contextualización, la cual se refleja en este libro y la 

interculturalidad en el tanto este contribuye a identificar distintas formas de 

hablar-comunicar basada en el respeto a esas diferencias, fortaleciendo las 

relaciones entre distintas culturas. (Ver el libro de trabajo en el anexo 13) 

Las reglas de oro: Con la intención de ensanchar los alcances del proyecto 

entre quienes participaban, en el entendido de una educación constante para la 

vida, se establecieron las reglas de trabajo, las cuales fueron presentadas, 

consensuadas y aprobadas por el grupo, con la intención de vehicular los 

esfuerzos de forma cooperativa, en un marco de respeto y justicia. Esta técnica 

es muy común cuando se trabaja con grupos grandes en la educación popular.  

Reglas de Oro 

1- Todas las personas participantes tenemos derecho a: hablar, opinar, preguntar y 

compartir experiencias. 

2- No se valen burlas, ni interrupciones groseras. 

3- Se debe levantar la mano para hacer uso de la palabra. 

4- Se pueden incluir más reglas que el grupo considere importante para el buen 

funcionamiento de los talleres.  



49 

 

2.2. Actividades realizadas en la fase 1 

2.2.1. Selección de muestra: 

Se seleccionaron previamente a los fundadores, miembros de comités, familias 

anfitrionas y personas dispuestas a recibir las capacitaciones como sujetos de 

estudios para las entrevistas de diagnóstico, ya que estos son los que han 

tenido y tendrán una relación directa con quienes visitan la comunidad.  

2.2.2. Elaboración de instrumentos: 

Se diseñaron 4 entrevistas diferentes semiestructuradas (Ver anexo 1) que 

fueron aplicadas a  25 personas entre los días 20 y 22 de mayo: 

Grupo  

seleccionado 

Familias 

anfitrionas 

Visitantes 

extranjeros 

Fundadores y 

coordinadores 

de la comunidad 

Optantes a 

facilitadores/as 

Entrevistas  

Realizadas 

 

8 

 

2 

 

6 

 

9 

Notas: 1. Las entrevistas realizadas a las familias se llevaron a cabo a través de la técnica de 

diagnostico participativo, en donde el equipo de trabajo participó en la recolección de datos. 2. 

En el momento de la visita solo se encontraban dos visitantes extranjeros, de Austria y de 

Alemania. 

Para la realización de las entrevistas, quien entrevistaba se desplazaba a las 

casas de las personas a entrevistar, en donde se les informaba sobre los fines 

de las entrevistas, se les pedía el consentimiento y se les agradecía por su 

tiempo.  

En el caso de los optantes a facilitadores se les realizó la entrevista de forma 

grupal en el taller de convocatoria, es decir, a cada persona se le entregó el 

cuestionario, el cual fue leído y explicado de forma grupal y luego respondían 

de su puño y letra de forma individual.   
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2.2.3. Secuencia de las entrevistas: 

Se iniciaba con preguntas de información general de sí mismo/a, su familia y 

comunidad para crear una atmósfera confortable. Se transitó de preguntas 

simples y cerradas a preguntas más complejas y abiertas que conllevaban al 

relato y al diálogo, por lo tanto, durante las entrevistas surgieron otras 

preguntas, que resultaban fundamentales para la comprensión y aprehensión 

del contexto.    

Al finalizar se le parafraseaban al entrevistado las respuestas (sobre todo de las 

preguntas abiertas) para saber si se habían captado bien las ideas y los relatos, 

si estaban de acuerdo, se finalizaba la entrevista con un agradecimiento final.  

Las entrevistas, cuestionarios, observaciones y reuniones se circunscribieron a  

los siguientes objetivos: 

1. Describir a colaboradores  y participantes voluntarios los objetivos del 

proyecto.  

2. Recopilar información que permitiera conocer, comprender y aprehender 

el contexto (natural, económico, político, social y cultural) y a sus 

pobladores.  

3. Identificar la mayor dificultad que enfrentan tanto turistas como  

voluntariado extranjero cuando visitan la comunidad.  

4. Inferir la aceptación de la propuesta del proyecto en la comunidad. 

5. Inscribir a las personas que se disponían como facilitadoras.       

6. Indagar los conocimientos previos de las personas aspirantes a 

facilitadoras de español como lengua extranjera, sobre la lengua, su 

entorno inmediato (su comunidad) y América Latina. 

7. Identificar los puntos fuertes y débiles del proyecto en y con la 

comunidad. 
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2.2.4. Detalle del proyecto y solicitud de espacios y momentos: 

En el primer día de llegada se establecieron citas con habitantes fundadores y 

coordinadores para puntualizar el proyecto, escuchar sugerencias y/o 

recomendaciones y se pidió un lugar para realizar un taller de inducción y 

brindar información a la comunidad. 

2.2.5. Observaciones de campo: 

Se realizaron observaciones directas (diario de campo) de la comunidad: el 

entorno, las casas de las familias, los lugares de reunión, los servicios en la 

comunidad, y las formas de convivencia, cada día los datos fueron analizados 

en una matriz. (Ver en anexo 6) 

2.2.6. Taller de convocatoria e información: 

Se llevó a cabo un taller de inducción e información a la comunidad el día 21 de 

mayo a las 6 p.m en la casa Verde (salón para actividades), el cual contaba con 

una agenda previa (Ver anexo 2).   

A la convocatoria asistieron 11 personas, de las cuales 9 se inscribieron en el 

proyecto, no obstante las personas restantes externaron su interés en recibir las 

capacitaciones, así como los inconvenientes para recibirlas ya que uno de ellos 

vive y estudia en un colegio de Cartago18 y el otro vive en una comunidad que 

está a 1 hora de Longo Mai. 

2.2.7. Evaluación:  

Se aplicó una herramienta llamada el “animómetro”, con el fin de evaluar el 

grado de comprensión y motivación en el primer taller. Este instrumento de 

evaluación fue utilizado en todos los talleres. (Ver anexo 4) 

                                                           
18

 Como se mencionó anteriormente el administrador-fundador don Roland ha hecho un 
esfuerzo por obtener becas para la juventud de la comunidad, en este caso se trata de un 
colegio en Cartago administrado por religiosos, de tal manera que quienes asisten tienen que 
vivir en el lugar .   
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2.3. Actividades realizadas en la fase 2 

2.3.1. Análisis de la información recopilada: 
 
Las reflexiones sobre las observaciones, las entrevistas y las experiencias 

vividas en el lugar, dieron un perfil de la comunidad: se trata de una comunidad 

cuyo proceso orgánico 19  no ha sido intervenido por parte de quienes han 

administrado y fundado la comunidad, esto debido al rechazo de cualquier acto 

de autoridad, amenaza a las libertades o control sobre las demás personas.  

En torno a estos principios, no ha habido formación-orientación por parte de sus 

líderes o agentes externos en cuanto a desarrollo autónomo, lo que ha 

suscitado una variedad de pensamientos, formas de hacer y de subsistir 

variadas.  

Aunque lo anterior no les impide tener una buena convivencia podría 

obstaculizar el desarrollo autónomo de la comunidad, ya que el discurso 

capitalista-neoliberal es de amplio espectro y ni Longo Mai, ni ninguna otra  

comunidad que opte por un modelo alternativo está exenta de ser permeada por 

este sistema.      

En lo concerniente a las entrevistas realizadas, se escogieron algunas 

preguntas que resultaban más significativas para el trabajo y se representaron 

en los siguientes gráficos: 

 

a-) Se les presentaron 6 opciones a 16 personas y se les preguntó ¿Cuál es la 

mayor dificultad que enfrentan los visitantes extranjeros a su llegada a la 

comunidad?  

                                                           
19

 Orgánico en el tanto la comunidad es vista como un ser vivo, capaz de desarrollarse de forma 
natural y saludable, de tal manera los administradores fundadores del poblado no han “podado 
o fumigado con químicos” (haciendo la analogía con un puñado de semillas esparcidas en un 
terreno, explicada por uno de los habitantes) en lo que respecta a la formación de la comunidad 
como un colectivo, permitiendo que las personas que habitan ese espacio tengan actividades,  
y/o funciones dentro del complejo conglomerado de forma natural.  
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 De las 16 personas: 8 correspondían a familias, 6 a fundadores y 2 a visitantes extranjeros. Las 
entrevistas realizadas a las familias fueron realizadas a las madres de familia, que eran las que 
estaban disponibles en el momento, sus edades iban de los 29 a los 54 años. En el caso de 
miembros fundadores y coordinadores de comités se entrevistaron a 4 hombres y 2 mujeres. En 
el caso de los extranjeros a un hombre y a una mujer de 36 y 23 años respectivamente.  
 

b.) Todas las personas entrevistadas entre familias, miembros fundadores, 

líderes y lideresas, se mostraron conscientes sobre la necesidad de un 

programa de ELE en la comunidad, tanto como en las potencialidades que tiene 

la comunidad para llevarlo a cabo, así que a la pregunta de ¿Cuáles han sido 

los impedimentos para llevar a cabo ese aprovechamiento y cubrir esa 

necesidad?, respondieron: 

                              

 

 

0 

2 

4 

6 FUNDADORES 

VISITANTES 
EXTRANJEROS 

FAMILIAS 

Falta de 
organización, 2 

Falta de 
iniciativa, 2 

Falta de una 
metodología 

adecuada para la 
comunidad, 4 

Falta de unión 
(trabajo en 
equipo), 2 

Falta de 
preparación 
educativa, 2 

Falta de 
tiempo, 1 

Falta de apoyo, 1 
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c.) A los miembros fundadores, coordinadores, líderes y lideresas se les 

preguntó ¿Qué beneficios podría traer un programa de ELE estructurado y 

contextualizado a la comunidad?   

         
 

d.) A las personas que se interesaron en las capacitaciones se les preguntó 

acerca de: d.1) sus motivaciones personales, d.2) los beneficios que un 

programa de ELE podría traer a la comunidad, d.3) los beneficios personales a 

la hora de recibir capacitación dentro de un programa de ELE y d.4) las 

expectativas que tienen de dichas capacitaciones. Los gráficos se muestran en 

la misma secuencia de las interrogantes anteriores: 

   
d.1)    Motivaciones personales                          
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d.2) Beneficios para la comunidad         

 
 

 

d.3) Beneficios personales

 
        

       

d.4) Expectativas de las capacitaciones            
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e.) De igual manera, las personas interesadas en recibir las capacitaciones 

mostraron tener conciencia sobre las necesidades en la comunidad de un 

programa de ELE que les ayude a sacar provecho de los recursos y de las 

condiciones que presenta la comunidad, por lo que también se les preguntó 

¿Cuáles han sido los impedimentos para llevar a cabo ese aprovechamiento y 

cubrir esa necesidad?       

           

    

 
 

 

 

f.) Se indagó un poco en quienes estaban interesados en recibir las 

capacitaciones sobre los conocimientos que poseían acerca de los orígenes de 

Longo Mai y sus ideales, el resultado fue: 
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2.3.2. Revisión bibliográfica: 

Para tener un mayor acercamiento y una mejor aprehensión de las realidades 

de los microespacios, que están inmersos dentro de otras realidades globales, 

en este caso la comunidad de Longo Mai, se revisó bibliografía que se refiere a: 

estrategias metodológicas que faciliten el estudio de estos contextos locales, la 

educación no formal y el desarrollo autónomo, con el fin de remarcar el camino 

del proyecto hacia un conocimiento integral, es decir, no caer en la pura 

transferencia de éste, ya que: 

“el conocimiento no se produce simplemente, sino que en forma 

continua se crea. En este sentido todos somos intelectuales, educadores, 

profesionales e investigadores –no solamente productores de 

conocimiento. […] la educación es algo más que la provisión de 

instrucción y habilidades. Es el despertar del potencial creador humano, 

construir las capacidades endógenas” (Carmen, Raff, 2004, pp. 94-95) 

2.3.3. Diseño de programa para el módulo principiante: 

A partir de los análisis y reflexiones de la primera fase, se diseñó el programa 

para el módulo de principiante, el cual a su vez se divide en 4 subniveles. Dicho 

programa satisface las necesidades típicas del nivel según los lineamientos 

establecidos por ACTFL y del MCER en cuanto a los contenidos gramaticales.  

No obstante, los contenidos temáticos estuvieron enfocados en su entorno 

inmediato, de lo simple a lo complejo, como pedir y dar información de sí 

mismos y de otras personas, hasta reseñar la historia de la comunidad o 

describir la importancia de la naturaleza que rodea a la comunidad y el peligro 

que enfrentan con las empresas hidroeléctricas, por lo tanto los materiales 

utilizados fueron elaborados y contextualizados por quienes participaron 

durante y después de los talleres.     
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2.3.4. Diseño de talleres: 

Los talleres fueron concebidos como espacios de construcción del conocimiento 

de forma colectiva, bajo esta perspectiva, se estableció que los contenidos 

gramaticales, los cuales estaban intercalados con los contenidos temáticos 

fueran impartidos en 7 talleres y 2 conversatorios.  

Para su implementación se seleccionaron distintos métodos, técnicas 

participativas-dialógicas, teniendo en cuenta la flexibilidad de los mismos en 

cuanto a la adaptabilidad, creación y recreación que todo proceso educativo 

requiere, con el objetivo de que las personas participantes fueran construyendo 

sus conocimientos desde sus propias realidades de manera colectiva, utilizando 

todo su entorno como recurso didáctico.  

Los talleres y conversatorios finalmente fueron consensuados y dispuestos por 

el colectivo para ser impartidos como se presentan en el siguiente cronograma 

de actividades, ya que el mismo fue modificado en varias ocasiones por 

diversas circunstancias: 

Taller Fecha Hora Tema 
 
1 

 
Domingo 

29/06 

5 a 8:30 p.m Análisis FODA para determinar las 
fortalezas y debilidades en el equipo 
de trabajo. Introducción al mundo de 
las lenguas extranjeras. 

 
2 

 
Martes 01/07 

4 a 6:30 p.m Construyendo el conocimiento: P1 y 
P2 (analizar los contenidos 
gramaticales correspondientes a este 
subnivel y trabajar en grupos las 
tareas asignadas)   

 
3 

 
Miércoles 

02/07 

4 a 7:30 p.m Construyendo el conocimiento: P3 y 
P4 (analizar los contenidos 
gramaticales correspondientes a 
estos subniveles y trabajar en grupos 
las tareas asignadas)   

 
4 

 
Jueves 03/07 

4 a 6:30 p.m Construyendo el conocimiento: 
Continuación P4 (analizar los 
contenidos gramaticales 
correspondientes a este subnivel y 
trabajar en grupos las tareas 
asignadas)   
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5 

 
Viernes 04/07 

4 a 8 p.m Taller de técnicas y materiales. 

 
Conversatorio 

 

 
Sábado 05/07 

5  a 7 p.m De los conflictos en Centroamérica a 
la fundación de Longo Mai, Costa 
Rica.   
Con un miembro de la comunidad, el 
señor Pedro Recinos (revolucionario 
salvadoreño) 

 
Conversatorio  

 
Domingo 

06/07 

8 a 10 a.m Generalidades de América Latina 
con el Historiador Félix Picado de la 
Universidad Nacional. 

 
6 y 7 

 
Domingo 

06/07 

3 a 6:30 p.m Taller de planeamiento y evaluación 
de la clase de ELE y Taller de 
reflexión y cierre. 

 

2.4. Actividades realizadas en la fase 3  

2.4.1. Personas participantes 

El día de la convocatoria se inscribieron 9 personas, no obstante, en el 

transcurso de los días se recibieron dos nuevas solicitudes de inscripción para 

las capacitaciones por parte de uno de los coordinares del comité de turismo.  

Se contactó a las dos jóvenes con anterioridad y se les comunicó las fechas, sin 

embargo no llegaron a los talleres, se insistió en varias ocasionas vía telefónica 

para que asistieran, pero al final una manifestó que se le habían presentado 

otros compromisos y la otra aunque prometió asistir no lo hizo. Es lamentable 

que precisamente hayan sido las jóvenes indígena y nicaragüense las que más 

dificultades tuvieran para aprovechar los talleres.  

Asimismo, uno de los jóvenes inscritos en la primera convocatoria se presentó 

al primer taller pero se disculpó por no poder continuar, ya que había sido 

invitado por una organización a participar en unos eventos para jóvenes líderes 

en Alemania y tenía que viajar en esa semana a Jacó para despedirse de la 

mamá. Sin embargo ese mismo día se presentó una participante nueva que fue 

motivada por las vecinas. Así que las personas que recibieron finalmente las 

capacitaciones fueron 9 en total.   
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2.4.2. Las capacitaciones 

a.) Sobre la articulación de los distintos elementos que forman parte del 

proceso con las intencionalidades: Las reflexiones suscitadas convergieron 

en el establecimiento de una serie de talleres y conversatorios a modo de 

estrategia metodológica que organizara y cohesionara todos los elementos 

interventores del proceso en su totalidad; tales como las características de las 

personas participantes, su contexto cultural, social, económico, geográfico y 

político,  sus intereses, sus motivaciones, sus expectativas, los objetivos del 

proyecto, sus saberes, sus desconocimientos en cuanto a la enseñanza de 

español como lengua extranjera, los vacíos históricos de su comunidad y de 

América Latina.  

Como se mencionó anteriormente, se recurrió a diferentes técnicas 

participativas-dialógicas que posibilitaran paso a paso el proceso (por ejemplo 

el ciclo del aprendizaje que involucraba varias actividades) de manera que 

quienes participaban fueran construyendo sus conocimientos desde sus 

realidades y en colectividad.  

De esa forma, toda la comunidad fue tomada como recurso didáctico, que no 

solo era utilizado para que identificaran la función de cada contenido gramatical 

en su cotidianidad, sino que también iba de la mano con el rescate de lo 

latinoamericano desde sus espacios, en otras palabras de lo simple a lo 

complejo, de lo local a lo mundial.  

Parafraseando a Freire se podría decir que “la Longomaidad explicaba su 

surdestinidad, su surdestinidad aclaraba su costarriquidad, la que a su vez 

arrojaba luz sobre su centroamericanidad y su centroamericanidad elucidaba su 

latinoamericanidad y ésta a su vez los hacía hombres y mujeres del mundo 

entero.” 
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Cada taller estaba organizado de manera que quienes integraban el equipo de 

trabajo fueran descubriendo de forma participativa y colectiva las funciones de 

los contenidos gramaticales, así como las distintas formas de aprender de los 

seres humanos y como consecuencia de esto,  la variedad de métodos y teorías 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.  

No se trataba de imponer un estilo o una forma de hacer de manera 

mecanicista, la intencionalidad de todo el proceso era que ellos y ellas supieran 

“la razón de ser del propio procedimiento técnico”, (Freire, 1992, pp.161-162) 

con el objetivo de avivar y orientar la curiosidad hacia la reflexión y la 

investigación que pudiera conllevar en un futuro a un desarrollo autónomo y a la 

formulación de proyectos comunitarios. 

Compendiando, se utilizaron distintos métodos, técnicas participativas y 

recursos, los cuales se describieron anteriormente, que reforzaran valores, 

motivaran y concatenaran lo que traían consigo (sus saberes, experiencias, 

historias, sentimientos) y los conocimientos recién apropiados con la reflexión-

concientización, partiendo de sus realidades, lo que Oscar Jara describiría 

como partir de la práctica para teorizar y volver a la práctica ya orientada desde 

una perspectiva transformadora.    

 

b.) De la flexibilidad en el proceso: Aunque existía un cronograma 

previamente establecido, a la llegada a la comunidad por cuestiones de orden y 

formalidad de los talleres que se iban a impartir, este fue reevaluado, 

consensuado y modificado en lo referente a los horarios y fechas, ya que había 

que tomar en cuenta las ocupaciones y responsabilidades de las personas 

integrantes del grupo que trabajaban, estudiaban o que saldrían para Alemania 

en la siguiente semana para participar en un encuentro internacional de la 

organización Kolping a la cual pertenecían.  
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Por otro lado, la comunidad había organizado distintos eventos en la Casa 

Verde, que es el lugar en donde se iban a impartir los talleres, se trataba de una 

gran fiesta para despedir a una voluntaria en donde todo el pueblo estaba 

invitado, además de la transmisión de los partidos de fútbol y ventas de comida 

para la recolección de fondos. Por tal motivo, el grupo propuso ampliar las 

horas de los talleres y realizar dos en un mismo día. 

 

c.) Estrategias y materiales: Entre las estrategias que se mantuvieron durante 

los talleres fue el rescate de valores, la  apreciación del trabajo en equipo, la 

dignificación de los trabajos del campo, sus historias y sus culturas.  

Por lo tanto, después de concluidos los talleres se les asignó la recolección y 

creación de material para ser utilizado en sus clases, el cual tenían que 

enviarme vía correo electrónico antes de la próxima visita para editarlo y 

regresárselos en un formato de libro de trabajo, además se suministró material 

a una persona encargada de distribuirlo por igual para diseñar actividades.  

El objetivo era que para realizar dicha tarea tuvieran que reunirse y organizarse 

por su cuenta, esto sería un punto en el que podrían demostrar qué tan listos 

estaban para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas de forma 

autónoma.   

Además, cada participante recibió el programa del módulo para principiantes, 

un resumen de actividades para la clase, esquemas de planeamiento y 

evaluación de la clase de ELE debidamente empastados (Ver en el anexo 14), 

el cronograma de actividades y un  cuaderno para sus anotaciones varias, pero 

el objetivo primordial era que cada día tendrían que escribir sobre sus 

experiencias en los talleres. El día del cierre se compartió y se reflexionó al 

respecto.  
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La sistematización de la experiencia permitía interpretarla, evaluarla y 

confrontarla con los objetivos propuestos, con los puntos de partida, 

expectativas e intencionalidades del proyecto.         

2.5. Memorias por taller 

Dada la complejidad de todo proceso educativo, este no podría ser abordado 

desde una sola perspectiva y como ya se mencionó, este proyecto echó mano 

de distintas técnicas, metodologías y recursos.  

De acuerdo con este razonamiento es que se ha desglosado el proceso 

también de esta manera, en el entendido de cada objetivo está vinculado con 

una fase y las fases comprenden acciones expresadas en talleres, por lo tanto a 

continuación se hace una síntesis de las memorias de cada taller, empezando 

por el taller de la convocatoria que correspondía a la divulgación e inscripción 

de las personas interesadas en recibir las capacitaciones.   

Taller convocatoria: La invitación a este primer taller informativo y de 

inscripción se extendió a hombres y mujeres de todas las edades. El lugar fue 

facilitado por el grupo de jóvenes y se programó para el día 21 de mayo a las 6 

p.m. 

El objetivo era conocer a los pobladores, motivarlos y brindar la información. No 

existían requisitos, lo cual era la pregunta frecuente de las personas con las que 

conversaba, la respuesta que se les daba era “solamente querer”.  

De ahí que no se establecieran condiciones para participar, se trataba de que 

las personas escucharan la información y luego tuvieran la libertad de decidir si 

querían o no involucrarse en el proyecto. 

Ese día llegué 10 minutos antes de la hora establecida y el lugar estaba 

cerrado. El primero en llegar fue Juan Carlos, luego Lizbeth y una niña de 12 

años muy divertida que me dijo cuando llegó, - “detesto el español”.  
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Poco a poco fueron llegando y el primer encuentro inició a las 6:35. En el 

ambiente se percibía mucha curiosidad e inseguridad, pero también 

esperanzas, todas las personas venían con el deseo de aprender “algo” que les 

pudiera ayudar en su futuro.  

Se inició con un saludo de bienvenida y agradecimiento por su presencia, hice 

mi presentación personal con un autorretrato porque la idea era que el grupo 

hiciera lo mismo después, se les explicaron los objetivos del día y se les leyeron 

las reglas de oro para ese taller y los restantes. 

Después de 30 minutos, percibí que me hacía falta una persona, pregunté por 

la niña de 12 años, y me dijeron- “se escabulló”, por qué - pregunté, dijo que 

esto no era para ella - respondieron. Algo que no me sorprendió por su corta 

edad, pero que tenía que ser descubierto por ella misma.  

Finalmente se inscribieron nueve personas, lo cual fue muy significativo, porque 

el objetivo era lograr que al menos se inscribieran 6 personas. 

Taller 1: El espacio que se utilizaría para las capacitaciones recién se había 

desocupado, esto debido a que minutos antes había sido utilizado como lugar 

de encuentro social para disfrutar del partido de la selección nacional de fútbol, 

en el que la selección nacional había logrado pasar a cuartos de final.  

Por lo tanto, y debido a que los ánimos estaban agitados, decidí dar apertura a 

los talleres con ese tema; desde la expresión de sus emociones, hasta 

cuestionamientos como: ¿cuándo partió el equipo para Brasil, ustedes creían 

que la selección iba a llegar hasta donde había llegado en ese momento?, 

obviamente la respuesta fue no.  

A través de una serie de cuestionamientos del ¿por qué había pasado lo que 

había pasado?, fueron siendo inducidos hacia el análisis, la reflexión y el 

procesamiento, sus respuestas iban siendo reflejadas en sus cotidianidades y 
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les daba seguridad con respecto a los talleres que recién iniciaban, ya que 

apuntaban a la motivación, al trabajo en equipo, a la solidaridad, al apoyo de la 

familia y amigos, responsabilidad y compromisos personales. Así, entre 

reflexiones y actividades el grupo participante se fue comprometiendo consigo 

mismo, a pesar de los miedos e inseguridades que traían.  

La apertura oficial de las capacitaciones se dio con una reflexión que uno de los 

participantes traía escrita a mano en un papel para compartir con el grupo, el 

tema era el respeto y el trabajo en equipo, por lo tanto se le cedió el espacio y 

no se uso la lectura de reflexión que se había preparado para tal fin. El análisis 

FODA (Ver en el anexo 10) los terminó de empoderar, ya que pudieron 

constatar que tenían más fortalezas y oportunidades que debilidades y 

amenazas. 

Posteriormente, a través de la actividad “El ciclo del aprendizaje” (Ver en el 

anexo 8 a,b,c) las personas participantes fueron descubriendo la importancia de 

la comunicación, los procesos de enseñanza-aprendizaje y los distintos 

métodos de enseñanza.  

Al final se reunieron en subgrupos para compartir las experiencias y los nuevos 

conocimientos, curiosamente se dividieron en hombres y mujeres, por lo que en 

el siguiente taller se recurrió a una actividad llamada “La narración”, utilizada 

para formar equipos de trabajo, los cuales continuarían de esa manera hasta 

finalizar las capacitaciones (Ver actividad en el anexo 9).  Además se le entregó 

una libreta a cada persona para las reflexiones de cada taller que al final serían 

compartidas y se evaluó con la técnica del animómetro (Ver en el anexo 4).  

Taller 2, 3 y 4: Cada día los talleres contenían reflexiones y distintas dinámicas 

(rompehielos, para agrupar, para introducir un tema, cooperativas, etc.). 

Muchas de las actividades fueron tomadas del material suministrado por Evelyn 
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Cerdas de su proyecto de extensión “Aula activa: Juegos cooperativos para la 

educación para la paz” de la Universidad Nacional. 

Ésta era precisamente, la parte que debía ser más creativa y animada, ya que 

quienes participaban partían de “cero” en cuanto al conocimiento de la 

gramática, además, habían expresado que no les agradaba. Por lo tanto, cada 

contenido gramatical estaba hilado a un contenido temático de su entorno, 

explicado desde sus vivencias diarias, con ejemplos tomados de sus realidades.  

En cada taller se notaban con más seguridad, se felicitaban y se festejaban por 

los aprendizajes asimilados. Iban ampliando el horizonte temático y proponían 

temas para las clases de ELE como la canasta básica, los presupuestos de las 

familias de Longo Mai, el salario de un jornalero, sus dificultades, las amenazas 

de las hidroeléctricas para el pueblo, la diversidad cultural de la comunidad, etc.  

Los talleres nos permitieron valorar la riqueza de la lengua, cada cultura crea y 

recrea vocabulario para vivir y convivir y esto no quiere decir que unas personas 

no sepan hablar, como lo expresaron varias personas al principio en los talleres, 

“es que yo ni siquiera sé hablar bien en español”, no se trata de hablar bien o 

mal, o de que algunas palabras sean vistas como barbaridades de las lenguas, 

no: son formas propias de ser, hacer, sentir y de significar el mundo, tan válido 

como toda otra forma de expresión, manifiestas en el habla.  

Por otra parte, se iban rescatando valores, apreciando las culturas 

latinoamericanas y recuperando las historias, que cada vez se les hacían más 

propias. 

Taller 5: A través de la dinámica “El ciclo del aprendizaje”  los estudiantes 

valoraron a toda la comunidad como recurso didáctico, a la vez que se les 

estimulaba a la innovación y la creación para sus clases.  
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Se reflexionó y se pusieron en práctica algunas de las propuestas del manual 

de actividades para la clase de ELE que se les había entregado anteriormente, 

luego en subgrupos inventaron otras y las efectuaron también con el colectivo. 

Es claro que unas personas tienen más creatividad que otras pero en equipo 

funcionaban muy bien, y eso se rescató al final. A pesar de que este fue uno de 

los talleres más largos fue uno de los que más disfrutaron. 

Conversatorio con el señor Pedro Recinos, miembro de la comunidad de 

Longo Mai: Este señor es un revolucionario y excombatiente de la guerrilla 

salvadoreña, quien aceptó muy amablemente y con mucha motivación 

compartir sus experiencias y conocimientos con el grupo de participantes.  

Inició el conversatorio con una pregunta, ¿Por qué la historia se repite? Se 

trataba de una invitación al diálogo, en donde se reflexionara sobre la 

importancia de educarse y conocer nuestras historias, del cual todos los allí 

presentes fuimos partícipes.  

Si bien, el señor Recinos es muy conocido en la comunidad, sus historias no, 

sorprendía ver las caras de las personas participantes admirados por las 

historias y deseosos de saber más, pues muchos no sabían los orígenes de 

Longo Mai, cómo llegaron sus familias a la comunidad o los orígenes de la 

guerra en el Salvador. 

Con gran mesura y seguridad compartió por 2 horas con el grupo, insistiendo 

siempre en la importancia de informarse, educarse y la acción política para 

luchar por nuestros ideales, “porque estamos viviendo en una guerra de baja 

intensidad” expresó y “debemos luchar con las ideas, la guerra de las ideas” 

rememorando su pasado. 

Además agradeció estos espacios y al proyecto, fue un conversatorio de 

muchísimo provecho para todas las personas que participamos. 
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Conversatorio con el historiador: Félix Picado, historiador y estudiante de la 

Maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNA era el invitado al 

conversatorio de ese día. El señor Pedro Recinos, nos acompañó una vez más. 

Primeramente, se dividió al grupo en 2 equipos, a los cuales se les pidió 

reunirse para que en colectivo representaran a América Latina a través de una 

figura que tenían que formar con sus cuerpos, además tenían que seleccionar 

un grito que los representara. El resto observaba e interpretaba, después el 

grupo creador explicaba su imagen.   

El grupo 1 representó la gesta de Juan Santamaría para sacar a los filibusteros, 

no hubo grito “porque los muertos no tienen voces”, expusieron. El grupo 2 

representó la riqueza de América Latina, se colocaron en línea con los brazos 

extendidos, sin tocarse, representado la geografía y la riqueza natural. El grito 

fue el “güipipía”. 

Posteriormente, Félix hizo un recorrido desde nuestras culturas precolombinas 

pasando por las “independencias” hasta las situaciones actuales, en Costa Rica 

y el resto de Latinoamérica, las inquietudes y/o dudas llevaban a analizar sus 

realidades, por ende las realidades latinoamericanas.  

Al final se escuchó la canción del grupo musical Calle 13, “Latinoamérica” y 

para cerrar la actividad se les pidió que repitieran el ejercicio inicial, con la 

opción de representar la misma imagen y el mismo grito, o cambiarlo si lo 

estimaban necesario.  

Así que, la imagen que representó el grupo 1 fue la de los países 

latinoamericanos “caminando sin piernas” pero avanzando y resistiendo en 

unidad. Esta vez sí tuvieron un grito, de orgullo guerrero. El grupo 2, se 

entrelazó con las manos, manifestando la importancia del respeto y la 

hermandad entre los países latinoamericanos, orgullosos de sus culturas. 

Cambiaron el “güipipía” por un grito guerrero también.        
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Esta dinámica realizada con sus cuerpos y voces al principio y final del 

conversatorio nos permitió valorar la comprensión y la aprehensión de los 

temas expuestos y dialogados 20 . Quienes estuvimos presentes, el señor 

Recinos, Félix y yo, compartimos el mismo sentimiento de satisfacción. Se 

percibía una atmosfera de fraternidad y de admiración por nuestros orígenes y 

cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Taller 6 y 7: Estos 2 talleres se dieron consecutivamente, en el 6 se cubrieron 

los temas correspondientes al planeamiento y la evaluación en la clase de ELE. 

En el 7 se trataba de reflexionar sobre las reflexiones (valga la redundancia) 

que ellos habían estado haciendo cada día después de los talleres. (Ver anexo 

11) 

Grosso modo todas las reflexiones fueron positivas, ya que habían aprendido 

mucho más de lo que esperaban, no solo para sus clases de español, sino para 

la vida. El historiador estuvo como oyente en estos 2 talleres finales y se mostró 

muy conmovido con las manifestaciones del grupo participante.  

Finalmente nos sorprendieron con una deliciosa cena que en equipo y en 

secreto habían preparado en agradecimiento, lo cual fue muy significativo, ya 

que sabemos los esfuerzos que tienen que hacer estas personas y sus familias 

para obtener recursos económicos. 

 

                                                           

20 Esta actividad fue una adaptación para este grupo específicamente. La idea surgió de una 

actividad realizada en uno de los cursos de la maestría de Estudios Latinoamericanos por un 
compañero con formación teatral en donde se utilizaban los cuerpos para expresar qué 
pensaban del estado actual del medio ambiente, y luego otra imagen del mundo ideal, tal y 
como les gustaría a las personas participantes que fuera, pero no había sonido, solo imagen 
corporal, por lo tanto lo del grito fue un agregado a la versión original.  El objetivo era que 
expresaran sus conocimientos de América Latina a partir de un recurso inmediato: su cuerpo, 
de forma creativa y artística, porque la educación tienen que ser estética (Freire). Asimismo 
esas imágenes permitían analizar la comprensión del tema.  
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2.6. Consideraciones al cierre de los talleres 

Al llegar a este punto, es notable el aumento en sus conocimientos sobre la 

lengua y los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como su autoconfianza. 

En el marco de la justicia en las diferencias, todas las personas que recibieron 

las capacitaciones están preparadas para fungir como facilitadoras de su 

español y su cultura en la comunidad, se trata de un programa endógeno que 

tiene derecho a existir y a ser validado.  

No obstante el proceso no se termina ni debe terminar allí, en adelante se hace 

necesario que el grupo se organice para realimentarse. Se recomienda crear 

espacios para la lectura, escritura y ortografía, conversatorios de distintos 

temas, elaboración de material que pueda ser compartido en el grupo, una 

especie de “comparteca” que sería un lugar para guardar lo que se comparte.    

Como se mencionó anteriormente, algunas personas ya han tomado la iniciativa 

en el pasado de dar clases de español sin tener preparación alguna. Lo que 

podría suponer que sean estas mismas personas las que más rápido se animen 

a facilitar el español cuando se les presente la oportunidad.   

Sin embargo, con el objetivo de dar seguimiento al proyecto aun después de 

terminado el trabajo final de graduación, de mi parte, y por pedido del grupo, 

estaremos en contacto por tiempo indefinido vía correo electrónico, vía 

telefónica y/o visitas al lugar por invitación de la comunidad.  

De esta manera, se tratará de motivar al grupo a trabajar en equipo y brindar 

oportunidades para todas las personas que recibieron la capacitación, e incluso 

compartir sus conocimientos con otras personas de la comunidad para 

mantener al grupo cohesionado.  

De hecho, se les recomendó reunirse con los miembros del comité de turismo y 

las tres personas que impartían clases de español, pero que no asistieron a las 
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capacitaciones, con el fin de organizar y asegurar un buen equipo de trabajo 

para recibir a los próximos visitantes.     

Tal como se ha visto, la comunidad urge de soporte externo en distintos temas, 

pero sobre todo en cooperativismo, para propiciar una división del trabajo 

autónoma, en donde todas las personas puedan tener una función de acuerdo a 

sus habilidades y posibilidades, pero que en el colectivo formen una estructura 

compleja y solida que brinde beneficios para toda la comunidad por igual.   

Hechas estas reflexiones, la invitación queda abierta para que más personas e 

instituciones públicas y privadas entren en estas comunidades, para que más 

que investigar los cómo y los por qué de las cosas, se abran espacios que 

propicien un verdadero desarrollo justo y autónomo que permitan ya sea 

mantener, re-inventar o crear nuevas formas alternativas de vida y de 

convivencia, si realmente queremos cambiar el rumbo fatídico que le hemos 

dado a nuestro planeta y a nuestra humanidad.     

2.7. La graduación 

Para esta actividad, se les envió un mensaje de texto a las personas 

participantes informándoles que tanto los certificados como el libro de trabajo 

estaban listos, por lo tanto se les pedía dos espacios en sus agendas para 

revisar y dialogar sobre el libro primero, y la entrega de certificados después. 

De manera que el equipo tuvo la misión de ponerse de acuerdo para establecer 

lugares y horarios. 

Con respecto al libro, se sintieron orgullosos y muy agradecidos, la forma en 

que se había estructurado les parecía muy fácil de comprender y trabajar. Les 

sorprendió ver como las tareas que se habían distribuido y que fueron 

realizadas de forma individual se habían conexionado tan bien para dar forma al 

libro.  
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La graduación fue programada en la casa verde a las 7 de la noche, asistieron 

los miembros del comité de turismo, amigos y familiares más cercanos de las 

personas que ese día iban a recibir el certificado. En equipo se estableció una 

agenda del día que incluía dos actividades artísticas, un espacio para compartir 

inquietudes, recomendaciones o reflexiones y un refrigerio. 

Cuando se me otorgó la palabra se hizo una síntesis de los elementos que se 

articularon y que dieron vida al proyecto. Se les dio recomendaciones, ya que la 

entrega del certificado no era el fin sino un principio para empezar a trabajar 

como colectivo y se les agradeció su apertura, confianza y cooperación para 

llevar a cabo el trabajo.  

Durante el espacio facilitado, las personas que recibieron las capacitaciones 

externaron su agradecimiento por lo que significaron para sus vidas las distintas 

actividades realizadas en los últimos tres meses. Igualmente don Pedro 

Recinos y Cristóbal agradecieron y señalaron la importancia de este proyecto 

para la comunidad, además ofrecieron su apoyo a las futuras personas 

facilitadoras de la lengua y la cultura de Longo Mai.   

Finalmente, las mujeres del equipo habían pasado toda la tarde preparando un 

delicioso refrigerio: pan, tortillas, picadillo de banano, fresco y café, el cual se 

compartió en un ambiente muy ameno y familiar. (Ver el certificado y la foto de 

graduación en los anexos 10 y 11)     

 

 

 

 

 

Agenda acto de Graduación 

1.Bienvenida a los asistentes a cargo de Johana. 
2.Dramatización a cargo del grupo graduando y la facilitadora: La asamblea de la 
carpintería. 
3.Palabras a cargo de la responsable del proyecto: Leticia Salas. 
4.Interpretación musical a cargo de Juan Carlos y Johana. 
5.Entrega de certificados. 
6.Espacio para otorgar la palabra tanto a las personas invitadas como a graduandos. 

7.Despedida a cargo de Lizbeth. 

8.Refrigerio. 
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Capítulo III 

De reflexiones y conclusiones 
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Reflexiones y conclusiones 

 En Longo Mai fueron esparcidas un “puñado de semillas”, 21 que han 

germinado y crecido de forma natural, se trata de “un proceso orgánico 

comunitario” que nunca se ha podado, por lo tanto, ha desarrollado 

formas propias de convivencia, así la comunidad se encuentra permeada 

por los principios y las esperanzas del mayo del 68 en Francia, las 

memorias (aunque silenciadas, pero no olvidadas) de la guerra 

salvadoreña, el progresismo y el capitalismo, resultando en una 

diversidad de formas de ser, pensar y actuar que no les impide una 

convivencia pacífica y que les dimana tanto aspectos negativos como 

positivos a la vez.  

 El resultado de lo anterior es una especie de entramado que se separa 

en algunos puntos, pero se une en otros, lo que hace que la comunidad 

se mantenga cohesionada. Es decir, que si bien se encuentran 

separados con respecto a la concepción de desarrollo y bienestar, se 

unen en otras áreas, como lo es la protección de los ríos.  

 Si bien existen diferentes comités, la comunidad no se ha establecido 

como cooperativa, como ya se mencionó, las sinergias de los distintos 

grupos organizados apuntan hacia diferentes rumbos en lo que respecta 

al desarrollo y a la tenencia de la tierra. Por otra parte, se comprobó una 

gran necesidad de apoyo para encauzar sus fuerzas y capacidades hacia 

un desarrollo autónomo. 

 Llama la atención el hecho de que las familias salvadoreñas que 

migraron a Costa Rica, traían formación o tenían bases de la Teología de 

la Liberación, sin embargo, actualmente solo el señor Pedro Recinos y 

otra señora mayor de la comunidad tienen conocimientos sobre esto, 

                                                           
21 Cristóbal, utilizó esta metáfora de las semillas en una de las conversaciones que tuvimos para explicar a Longo Mai, 

la cual me parece muy atinada para intentar comprender e interpretar esta comunidad.  Él es un suizo que tiene 22 

años de vivir en la comunidad, tiene estudios en agricultura, etnología y sociología. Actualmente es miembro del 

comité de turismo y tiene a cargo varios cursos sobre “Medios de comunicación y situación mundial” los cuales son 

impartidos al voluntariado extranjero y a los grupos visitantes de distintas universidades, principalmente.      
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incluso quienes participaron en las capacitaciones no tenían ningún tipo 

de información sobre Monseñor Romero, es posible que la iglesia 

apostólica romana costarricense haya subsumido a la primera, por lo que 

sería muy interesante ahondar en este tema en un futuro.  

 De 23 personas a las que se les preguntó si creían que un programa de 

ELE contextualizado y la capacitación de personas para su 

implementación traería beneficios para la localidad, las 23 respondieron 

positivamente, lo que confirmaba la conveniencia del proyecto, el cual 

tuvo una excelente acogida por parte de la comunidad.  

 Tanto personas extranjeras como las locales entrevistadas reconocieron 

en su mayoría que la mayor dificultad que encuentran quienes les visitan 

es la comunicación, lo que también resultaba un problema para las 

familias anfitrionas. 

 La mayoría coincidió en la importancia de destacar en el programa las 

tradiciones y costumbres dentro de un contexto muy variado, como el 

que presenta la comunidad. 

 La población en sus funciones de líderes y fundadores abogaron por 

recuperar el sentido de comunidad que sienten que se ha perdido en el 

camino, respetando las libertades y promoviendo un desarrollo 

autónomo. 

 Si bien quienes participaron hablan español, no tenían ningún 

conocimiento de su funcionamiento en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por lo que más que transferir un conocimiento, estas 

personas tuvieron que descubrirlo en su hablar cotidiano. Asimismo, el 

diagnóstico mostró escasos conocimientos de la comunidad, de la 

historia de Costa Rica y de América Latina. 

 Existe en la comunidad una tradición oral que no se ha documentado y 

que no está siendo transmitida a las generaciones más jóvenes, lo que 

ha dado como resultado ese vacío de información en las personas 
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participantes entrevistadas, así como una desvalorización de lo local, 

afectando las relaciones y formas de trabajo en colectivo. 

 En las entrevistas a visitantes extranjeros, se evidenció una de las 

resultantes de la invasión capitalista – neoliberal: la competencia, ya que 

en la comunidad se da una lucha por atraer a estos hacia sus familias, lo 

que constata un individualismo pernicioso para la comunidad.  

 Las personas extranjeras llegan con el interés de conocer las historias y 

las características de la comunidad, quieren que los involucren en tareas 

prácticas, que les permitan conocer y comprender el vocabulario de uso 

común en la comunidad, porque existen muchas diferencias a la hora de 

nombrar las cosas y estas personas por lo general han aprendido el 

español de España, el cual les resulta muy diferente cuando están en 

comunidades latinoamericanas. 

 Quienes participaron en el proyecto iniciaron con muchas inseguridades, 

no obstante, en el proceso se iba percibiendo como se iban despojando 

de sus “miedos”, a la vez que construían un nuevo conocimiento. Al final, 

el cambio era evidente para mí, como para cada participante. 

 Bajo el sol, bajo un aguacero torrencial, después de llegar cansados de 

una faena de campo, o trabajar en una casa, llegaban a recibir los 

talleres. Esa voluntad por aprender y salir adelante era impresionante y 

motivadora para cualquier agente facilitador externo a la comunidad. 

 Las reflexiones que el grupo hacía a diario mostraban satisfacciones 

personales por sus avances, sus progresos, los conocimientos 

adquiridos no solo para las clases de ELE, sino dentro del marco de la 

educación para la vida. 

 Algunas personas líderes de la comunidad manifestaron que este tipo de 

actividades nunca se habían desarrollado en la comunidad, por lo que se 

mostraron muy agradecidos y con el interés de que se le dé seguimiento 

en el futuro.  



77 

 

 Un modelo alternativo como el que presenta Longo Mai, no está siendo 

legitimado, por tanto, no apoyado por las entidades gubernamentales, de 

ahí que cuando los miembros de comité solicitan ayuda para crear o 

construir algo, por ejemplo un parque recreativo, la municipalidad les 

niega los aportes por la configuración legal que tiene la comunidad. 

 Por lo anterior, es de suma importancia dar seguimiento a este tipo de 

proyectos, en el cual se abran espacios a la educación no formal en 

distintas áreas en este tipo de comunidades que oriente a las personas  

hacia un desarrollo autónomo. 

 Existe una necesidad que no es latente sino evidente de la extensión por 

parte de las universidades, organizaciones y movimientos hacia estas 

locaciones / contextos “simbólicos”, si se quiere una verdadera 

transformación del mundo. Este tipo de procesos educativos, ya sea 

formales o no formales son imperativos en nuestras comunidades 

rurales, ya que ambos pueden ser tan significativos y trascendentales 

como se pretenda y se proceda. 

 Al principio se percibió un “cansancio-renuncia” por parte de algunas 

personas de la comunidad, ya que la comunidad nunca había mostrado 

interés por aprender o acercarse a las reuniones que se anunciaban en 

la pulpería de la comunidad. Sin embargo, el proyecto le dio esperanzas 

a la comunidad. No se trataba de que las personas fueran “vagas o 

tontas”, sino de la metodología que se estaba utilizando para atraerlas e 

involucrarlas, y por otro lado, a la falta de historicidad.  

 Lo anterior constata que aunque se tenga claro la importancia y la 

necesidad de la acción política, la reflexión crítica y la transformación, 

esto es algo que no se puede imponer, puesto que “no se puede reducir 

todo a lo que creemos nuestra verdad”. Para ello, hay que ponerse las 

botas de hule, ponerse a encender el fogón o salir a trabajar al campo, 

junto con estos hombres y estas mujeres, solo desde las realidades, que 

significan urgencias la mayoría de las veces y que surgen en la 
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dialogicidad, se generan las reflexiones, las esperanzas y las alternativas 

de cambio.         

 Roland Spendlingwimmer, fundador de la comunidad hizo expreso su 

deseo de que la UNA llevara a cabo más proyectos como el que se había 

desarrollado, además los miembros fundadores y comités están 

interesados en un estudio de la población desde sus inicios hasta la 

actualidad, sobre cuáles fueron sus bases económicas y cómo se 

encuentran al día de hoy, así como la creación de un sistema para que 

quienes coordinan puedan seleccionar entre la lista de personas 

interesadas en vivir en la comunidad en el futuro, por lo que están 

dispuestos a venir a una reunión a Heredia si la Universidad los apoya en 

este sentido. 

 De igual manera, quienes recibieron las capacitaciones desean que se 

sigan abriendo espacios y oportunidades en la comunidad como estos, 

de hecho no quieren que las capacitaciones se terminen ahí, esperan 

que se lleven a cabo futuros talleres. Por tanto, es imperativo que se 

continúe dando apoyo en este sentido a la comunidad. 

 Una de las iniciativas que ya están tomando para el futuro como grupo 

quienes recibieron las capacitaciones, es la organización para dar clases 

un día cada persona de manera gratuita para entrenarse.  

 Las evaluaciones que se llevaron a cabo durante todo el proceso, 

mostraron un incremento en los conocimientos, satisfacción personal y 

un incremento en las motivaciones con respecto a su futuro.  

 Se evidencia que el valor de los procesos de ELE supera el valor 

económico, y representa una herramienta para la emancipación de 

nuestros pueblos latinoamericanos a partir de la creación de programas 

desde y para nuestras comunidades rurales. Las lenguas 

latinoamericanas son un caleidoscopio de experiencias y resistencias.  

En el entendido de que existen múltiples formas de ser, hacer, sentir, 

pensar y expresar incluso dentro de la misma lengua, que implica una 
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variedad en el español latinoamericano, los cuales tienen derecho a 

existir. Si dejar de lado, claro está, otras lenguas igualmente importantes 

que se hablan en nuestros territorios, por lo que es fundamental aquí 

señalar que esto aplica también para nuestros pueblos indígenas.  

 No se encontró ninguna limitación que imposibilitara un proyecto de esta 

categoría, todo lo contrario, se evidenció la necesidad que tienen estas 

comunidades de este tipo de espacios.   

 Los objetivos propuestos han sido cumplidos en el tanto los procesos de 

creación de un programa de ELE y la capacitación a personas de la 

comunidad para que lo implementaran, posibilitaron espacios y 

momentos de reflexión crítica y de crecimiento personal e integral a las 

personas que participamos, a través de la transversalización de las 

realidades desde lo local hasta lo global, promoviendo con esto el 

rescate y el aprecio por nuestras culturas e historias, afianzando a su vez 

las identidades culturales. 

 La contextualización, la interculturalidad y la acción política fueron ejes 

fundamentales determinantes que robustecieron de forma constante el 

proyecto, visto éste como un espacio facilitador. Ya que estos elementos 

permitieron una mayor aprehensión de los saberes compartidos en un 

ambiente justo y de respeto a los derechos humanos,  una empatía en 

las diferencias de las personas participantes con orígenes 

multiculturales, a la misma vez que multipensantes y multisintientes y  

una libertad para reflexionar, hacer y decir para ser, encauzada por 

nuestras esperanzas.       

 Finalmente se constata la efectividad y se defiende la concepción 

Freireana de la educación popular, porque la educación es amor, es 

ética, es estética, es política, es justicia y es por toda y para toda la vida.       
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 Anexo 1: Instrumentos aplicados durante la fase diagnóstica. 

Entrevista a la familia anfitriona 

Nombre: ___________________________  Firma: _____________________ 

Edad: ________                                              Fecha: ____________________ 

Otros datos generales: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

1- Según su opinión ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentan los 

visitantes/extranjeros a su llegada a la comunidad? 

a-) Adaptarse al clima  

b-) Adaptarse a las comidas 

c-) Comunicarse con la familia y la comunidad 

d-) Adaptarse a las costumbres de la comunidad 

e-) Los insectos 

f-) Otros: _________________________  

2- ¿Piensa usted que un programa de español traería beneficios a la 

comunidad? 

a-) Sí 

b-) No 

3- ¿Estaría usted y su familia dispuestos a ayudar con las tareas de los/as 

estudiantes si ellos/as tuvieran la oportunidad de obtener clases de 

español en la comunidad? 

a-) Sí 

b-) No 

4- ¿Tiene conocimiento de los árboles y plantas más comunes de la 

comunidad?  

a-) Poco 

b-) Mucho 

c-) Nada 
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5- ¿Puede nombrar y describir las aves, los animales e insectos comunes 

en la comunidad? 

a-) Sí 

b-) No 

6- ¿Tiene una huerta en su casa? 

a-) Sí 

b-) No 

7- ¿Tiene animales en su casa? 

a-) Sí____  

¿Cuáles?_____________________________________________ 

b-) No____ 

8- ¿Cómo se las han ingeniado usted y su familia para comunicarse en los 

primeros días con los/as estudiantes? ¿han habido malentendidos? 

¿Recuerda alguna anécdota? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9- ¿Qué cosas (costumbres, tradiciones, hábitos, etc.) cree usted que 

deben saber los y las estudiantes acerca de las familias de Longo Mai 

para mejorar y fortalecer las relaciones entre visitantes y habitantes de la 

comunidad? 

a.) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b.) _______________________________________________________

_______________________________________________________ 

c.) _______________________________________________________

_______________________________________________________  
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10- Ha pensado alguna vez que se podría sacar provecho de la lengua, en 

este caso del español, aprovechando los recursos y las condiciones 

naturales, organizativas, geográficas y económicas que tiene la 

comunidad? 

Si ____ No ____ 

Si su respuesta es afirmativa, explique cuáles ha sido los impedimentos 

para llevar a cabo ese aprovechamiento.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

 

 

 

Apreciaciones globales sobre la entrevista por parte del entrevistador: 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________ 
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Entrevista a las/os visitantes 

Nombre: ___________________________ Firma: _____________________  

Nacionalidad: ________________  Edad: _______ Fecha: _______________  

Otros datos generales: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

1- ¿Antes de venir a Longo Mai recibió clases de español? 

a-) Sí 

b-) No 

 

2- ¿Qué fue lo más difícil para usted a su llegada a la Comunidad? 

a-) Adaptarse al clima 

b-) Los insectos 

c-) Comunicarse con la familia y miembros de la comunidad 

d-) Adaptarse a la comida 

e-) Adaptarse a las costumbres 

f-) Otro: _______________________________ 

 

3- ¿Usted piensa que Longo Mai necesita un programa de español para 

extranjeros? 

a-) Sí 

b-) No 

 

4- Si Longo Mai hubiera tenido un programa de español cuando llegó, ¿lo 

habría tomado? Sí ____     No____  

 

5- Según su opinión, entre las necesidades básicas que les surgen a los 

visitantes extranjeros en Longo Mai ¿Cuáles debería ayudar a resolver 
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un programa de español en la comunidad? Especifícales en orden de 

importancia. 

a-) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

b-) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

c-) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciaciones globales sobre la entrevista por parte del entrevistador: 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________ 
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Entrevista a los fundadores y coordinadores de Longo Mai 

Nombre: _____________________________ Firma: ___________________ 

Función en la comunidad: ________________________ Fecha: _________ 

Otros datos generales: ____________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

1.) Según su opinión ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentan los 

visitantes/extranjeros a su llegada a la comunidad? 

a-) Adaptarse el clima  

b-) Adaptarse a las comidas 

c-) Comunicarse con la familia y la comunidad 

d-) Adaptarse a las costumbres de la comunidad 

e-) Los insectos 

f-) Otro: ________________________  

2.) Ha existido en Longo Mai algún proyecto o programa de ELE en el pasado?  

Sí ____    No ____  

Si la respuesta es afirmativa, ¿Por qué no perduró? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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3.) ¿Piensa usted que un programa de español estructurado y contextualizado 

podría traer beneficios a la comunidad?  

Sí____    No ____ 

Si su respuesta es afirmativa, explique cuáles serían esos beneficios. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

4.) ¿Existe bibliografía o estudios especializados en la comunidad que le 

permitan a los/as faciltadores/as ampliar sus conocimientos en el caso de 

necesitarlo? 

Sí____     No____ 

Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué áreas específicas se podría ampliar este 

conocimiento? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5.) ¿Existe la posibilidad de contar con especialistas dispuestos a compartir sus 

conocimientos con los/as facilitadores en áreas específicas como historia de 

Costa Rica, estudios latinoamericanos, medio ambiente u otros, en caso de 

necesitarlo?   

Sí ____   No ____ 

Si la respuesta es afirmativa, especifique en qué áreas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6.) ¿Qué aspectos de la filosofía de vida que mantiene Longo Mai le gustaría 

que se fomentaran a través del programa de ELE? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7.) Ha pensado alguna vez que se podría sacar provecho de la lengua, en este 

caso del español, aprovechando los recursos y las condiciones naturales, 

organizativas, geográficas y económicas que tiene la comunidad? 

Si ____ No ____  

Si su respuesta es afirmativa, explique cuáles ha sido los impedimentos para 

llevar a cabo ese aprovechamiento.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8.) ¿Cuántos visitantes estiman que visitarán la comunidad este segundo 

semestre del año? 

________________________________________________________________ 

 

Apreciaciones globales sobre la entrevista por parte del entrevistador: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________ 
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Entrevista a los/as facilitadores/as 

Nombre: _________________________     Firma: _____________________ 

Edad: ______  Profesión: ______________        Fecha: ________________  

Otros datos generales: ___________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

1.) En su época de estudiante ¿le gustaba la clase de español? Sí __  No__   
 
2.) ¿Se ha interesado alguna vez por la historia de Costa Rica y/o los países 
latinoamericanos? Sí__   No ___  
 
3.) ¿Tiene conocimiento de los árboles y plantas más comunes de la 

comunidad?  

a-) Poco 

b-) Mucho 

c-) Nada 
 

4.) ¿Puede nombrar y describir las aves, los animales e insectos comunes en la 

comunidad? 

a-) Sí 

b-) No 
 

5.) ¿Tiene una huerta en su casa? 

a-) Sí 

b-) No 

 
6.) ¿Tiene animales en su casa? 

a-) Sí____  ¿Cuáles?_____________________________________________ 

b-) No____ 
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7.) ¿Cuáles son las motivaciones para querer ser un/a facilitador/a de ELE? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8.) Según su opinión, ¿Qué beneficios traería para la comunidad un programa 

de ELE? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9.) ¿Qué beneficios traería para su persona fungir como facilitador/a de un 

programa de ELE en la comunidad?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10.) ¿Qué sabe de los orígenes de Longo Mai en Costa Rica y sus ideales? 

Haga una breve explicación de los conocimientos que tiene.  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11.) ¿De las muchas cualidades y habilidades que usted tiene, cuales podrían 

facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje del español como lengua 

extranjera? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.) ¿Cuáles son las expectativas que tiene de las capacitaciones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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13.) Ha pensado alguna vez que se podría sacar provecho de la lengua, en este 

caso del español, aprovechando los recursos y las condiciones naturales, 

organizativas, geográficas y económicas que tiene la comunidad? 

Si ____ No ____ 

Si su respuesta es afirmativa, explique cuáles ha sido los impedimentos para 

llevar a cabo ese aprovechamiento.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14.) ¿Cuáles son los horarios que usted tiene disponibles para recibir las 

capacitaciones?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Apreciaciones globales sobre la entrevista por parte del entrevistador: 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________ 
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Anexo 2: Agenda del primer encuentro con las personas interesadas en recibir 
las capacitaciones. 

 

Horario  Objetivos  Actividades y técnicas  Materiales  
15 minutos -Dar la 

bienvenida a los 
aspirantes a 
facilitares y 
facilitadoras.   
-Presentar los 
objetivos del día 
y las reglas de 
oro para las 
reuniones y 
talleres. 

-Presentación y motivación sobre la importancia 
del proyecto para la comunidad. 
-Plática dialogada  

Cartel de 
autorretrato y 
con las  
motivaciones 
para estar en 
ese momento 
en Longo Mai. 

30 minutos  Conocer el perfil 
y las 
expectativas de 
los y las 
participantes. 

Técnica: Dibujando un autorretrato 
Se invita a los participantes a dibujar su 
autorretrato  y a colocar: 
 -a lado de la cabeza, las expectativas personales 
del proyecto. 
- a lado de la boca una descripción de la 
personalidad. 
- a lado del corazón, las cosas que más disfruta 
hacer. 
-a lado de las manos, las acciones buenas que ha 
hecho en su vida.  
- a lado de los pies, las metidas de pata que ha 
tenido en su vida. 

Papel periódico, 
marcadores, 
cinta adhesiva y 
papeles, tarjetas 
en blanco. 

20 minutos -Describir el 
proyecto a los y 
las 
participantes. 

- Se lanza una idea o frase generadora “el rol de 
un/a facilitador/a de español como lengua 
extranjera”, a partir de esto, se obtiene una 
representación grafica de la idea que tiene el 
grupo sobre este tema. 
-Plática dialogada para ir describiendo y 
aclarando dudas sobre el proyecto. 
 

Papel periódico 
y marcadores, 
cinta adhesiva. 

20 minutos  -Aplicar las 
entrevistas de 
diagnóstico de 
forma individual 
y a la misma 
vez. 

Técnica: Entrevista semiestructurada  Las entrevistas 
impresas. 

10 minutos  -Finalizar 
resumiendo lo 
más destacado 
del día. 
-Evaluar 
distintos 
aspectos del 
primer 
encuentro. 

Técnica: El animómetro, los participantes 
evaluarán en un papelógrafo que contiene 
distintas preguntas  la primera reunión y a la 
facilitadora.   

Cartel 
previamente 
diseñado para 
tal fin. 
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Anexo 3: Matriz correspondiente al taller 1. 

Horario  Objetivos  Actividades y técnicas  Materiales  

20 minutos -Dar la bienvenida y 
motivar a los aspirantes a 
facilitares y facilitadoras.   
-Presentar los objetivos 
del día y las reglas de oro 
para las reuniones y 
talleres. 
-Nombrar un/a asistente. 

-Actividad Rompe hielo “Las 
comunicaciones escritas” 
- Lectura “Asamblea en la carpintería” 
para reflexión y motivación con lluvia 
de ideas. 
-Plática dialogada  

-Lectura impresa. 
-Pasos de las  comunicaciones 
escritas 
-Papel periódico y marcadores  

40 minutos  Analizar y discutir en 
grupo los puntos fuertes y 
débiles de un programa 
de español como lengua 
extranjera en la 
comunidad. Crear 
estrategias en equipo.  

-Técnica: Análisis FODA 
Se dividen en grupos para dialogar y 
escribir en las tarjetas divididas por 
colores las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas para un 
programa de español en la comunidad 
y su sostenibilidad. Luego se colocan 
en el papelógrafo y se discuten en 
plenaria cómo aprovechar las 
oportunidades y las fortalezas y como 
eliminar o neutralizar las debilidades y 
las amenazas. 

Cartel con el esquema de 
FODA, tarjetas con 4 colores 
distintos que representen los 
distintos factores positivos y 
negativos. 

30 minutos Conocer aspectos 
básicos de la 
comunicación y la 
enseñanza- aprendizaje 
de lenguas. 

Técnica: Visita guiada al Minimuseo  
Se pegan en las paredes simulando 
una exposición histórica, datos fotos, 
etc. de la evolución de los distintos 
enfoques y metodologías en la 
enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas a un lado y al otro 
representaciones de la comunicación. 
El coordinador hace de guía y aclara 
todas las dudas. Al final se dividen los 
participantes en 3 grupos para 
dialogar y responder a la siguiente 
pregunta: ¿Qué fue lo más 
interesante que aprendí en la visita 
guida? 

-Carteles previos con las 
imágenes y la información. 
-Tarjetas para cada grupo con la 
pregunta 

15 minutos  Explicar la dinámica y los 
contenidos de los 
talleres.  

Técnica: Plática dialogada. Cronograma de los talleres 

15 minutos  -Finalizar resumiendo lo 
más destacado del día. 
-Evaluar el primer taller 

-Técnica: El animómetro, los 
participantes evaluarán en un 
papelógrafo que contiene distintas 
preguntas sobre la efectividad del 
taller. 
- A cada participante se le entrega un 
cuaderno que será de ahora en 
adelante su portafolio personal, 
servirá para sus notas, pero al final de 
cada taller tendrán que escribir una 
reflexión del día, ¿cómo me sentí? 
¿qué cosas aprendí? ¿cómo llegué y 
cómo me voy? ¿Qué ha sido lo más 
difícil? ¿qué dudas tengo? 

 

-Cartel previamente diseñado 
para tal fin. 
-Cuadernos portafolios 
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Anexo 4: El animómetro (instrumento de evaluación usado durante los talleres).  

a. Plantilla   

 Las 
explicaciones 
dadas por el/la 
facilitador/a  
durante el taller 
fueron claras 
para mí. 
 

Las dinámicas 
o actividades 
ayudaron a 
tener una 
mejor 
comprensión. 
 

Me siento 
motivado/a 
para 
continuar. 
 

Siento que 
estoy 
aumentando 
mis 
conocimientos. 
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b. Resultado de una de las evaluaciones correspondiente al taller 1. 
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Anexo 5: Matriz utilizada para agendar actividades. 

Dia Qué Con quién Dónde Para qué 

20/06/14 

2:30 p.m 

 

 

 

 

4:00 p.m 

 

Conversación  

 

Edith Quijano 

 

 

 

 

Cristóbal 

 

En su casa  

 

 

 

 

 

 

-Recopilar 

información 

-Explicar proyecto  

-Solicitar espacios 

y divulgación en la 

comunidad. 

21/06/14 

8 a.m 

9 a.m 

1 p.m 

 

3 p.m  

 

6 p.m 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

Conversación 

 

Taller 

 

Cristóbal 

Patricia Espinoza 

Roland 

Spendlingwimmer 

 

Guadalupe Urbina 

 

Optantes a 

facilitadores/as 

 

En su casa 

 

En la casa de 

Edith Quijano 

En su casa 

 

Casa Verde 

 

 

-Recopilar 

información 

-Explicar proyecto 

Pedir consejos y 

recomendaciones 

Brindar 

información, 

responder 

inquietudes, 

conocer a los 

interesados/as, 

establecer 

horarios de los 

talleres, aplicar 

entrevista grupal. 

22/05/14 

8 a.m a 

4 p.m 

 

5 p.m  

Entrevistas  

 

 

Entrevista y 

conversación 

 A las familias  

 

 

Pedro Recinos 

En sus casas  Recopilar 

información 

 

Pedir consejos y 

recomendaciones 

23/05/14 
 
8 a.m                                                          Regreso 
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Anexo 6: Matriz para observaciones de campo 

 

 

Responsable: Leticia Salas                                        Fecha de observación: 

 
 
¿Qué hice hoy? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
¿Cuánto tiempo utilicé para tal fin? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
¿Para qué lo hice? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
¿Qué aprendí o qué descubrí? 
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Anexo 7: Mapa de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8: El ciclo del aprendizaje 

a. Esquema del ciclo aplicado en la comunidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía estudiada. 

 
 

 

1 
Vivenciar 
a partir de 

actividad 

2 
Compartir 

experiencia 

3 
Vivenciar 
a partir de 

actividad 

4 
Compartir 

experiencia 

5 
Procesar: 

descubrir a 
partir de la 

reflexión   

6 
Generalizar:  
Conectar la 
experiencia 

con su 
contexto real  

7 
Aplicar: 

Se pone a 
prueba el 

conocimiento 
adquirido 

8 
Nuevo 

aprendizaje: 
aplicable a su 

diario vivir y en 
sus futuras 

clases  
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b. Detalle del ciclo de aprendizaje desarrollado en el taller 5 

  

EL CICLO DEL APRENDIZAJE 
1 Vivenciar 

Actividad “El clip”  Dar un clip a cada participante para que en 3 minutos escriban la mayor cantidad de 
usos que le podrían dar a este objeto.  

2 Compartir la experiencia 
Dialogar, reconstruir lo 
sucedido a partir de 
preguntas orientadoras-
generadoras 

¿Cómo se sintieron? 
¿Sintieron que era posible o imposible pensar en más usos del que ya tiene? 
¿Cuántos usos le encontraron finalmente? 
¿Habían pensado antes de este día que el clip podría servir para otras cosas, además 
de sujetador de papeles? 

3 Vivenciar  
Actividad “Lectura: El 
corcho” 

Dar la lectura a cada participante y leer en grupo. 

4 Compartir la experiencia 
Dialogar, reconstruir lo 
sucedido a partir de 
preguntas orientadoras-
generadoras 

¿Cómo se sentía la profesora de la historia? 
¿Qué pensaron ustedes de ella y del supervisor? 
¿Qué relación tiene esta lectura con la actividad del clip? 
¿Qué sentimientos experimentaron a través de la lectura? 

5 Procesar 
Dialogar, extraer 
conclusiones de lo 
sucedido a partir de 
preguntas orientadoras-
generadoras 

¿Qué fue lo que pasó en cada caso? 
¿Cuál era la actitud de la maestra y el inspector ante los retos diarios? 
¿Qué era un recurso para la maestra y qué era un recurso para el inspector? 
¿Qué es un recurso en una clase de español en Longo Mai? 
¿Qué cosas necesitamos entonces para nuestra clase de español? 
¿Cómo se sienten ahora que tienen este conocimiento? 

6 Generalizar 
Se objetiva la explicación 
de los hechos. “La falta de 
recursos es ya un recurso” 
porque incita a la 
creatividad. Toda la 
comunidad es ya un 
recurso. Conectar la 
experiencia con su 
contexto real. a partir de 
preguntas orientadoras-
generadoras 

¿Qué piensan de los recursos que posee la comunidad? ¿Están siendo aprovechados o 
no? 
¿Cómo nos afecta la falta de creatividad y de optimismo en nuestros quehaceres? 
¿En nuestra vida diaria cómo podemos aplicar esta reflexión que hoy estamos 
haciendo? 
¿Qué tenemos que hacer ante circunstancias que nos hacen creer que no tenemos 
recursos y que por lo tanto no podemos? 
Ahora que sabemos lo que sabemos, ¿dónde y cómo vamos a buscar recursos para 
nuestros proyectos de vida? 
 

7 Aplicar 
Se pone a prueba el 
conocimiento adquirido y 
aprehendido 

En grupos elaboran nuevo material didáctico y actividades lúdicas para sus clases. 
Pueden crear o modificar a partir de las que se han practicado en los talleres.  

8 Nuevos aprendizajes 
Los nuevos aprendizajes son aplicables tanto a su diario vivir como a sus futuras clases.  

 

Fin 
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c. Lectura usada durante el ciclo del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corcho 

 

Un Supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que 

le llamó la atención: una maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio y 

los alumnos hacían un gran desorden; el cuadro era caótico. 

Decidió presentarse: "Permiso, soy el Supervisor... ¿Algún problema?" 

"Estoy abrumada señor, no sé qué hacer con estos chicos... 

No tengo láminas, no tengo libros, la Secretaría no me manda material 

didáctico; no tengo recursos electrónicos, no tengo nada nuevo que 

mostrarles ni qué decirles..." 

El Inspector que era un "Docente de Alma", vio un corcho en el desordenado 

escritorio, lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos: 

¿Qué es esto? “Un corcho señor "....gritaron los alumnos sorprendidos. 

"Bien, ¿de dónde sale el corcho?". 

"De la botella señor, "lo coloca una máquina...", "del alcornoque... de un 

árbol"... "de la madera...", respondían animosos los niños. 

"¿Y qué se puede hacer con madera?", continuaba entusiasta el docente. 

"Sillas...", "una mesa...", "un barco!". Bien, tenemos un barco. 

¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el 

puerto más cercano para nuestro barquito? 

Escriban a qué Estado pertenece. 

¿Y cuál es el otro puerto más cercano? 

¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que allí nació? 

¿Qué produce esta región? 

¿Alguien recuerda una canción de este lugar? 

Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, 

literatura, religión, etc.. 

La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida:        

"Señor Inspector,  nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas Gracias." 

Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela y buscó a la maestra. 

Estaba acurrucada atrás de su escritorio, los alumnos otra vez en total 

desorden... 

"Señorita... ¿Qué pasó? ¿No se acuerda de mí? 

Sí señor, ¡cómo olvidarme! 

Qué suerte que regresó. No encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó?" 
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Anexo 9: Actividad utilizada para formar grupos, la cual fue modificada para 

adaptarla a la comunidad y a los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Material facilitado por Evelyn Cerdas de la UNA de su proyecto de extensión “Aula 

activa: Juegos cooperativos para la educación para la paz”. 

 

 

Actividad “La Narracion” 
Objetivo: formar equipos 

Procedimiento: Se invita a quienes participan a formar un círculo; 

la persona  coordinadora les explica que mientras vayan girando 

lentamente, les va a relatar una historia a partir de la cual tendrán 

que ejecutar, en ese momento, algunas actividades.  El círculo 

gira mientras quien coordina relata la historia, dando tiempo a que 

las personas realicen las actividades, la última de las cuales es 

formar equipos para llevar a cabo alguna tarea u otro juego. La 

historia es la siguiente:  

“Este es un país donde las personas caminan de cuclillas,... 

y donde también saltando van,... 

con una mano adelante y otra por atrás,... 

y en donde a todos les gusta descansar tirados en el suelo,... 

o apoyados en algún compañero,... 

siempre aplaudiendo y gritando están,... 

a veces están tristes y les da por llorar,... 

y cuando escuchan el número 3 todos se reúnen en grupos 

de esa misma cantidad para trabajar 

y un gran abrazo y un gran aplauso se dan”. 
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Anexo 10: Fotografías del proceso 

                
 Análisis FODA 

 

                   
 Parte de material facilitado (programa y cuaderno para 

reflexiones) 
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 Actividad: La Powerpared como sustituto del Power Point 

 

 
 Materiales elaborados por el grupo    

Participante 
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 Programa creado para el módulo A 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversatorio 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres                                                                                                                                           
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 Representado a Latinoamérica 
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 Participantes y responsable del proyecto 

       

 Graduación 
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Anexo 11: Muestra de uno de los certificados entregados a las personas que 

recibieron la capacitación.  
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Anexo 12: Estas son algunas de las frases extraídas de las reflexiones que el 

grupo hacía de cada taller en el cuaderno que se les había entregado con ese 

fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Aprendí que hay muchas maneras de comunicarse” 

“Somos seres humanos, por lo tanto cometemos errores” 

“Las personas tenemos más cosas en común a pesar de las diferencias” 

“Siempre hay más fortalezas que debilidades” 

“He entendido a la comunicación” 

“Al principio tenía mucho miedo y vergüenza. Aunque conocía a los compañeros no los 

había tratado como ahora.” 

“Todos somos diferentes y podemos aprender de los otros” 

“Aprendí que cada día podemos aprender algo nuevo” 

“Escuchar primero para poder hablar” 

“Me di cuenta que tenemos muchas cosas en común” 

“Nos hizo ver la importancia de la comunidad” 

“Aprendí que la contextualización es muy importante” 

“La clase fue muy enriquecedora” 

“Dejé los nervios en la casa, al principio me sentí enredado, cuando comprendí me 

sentí bien” 

“El programa fue muy claro” 

“Aprendí nuevas palabras, me gustó” 

“Me sentí muy bien, me encantó porque comprendí” 

“Desarrolle más conocimientos” 

“Al principio preocupado, pero después me sentí mejor por la forma de explicar” 

“Las clases fueron muy entretenidas” 

“Las clases fueron dinámicas y de mucho provecho” 

“Aprendí que debemos trabajar en equipo” 

“Todo nuestro alrededor es material didáctico” 

“Me gustó que siempre se estimulaba a la reflexión, en otros lugares se hace una 

lectura pero nada más, de ahí no pasa” 

“Existen muchas formas de hablar en español” 

“A pesar que en el taller 4 los temas fueron más complejos fue fácil” 

“Olvidé lo duro de mi día de trabajo en el taller” 

“Necesitamos practicar mucho para no olvidar” 

“Aprendimos que hay muchas formas de enseñar” 

“Aprendí sobre la creatividad” 

“Aprendí a compartir lo que pienso, aun con miedo a equivocarme” 

“Aprendí a utilizar el entorno” 

“Comprendí que siempre hay que seguir adelante” 

“El trabajo en equipo es importante” 
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Anexo 13: Libro de trabajo.  
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Anexo 14: Programa de Español como lengua extranjera para Longo Mai, 

además contenía al final un esquema de planeamiento, aspectos importantes 

de la evaluación y un manual con sugerencias de actividades para la clase de 

ELE que fue utilizado en el taller de técnicas y materiales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía estudiada y la experiencia. 
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Planeamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puede y no puede hacer el 

estudiante? (Diagnóstico). 
 

Para qué ¿Qué se pretende que haga el 

estudiante? (actividades o acciones a realizar) 

Objetivos 

¿Qué contenidos gramaticales necesita 

para realizar esas tareas? 
 

¿De qué temas quiero hablar en la clase? 
 

¿Qué enseñar? 
 

¿Qué conocimientos complementarios o temas relevantes 

para la vida voy a integrar 

 

¿Cómo lo voy a enseñar? 

Secuencia lógica de los contenidos y tiempos  

¿Cómo lo voy a presentar? Cuáles actividades y dinámicas, cuáles textos, cuáles 

imágenes, qué lugar, etc. 

 

¿Con qué recursos? 

¿Qué materiales necesito? (lecturas, fotos, cosas, etc.) 
 

Evaluar 

En todo momento (observación, ejercicios, tareas, etc.) 
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¿Qué debemos evaluar? 

 

 
A. Producción escrita:  

 Usa el vocabulario estudiado en la clase. 

  Tiene precisión  ortográfica. 

  Usa las estructuras  gramaticales estudiadas en la clase. 

B. Comprensión oral:  

 Comprende las instrucciones.  

 Responde preguntas correctamente.  

 Reconoce frases y palabras estudiadas en la clase durante una conversación. 

C. Lectura:  

 Pronunciación correcta de las palabras escritas.  

 Reconoce el significado de las palabras estudiadas.  

 Comprende el significado de un texto. 

D. Producción oral:  

 Tiene dominio de la gramática y estructuras básicas estudiadas en la clase.  

 Usa vocabulario variado y apropiado para su nivel.  

 Tiene fluidez (mantiene el ritmo del discurso, sin grandes pausas, creando y 

conectando las palabras y las oraciones). 

E. Asistencia:  

 Es puntual.  

 Es participativo.  

 Cumple con las tareas asignadas. 

 

Notas:  

 Recordemos que la evaluación es constante durante todo el proceso, la 

persona facilitadora y quien aprende deben mantener una diálogo para evaluar 

de manera conjunta el progreso.  

 Tengamos siempre presente que las actividades y/o dinámicas son un medio y 

no un fin.   

 El plan de trabajo debe ser flexible, tener objetivos claros y realistas. 
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Nota: Cabe mencionar que el siguiente manual con sugerencias de actividades fue una 

recopilación de prácticas que se utilizan en distintas áreas y con distintos objetivos incluso y que 

han sido aplicadas a la clase de ELE, por lo tanto sus fuentes son múltiples. Fueron 

seleccionadas y reunidas para ser impartidas por mi persona y desde mi experiencia en un taller 

para profesionales de ELE en el pasado. Dichas actividades han sido adaptadas y deben 

continuar en esa línea constante de modificación para poder ser aplicadas de forma eficaz en 

distintas clases, como fue el caso de Longo Mai en esta ocasión.  

 
TALLER DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN  LONGO MAI 
Elaborado por: Leticia Salas Espino 

 
 

Descripción: Existe una gran cantidad de técnicas y recursos educativos que favorecen y 

facilitan la adquisición de una lengua extranjera; no obstante, estos métodos deben ser vistos 

como lo que son, como verdaderos instrumentos que nos ayudan en nuestra labor de 

enseñanza, ya que la facilidad de trabajar a base de dinámicas podría confundirnos y hacernos 

creer que son el fin de nuestra labor, apartándonos de su verdadera función, la de ser un medio 

para lograr los objetivos planteados.   

 

Este taller muestra una serie de técnicas y/o recursos que pueden ser de mucha utilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, quede claro que estas técnicas son el punto de partida para 

muchas otras, ya que las actividades pueden y deben ser adaptadas a las características de los 

estudiantes, a los recursos, a los objetivos, a los contenidos, etc., y por supuesto a nuestra 

creatividad. 

Objetivo general: Proponer una serie de técnicas aplicables en la clase, así como la utilización 

de diversos recursos que faciliten la adquisición de una lengua extranjera, en este caso el 

español. 

Objetivos específicos:  

 Analizar conceptos básicos de la didáctica. 

 Discutir la función y necesidad de las técnicas y recursos en los procesos educativos. 

 Experimentar diferentes técnicas educativas.   

Contenidos: 

 Análisis de conceptos básicos. 

 Selección de técnicas. 

 Selección de materiales. 

 Técnicas didácticas para la enseñanza de segundas lenguas. 
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1. El GPS de adjetivos 
Objetivo: Practicar y memorizar adjetivos. 

Procedimiento: Se muestran los adjetivos y sus respectivas imágenes, luego se divide 

el grupo en dos o más, para colocarlos en filas y se pegan las imágenes en la pizarra 

(por todas partes). Luego se le dice a los estudiantes necesito una cosa, un chunche, 

un objeto, etc. duro, suave, largo, extraño, etc. en ese momento el primero de cada fila 

corre a localizarlo y a traerlo. Gana el equipo que consiga más tarjetas. 

 

2. Adivina ¿quién es? 
Objetivo: Practicar ser, estar, tener y adjetivos calificativos. 

Procedimiento: Los participantes escogen un personaje famoso vivo, y asumen el 

personaje o hablan sobre él. Tienen que hacer una descripción detallada del mismo, 

para que los demás traten de adivinar quién es. 

Materiales: El facilitador(a) puede tener recortes o los nombres del personaje dentro de 

un sobre que asignará a cada participante.  

 

3. El incógnito 

Objetivo: Practicar vocabulario de la ropa, ser, estar, tener, características físicas, etc. 

Procedimiento: Una persona del grupo sale por unos segundos, se escoge a otra 

persona del grupo para ser el incógnito, se hace regresar a la persona que está afuera, 

éste deberá hacer una serie de preguntas para adivinar el personaje, el resto del grupo 

solo responde sí o no. 

Materiales: Cuando los participantes son muy pocos, se pueden colocar fotos o 

recortes de revistas con personas e incluso animales, para aumentar la complejidad. A 

más personas, más preguntas.  

 

4. La escalerilla 

Objetivo: Con esta actividad se pueden practicar diferentes temas, tales como ser y 

estar, preposiciones, complementos de objeto directo e indirecto, tiempos gramaticales, 

etc. 

Procedimiento: Se marca una escalerilla en el piso, los participantes deben responder 

o completar la tarjeta que le corresponde, si lo hace correctamente puede avanzar al 

siguiente escalón, si no lo hace correctamente debe retroceder un escalón. Gana el que 

llega primero a la meta. 

Materiales: Cinta adhesiva (Maskintape), y tarjetas con oraciones o preguntas de 

acuerdo a la temática u objetivo.  

 

5. Ding Dong 

Objetivo: Practicar diferentes tiempos gramaticales. 

Procedimiento: Se dibuja o se pega una campana en un lugar seguro, se coloca a los 

participantes en dos equipos y formando dos hileras, el profesor(a) tendrá unas tarjetas 

rápidas con verbos, cuando muestra la tarjeta a los participantes los primeros de cada 

fila salen corriendo para tocar la campana, decir Ding Dong y elaborar una oración 

completa en el tiempo gramatical que pidió la profesora con anterioridad. Por cada 

oración buena se le asigna un punto al equipo. 

Materiales: Pizarra, marcador o una campana en cartulina, tarjetas rápidas con verbos.     
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6. Llegó carta 

Objetivo: Practicar el modo imperativo. 

Procedimiento: Los participantes se sientan en círculo, uno de los participantes inicia 

la actividad diciendo:  

-llegó carta 

-resto del grupo: para quién 

- para ____________ 

-resto del grupo: ¿qué dice? 

-que baile, etc., etc.  

Al participante que le llego la carta deberá realizar la acción y continuar el 

procedimiento anterior. 

Materiales: Tarjetas rápidas con verbos, y láminas con las frases que los estudiantes 

debe repetir.  

  

7. La pesca 

Objetivo: Esta actividad se puede adaptar a diferentes objetivos; practicar tiempos 

gramaticales, sinónimos y antónimos, interrogativos, etc. 

Procedimiento: Se colocan peces de cartulina en un lugar específico, se puede recrear 

un lago o río, se le entrega a cada participante una caña de pescar y listo, los 

estudiantes intentarán pescar los peces, cada pez tendrá un número por detrás, el cual 

al terminar la pesca tendrá una misión que realizar.  

Materiales: Peces de cartulina numerados por detrás, un palito, cuerda, clips, tarjetas 

previamente elaboradas con las actividades a realizar por los estudiantes.  

 

8. 7 palabras 1 concepto  

Objetivo: Provocar la producción oral, memorizar el vocabulario. 

Procedimiento: El/la participante pasará al frente con una tarjeta que el facilitador le ha 

asignado y tratará de explicar cada palabra sin mencionarla, los demás tienen que 

adivinar la palabra y luego el concepto. Otra variación podría ser que cada estudiante 

elabore su propia tarjeta.  

Materiales: Tarjetas de papel, marcadores. 

 

9. La campaña publicitaria 

Objetivo: Provocar la producción oral, (utilizar los conocimientos adquiridos). 

Procedimiento: Los estudiantes deberán escoger un producto para realizar su 

campaña publicitaria, lo interesante es que los productos deberán estar fuera de un 

contexto real actual, por lo que la capacidad de los estudiantes de crear algo diferente 

será retada al máximo. Además deberán crear un slogan y grabar un pequeño 

comercial. 

Materiales: Papel periódico, tijeras, marcadores, cinta adhesiva, grabadora. 

 

10. La nueva civilización 

Objetivo: Provocar la producción oral de manera espontánea. 

Procedimiento: Se da por escrito o en forma oral una explicación de la situación actual 

del planeta, luego asigna roles a los diferentes participantes, los cuales deben discutir y 
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escoger a los posibles sobrevivientes, además deberán escoger 10 productos que sean 

representativos para el planeta, explicando el por qué.  

Materiales: Pizarra, marcadores, opcional la historia por escrito.  

            

11. Personajes famosos muertos 

Objetivo: Practicar interrogativos en el pasado. 

Procedimiento: Deberá pegarse un papel en la espalda de los participantes con el 

nombre de un personaje famoso muerto, uno a uno irán pasando al frente y harán 

preguntas para averiguar el nombre del personaje, los demás solo pueden responder si 

o no. 

Materiales: Papelitos, marcadores, recortes de personajes y cinta adhesiva. 

 

12. Crear historias a partir de láminas 

Objetivo: Practicar estructura de la oración, vocabulario y diferentes tiempos 

gramaticales. 

Procedimiento: Se presentan láminas en el orden que se estimen convenientes, y los 

estudiantes van creando una historia en el tiempo gramatical que se le pide. Esta 

actividad puede tener muchas variaciones, puede ser por estudiante, en grupo, recortar 

las imágenes, con tiempo determinado, etc. 

Materiales: Láminas con distintas imágenes.  

 

13. Crear historias a partir de preguntas 

Objetivo: Practicar estructura de la oración, vocabulario y diferentes tiempos 

gramaticales. 

Procedimiento: Se entregan tarjetas con una serie de preguntas, los estudiantes 

deberán elaborar una historia a partir de las preguntas, pueden trabajar en grupos o 

individualmente. Además pueden elaborar preguntas de comprensión a los otros 

compañeros. 

Materiales: Tarjetas con preguntas.  

 

14. El noticiero 

Objetivo: Mejorar la narración en el pasado. 

Procedimiento: Los estudiantes trabajan en parejas para elaborar un noticiero, quien 

dirige explica las partes que debe contener el mismo, por ejemplo sucesos, noticias 

deportivas, espectáculos, predicciones, etc. Luego elaboran un miniset para hacer la 

presentación, y grabarlo.  

Materiales: Cámara de vídeo, papel periódico y marcadores.  (opcional) 

 

15. A mí me gusta la gente que usa 

Objetivo: Memorizar el vocabulario de la ropa, colores, etc. 

Procedimiento: Todos los participantes se sientan en círculo, una persona está en el 

centro e inicia la actividad diciendo: “a mí me gustan las personas que usan ...” o ”a mí 

me gustan las personas que andan con...”, las personas que tengan esa característica 

cambiarán sus lugares rápidamente, el que está en el centro tratará de tomar un lugar y 

el que queda sin lugar pasará al centro.   

Materiales: Sillas (una menos que la cantidad de participantes) 
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16. El collage de mi amigo 

Objetivo: Practicar estructura de la oración, partes del cuerpo, adjetivos calificativos, 

interrogativos, etc. 

Procedimiento: La persona facilitadora presenta de antemano la foto de un amigo 

(dibujo), y lo describe detalladamente, pide preguntas a sus estudiantes, etc. Luego les 

pide que elaboren un collage y lo presenten a la clase detalladamente, de la misma 

manera que lo hizo el/la profesor/a.   

Materiales: Papel periódico, marcadores de colores, tijeras, periódicos viejos, goma. 

 

17. Girapalabras 

Objetivo: Provocar la producción oral espontánea, memorizar vocabulario. 

Procedimiento: Los estudiantes se dividen en grupos y escriben en papelitos palabras 

(sustantivos, verbos, adjetivos), luego se intercambian las palabras y los grupos pasan 

al frente, una persona deberá explicar la palabra y los otros deben adivinar, cuando lo 

hacen, giran en la dirección de las manecillas del reloj. Tendrán un tiempo específico 

para hacerlo, el grupo que haga más palabras es el grupo ganador.   

Materiales: Papelitos previamente recortados. 

 

18. Cerebro de profesiones 

Objetivo: Memorizar el vocabulario de las profesiones (esta actividad se puede hacer 

con vocabulario de la comida, las partes del cuerpo, la ropa, la casa, etc.) 

Procedimiento: Quien facilita muestra las tarjetas pronunciando en voz alta el 

vocabulario, los estudiantes lo repiten y luego se colocan boca abajo, cada uno levanta 

dos tarjetas, pronuncia el vocabulario, si hacen pareja las toma, el que al final tenga 

más parejas es el ganador.   

Materiales: Tarjetas con las imágenes y su respectivo vocabulario. 

 

19. La papa caliente 

Objetivo: Practicar estructura de la oración y diferentes tiempos gramaticales.  

Procedimiento: Los estudiantes se colocan en círculo y se van pasando una pelota al 

ritmo de la música, cuando la música se detiene, el que tiene la pelota deberá conjugar 

el verbo que se le muestra en el tiempo gramatical y forma que se le pide: puede ser 

una oración completa.    

Materiales: Pelota, radiograbadora, tarjetas con verbos. 

 

20. El baile del sombrero 

Objetivo: Practicar la estructura de la oración, vocabulario y diferentes tiempos 

gramaticales. 

Procedimiento: Todos los estudiantes se movilizan en diferentes direcciones, bailando, 

en un área determinada con un sombrero en la mano que lo van pasando y colocando 

en la cabeza, el que tenga el  sombrero puesto en el momento en que para la música 

deberá hacer lo que se le pide (conjugar un verbo, elaborar una oración, contestar una 

pregunta, etc.) 

Materiales: Un sombrero, radiograbadora, tarjetas con preguntas o verbos. 
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21. Tesoro escondido 

Objetivo: Memorizar los adverbios de lugar. 

Procedimiento: Los estudiantes se dividen en grupos o parejas y esconden dulces en 

diferentes lugares, deberán escribir las pistas detalladamente para que el otro grupo los 

encuentre. Una variación podría ser asignar una misión con cada pista. 

Materiales: Dulces, papeles, lapiceros. 

 

22. El álbum “mis vacaciones” 

Objetivo: Mejorar la narración, la descripción, practicar vocabulario, etc. 

Procedimiento: Los estudiantes deben elaborar una especie de álbum o rotafolio para 

describir con detalle sus vacaciones a la clase, los otros podrán elaborar preguntas al 

exponente.  

Materiales: Papel periódico, revistas o periódicos viejos, goma, tijeras. 

 

23. La rana Lucas 

Objetivo: Practicar la conjugación de verbos en diferentes tiempos. 

Procedimiento: Los estudiantes se sientan alrededor del tablero de la Rana Lucas, 

inicia el que saca el número más alto con los dados, cuando cae en un verbo debe 

conjugarlo o hacer una oración en el tiempo que se le pide, si cae en una rana hará lo 

que la tarjeta de la rana dice, gana la persona que llega primero a la meta.    

Materiales: Tablero de la rana lucas, dados, tarjetas con misiones, fichas o monedas. 

 

24. Animaladas 

Objetivo: Con esta actividad se practica el vocabulario de los animales con el tiempo 

gramatical que se desee. 

Procedimiento: Se le entrega a cada estudiante tarjetas con el nombre de un animal 

para que él lo describa en presente, pasado, o futuro y sus compañeros lo adivinen. 

Materiales: Tarjetas con nombres de animales. 

 

25. La carrera de las preguntas  

Objetivo: Practicar el presente perfecto compuesto. 

Procedimiento: Se le entrega a los estudiantes una lista con frases, el estudiante 

deberá elaborar preguntas para averiguar si las personas han hecho ciertas cosas en 

los últimos días, la persona que complete primero la misión es la ganadora, no podrá 

repetir más de dos veces a una persona.            

Materiales: Lista con frases y lapicero. 

 

26. Los detalles olvidados (teléfono chocho) 

Objetivo: Practicar la estructura de la oración, mejorar la escucha y comprensión. 

Procedimiento: La persona facilitadora elabora de antemano una pequeña historia con 

mucho detalle, la dice a un estudiante, este la trasmite a otro y ese a otro y así 

sucesivamente, para finalmente escribirla y compararla con la historia original gana el 

grupo que lo haga mejor.  

Materiales: Papeles y lapicero, una historia previamente escrita. 

 

 



163 

 

           

27. La oración dramatizada 

Objetivo: Mejorar estructura de la oración y diferentes tiempos gramaticales. 

Procedimiento: Los estudiantes se dividen en grupos o parejas, uno de ellos dramatiza 

una frase palabra por palabra, cada palabra adivinada la escribe en la pizarra hasta 

completarla, deben hacerlo en un tiempo previamente definido, gana el grupo que haga 

más oraciones correctamente, luego cambia con otro compañero.  

Materiales: Pizarra, marcadores y frases previamente elaboradas (pueden ser 

elaboradas por el profesor o por los mismos estudiantes). 

 

28. La competencia de la lectura 

Objetivo: Mejorar la comprensión de lectura, aumentar el vocabulario. 

Procedimiento: Se pega una lectura en una pared y se le da a los estudiantes una lista 

con preguntas, los estudiantes se colocan en fila y van pasando uno por uno al frente 

para buscar la respuesta, solo una persona puede estar al frente. El grupo que contesta 

en menos tiempo y de forma correcta es el ganador.  

Materiales: Lectura, lista de preguntas, hoja en blanco para las respuestas, lapicero. 

 

29. El debate 

Objetivo: Provocar la producción oral de forma espontánea. 

Procedimiento: La persona facilitadora traerá casos para debatir, casos de la vida real. 

Los estudiantes asumen un papel y discuten sobre el tema. 

Materiales: Tarjetas con diferentes situaciones o casos y los posibles roles. 

 

30. Mentira – Verdad 

Objetivo: Mejorar la narración en el pasado. 

Procedimiento: Los estudiantes forman parejas para contar dos historias una 

verdadera y otra falsa a sus compañeros, los cuales deberán adivinar quién dice la 

verdad. 

Materiales: cuaderno y lapicero. 

 

31. El club de los mentirosos 

Objetivo: Provocar la producción oral de forma espontánea. 

Procedimiento: Se divide al grupo en dos, cada grupo tendrá una caja con objetos que 

no son comunes, el grupo se reúne para decidir el uso que le dará a cada uno, solo una 

persona dirá la verdad, tienen que tratar de dar la mayor cantidad de detalles para 

confundir al otro grupo, que deberá adivinar quién dice la verdad. 

Materiales: Caja con objetos extraños. 

 

32. La historia truncada  
Objetivo: Practicar diferentes tiempos gramaticales. 

Procedimiento: Se van mostrando palabras a los estudiantes con las cuales deberán ir 

creando una historia en secuencia, así cada vez que muestra una, el estudiante que 

sigue deberá incluirla dentro de la historia. (Opcionalmente, los estudiantes pueden 

escribir la historia y compararla). 

Materiales: Tarjetas con palabras (sustantivos).  


