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RESUMEN: El crecimiento del español en el mundo demanda la creación de materiales didácticos. Con
el fin de enseñar y consolidar las competencias lingüísticas, estratégicas y sociolingüísticas del español
de Venezuela, nació el proyecto de la creación de un material didáctico, para el Caribe no hispánico
donde desde hace 50 años mantiene un programa de cooperación e integración. Este material didáctico
está dirigido a estudiantes no hispanohablantes que comienzan su estudio del español como lengua
extranjera. Está fundamentado en concepciones comunicativas y funcionales para brindar un aprendizaje
significativo con el fin de hacer del aula un espacio social de comunicación y de exploración intercultural.

El continente americano ostenta una gran diversidad lingüística herencia de
nuestros antepasados indígenas, europeos y africanos; sin embargo, las lenguas indoeuropeas dominan la geografía, en particular, las íbero-romances. Estas poseen la
mayoría de hablantes, con el

portugués en el Brasil y el español en el resto de

Latinoamérica. Pero es la lengua española la que supera el universo lingüístico en el
continente con más de 370 millones de hablantes en 19 naciones hispanoamericanas
en las que funge como lengua oficial (Chumaceiro y Álvarez, 2004: 11); de allí que el
estudio y la enseñanza de la lengua española sea de especial importancia tanto en
nuestro continente como en el mundo.
La situación geográfica de Venezuela la hace poseedora de una amplia frontera
con los países no hispanohablantes del Caribe (hablantes del inglés, francés y
holandés) y Sudamérica (Brasil). Además de los acuerdos integracionistas, desde la
creación de Unasur, ALBA, Celac y, más recientemente la incorporación de Venezuela
al MERCOSUR, hacen que el intercambio lingüístico entre los pueblos vecinos se
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convierta en una necesidad por lo que la enseñanza y aprendizaje del español adquiere
una nueva dimensionalidad.
Es de conocimiento generalizado que la enseñanza de lenguas extranjeras
conlleva el uso de materiales didácticos, siendo el libro impreso uno de los más
comunes. En el caso del español, la mayoría de los libros se producen en España y
Estados Unidos, y son diseñados según

la variedad lingüística y los contenidos

culturales propios de sus países, como consecuencia limita su uso en las tierras
venezolanas.
Por lo antes expuesto, iniciamos el proyecto de la elaboración de un material
didáctico llamado Ventanas al español para la enseñanza del español en el Caribe no
hispanohablante con la finalidad de fortalecer la identidad, latinoamericana y caribeña,
promover el diálogo intercultural con los pueblos y culturas del mundo, desarrollar la
integración con países de América Latina y el Caribe y defender y proteger el patrimonio
histórico y cultural venezolano y nuestro americano.
Hoy día, la lengua española y más específicamente el español de América, a
pesar de ser una herencia lingüística, manifiesta la gestación de una identidad nueva;
no en vano el maestro Simón Rodríguez exclama “¡Los Hijos de los Españoles, se
parecen mui poco a sus Padres: la lengua, los Tribunales i los Templos engañan al
viajero: no es España; aunque se hable Español!” (Rodríguez, 2004: 137). El español de
América refleja el alma colectiva de "un pequeño género humano" como llamó Simón
Bolívar a los americanos en este Nuevo Mundo (1815) históricamente unidos a partir de
la invasión española con una lengua traída por los conquistadores españoles, pero que
se nutrió con las voces de los pueblos originarios entrelazadas con los préstamos
lingüísticos de África, y que hoy día se amalgaman en una unidad lingüística
“americana” que forma parte de nuestra identidad. El español americano es una unidad
en la diversidad ya que las distintas naciones y regiones presentan sus variantes que
las caracterizan. En este sentido, para la proyección de lo venezolano y latinoamericano
es esencial usar la variedad del español de Venezuela, sin que por ello se excluyan las
otras variantes.
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Lo anterior mencionado son las bases que erigen el proyecto de material didáctico
para la enseñanza del español como lengua extranjera. Este método está conformado
por un Libro del estudiante, un Libro de ejercicios, un Libro del docente y un CD de
audio. Toma como referencia los conceptos metodológicos del enfoque comunicativo de
la lengua centrado en la acción y concibe el aula como un espacio social y afectivo en el
que los alumnos interactúan en situaciones reales y significativas de aprendizaje.
El libro del estudiante consta de 10 unidades que poseen las siguientes secciones:
OBSERVA: El tipo de actividades que tiene esta sección atiende más a una
situación general donde se expresa de manera directa la función comunicativa y el
contenido lingüístico que se estudiará en esta unidad. Se trata de proporcionar distintos
géneros textuales con los que el estudiante se pueda relacionar para ubicarlos en una
situación real que genere la comprensión lingüística y discursiva de los textos
expuestos en las actividades. También encontraremos las Ventanas de Palabras que
aportan contenidos léxicos y Ventanas Culturales que presentan usos sociales propios
del Español de Venezuela.
DESCUBRE: En esta sección se desarrollan los contenidos gramaticales en
contexto, expuestos mediante las Ventanas Gramaticales, y a través de pequeños
ejercicios de corte inductivo o deductivo que incidan en la comprensión gramatical sin
deslindarse del funcionamiento de la lengua.
En estas dos primeras secciones, se trabaja además de las funciones
comunicativas, los contenidos léxico, ortográfico y cultural de forma paralela a través de
las diferentes ventanas mencionadas.
COMPARTE: En esta última sección de cada unidad se proponen actividades con
el fin de practicar las cuatro habilidades de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir,
sin dejar de lado aspectos culturales, discursivos, lingüísticos y funcionales expuestos
en la unidad. En el diseño de las actividades de esta sección se contempla la
implicación del estudiante y la reflexión intercultural.
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PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA: Atiende a los fenómenos de pronunciación
correspondientes a la variante del Español de Venezuela y a las particularidades de
ortografía que se producen.
NUESTRO MUNDO: Posee un formato de revista informativa. Abarca temas
culturales inherentes a la unidad que permiten actividades complementarias de
comprensión lectora.
REVISIÓN: Sirve como repaso selectivo de lo aprendido en cada unidad a través
de una prueba cuyas respuestas se encuentran al final del libro, de manera que el
estudiante pueda autoevaluarse y se involucre de manera efectiva en su proceso de
aprendizaje.
Al finalizar las diez unidades contamos con estas tres secciones:
PARA RECORDAR: En esta sección el estudiante podrá realizar una consulta
rápida acerca de aspectos gramaticales tratados en las unidades ya que contiene
informaciones adicionales que ayudarán a la mejor comprensión de los asuntos
gramaticales estudiados.
DIÁLOGOS Y TRANSCRIPCIONES: Los diálogos son ejercicios fundamentales
para el aprendizaje de una lengua. En esta parte se encuentran todas las
transcripciones de los ejercicios utilizados para el desarrollo de la destreza oral a lo
largo de las unidades.
HOJA DE RESPUESTAS: Posee las soluciones de los ejercicios propuestos en la
Revisión, de manera que el estudiante pueda cotejar las respuestas y completar el
proceso de autoevaluación.
En lo que respecta al libro del profesor, es un manual que provee al docente de
estrategias metodológicas y evaluativas para optimizar sus clases diarias. En este libro
se ofrecen también actividades adicionales para ayudar al docente en el dinamismo de
la clase. Los proyectos de aprendizaje son parte fundamental de este manual con los
que se busca promover el aprendizaje creativo y significativo en los estudiantes.
El Libro de ejercicios es una guía que acompaña al estudiante en su autonomía
como aprendiz para reforzar la práctica diaria de la lectoescritura. Se presentan
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actividades y ejercicios complementarios basados sobre cada una de las 10 unidades
del libro de estudiante.
Por último, el CD de audio comprende las transcripciones de conversaciones y
textos de los ejercicios que se incluyen en las unidades temáticas. El CD viene
acompañado de un menú con los números de pistas y el tiempo de cada una para una
mejor guía del docente y del estudiante.
En conclusión, la enseñanza de las lenguas extranjeras integra procesos de
conocimientos no sólo lingüísticos, sino culturales propios de Venezuela. Es por ello
que la elaboración de materiales didácticos, no debe divorciar los contenidos formales
de la lengua, de los socio-culturales; sino que debe abrir espacios para realizar lecturas
críticas sobre la identidad, la interculturalidad y la memoria histórica.
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