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Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración y el trabajo de colegas, 
estudiantes de doctorado, instructores de español y de estudiantes que han tomado y 
evaluado críticamente el nuevo curso de sostenibilidad desde el semestre de otoño

de 2020



Organización de la presentación

1. contexto
2. competencia comunicativa y... ¿?

3. sostenibilidad como ejercicio de ciudadanía global
4. proceso de diseño curricular
5. evaluación y modificaciones



SPAN 10. Nivel básico (1)

SPAN 11. Nivel básico (2)
Curso introductorio

Los estudiantes suelen tener 1-2 años de español en
la escuela secundaria / Spanish 10 (1 semestre)

ACTFL: equivalente a intermediate low-mid

SPAN 20. Intermedio
SPAN 30. Intermedio-Avanzado
...

1. contexto 2. 3. 4. 5.



Hay una gran variedad de perfiles personales y académicos

economía, medicina, historia, leyes...

culturas diferentes, L1 diferentes, motivaciones diferentes
(requisito, desarrollo profesional, etc.)



Dado este contexto, necesitamos un curso...

que aproveche la diversidad de los estudiantes...
culturas diferentes, L1 diferentes, motivaciones diferentes

(requisito, desarrollo profesional, etc.)

multidisciplinario, para motivar interesados en...
economía, medicina, historia, leyes...

1. contexto 2. 3. 4. 5.



1. 2. competencia comunicativa y ¿? 3. 4. 5.

La competencia comunicativa es la habilidad de interpretar y producir material 
lingüístico (competencia lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica) (Canale & 

Swain, 1980)

¿cuáles son los objetivos de una clase de español?



1. 2. competencia comunicativa y ¿? 3. 4. 5.

"I take the stance that communicative competence is [not] a sufficient goal"
Schulz (2006)

In the course of acquiring functional language abilities, students are taught
[...] the ability to understand and interpret its radio, television, and print media; and the 
capacity to do research in the language using parameters specific to the target culture.

MLA Report (2007)



1. 2. competencia comunicativa y ¿? 3. 4. 5.

competencia simbólica
In order to understand others, we have to understand what they remember from the past, 
what they imagine and project into the future, and how they position themselves in the 

present. And we have to understand the same things of ourselves.
Kramsch (2006)



¿Cómo unificar el desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia simbólica?

literacies (literacidad, alfabetización)
“...dynamic, culturally and historically situated practices of using and interpreting diverse 

written and spoken texts to fulfill particular social purposes”
(Kern, 2000)



• Crear y usar material lingüístico de forma culturalmente adecuada en textos
escritos y orales• Entender e interpretar material lingüístico de forma culturalmente apropiada en
textos orales y escritos• Usar gran variedad de formas lingüísticas de manera apropiada y precisa• Entender productos, prácticas y perspectivas culturales y reflexionar sobre ellas
en relación con nuestra propia cultura• Analizar e interpretar el contenido cultural de textos orales, escritos y visuales
de varios géneros textuales (ej. anuncios publicitarios, tweets, narrativas
personales)

objetivos adaptados de Paesani (2017)

En el marco de las ”(multi)literacies" (multiliteracidades, multialfabetización), 
podríamos `plantearnos los objetivos generales de un curso así:



¿Podemos promover este tipo de desarrollo lingüístico y cultural 
con los libros de texto comerciales?

¿competencia comunicativa?
se enfocan en el desarrollo de conocimiento gramatical, no 

competencia comunicativa
(Cubillos, 2014)

¿competencia cultural, simbólica?
“the clichéd food, fun, and fiestas [trio]” 

(Herman, 2007, p.126)
perspectiva turística

(Kramsch & Vinall, 2015)
No ofrecen textos reales, auténticos
(restricciones de derechos de autor)



Queríamos tener un curso que siguiera modelos lingüísticos y 
socioculturales coherentes

Además, queríamos alinear el curso con avances en pedagogías
sociales y críticas para así contribuir con un objetivo de 

educación general: 
el desarrollo de la ciudadanía global

La ciudadanía global, de acuerdo con las Naciones Unidas, 
busca "defender la dignidad humana y promover la 

responsabilidad social o la solidaridad internacional, en la cual
la tolerancia, inclusión y reconocimiento de la diversidad no sólo

ocupa un lugar central de su discurso, sino también de su
práctica"

1. 2. 3. sostenibilidad y ciudadanía global 4. 5.

Fuente: https://www.un.org/es/chronicle/article/ciudadania-global-una-fuerza-nueva-y-vital 



Con el fin de promover la ciudadanía global, las Naciones 
Unidas desarrollaron en 2015...



Fuente: Con base en Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo
Multilateral de Inversiones (2016). Panorama de la efectividad en el desarrollo 2016. Washington, DC.



Fuente: Azote Images para el Stockholm Resilience Center



Dimensiones social, cultural y medioambiental

1. 2.  3. 4. diseño curricular 5.



Unidad 1. Ropa: consumo y 
producción responsables

Unidad 2. Comida como herencia
cultural intangible

Unidad 3. Ciudades y comunidades
sostenibles

Unidad 4. Migrantes y el mundo que 
construyen



Backward design
(Wiggins & McTighe, 2005)



• Crear y usar material lingüístico de forma culturalmente adecuada en textos
escritos y orales• Entender e interpretar material lingüístico de forma culturalmente apropiada en
textos orales y escritos• Usar gran variedad de formas lingüísticas de manera apropiada y precisa• Entender productos, prácticas, y perspectivas culturales y reflexionar sobre ellas
en relación con nuestra propia cultura• Analizar e interpretar el contenido cultural de textos orales, escritos y visuales
de varios géneros textuales (ej. anuncios publicitarios, tweets, narrativas
personales)

objetivos adaptados de Paesani (2017)

Objetivos generales del curso
(desarrollo de la literacidad)



La literacidad permite combinar objetivos lingüísticos y objetivos culturales (o 
de contenido)

• Describir ciudades y comunidades usando indicadores de sostenibilidad• Demostrar conocimiento sobre algunos de los desafíos de sostenibilidad que 
enfrentan algunas comunidades de América Latina y España• Demostrar conocimiento de algunas de las perspectivas de los habitantes de las 
ciudades del mundo hispano objeto de estudio• Expresar nuestra opinión, ideas y recomendaciones para lograr que nuestras
propias ciudades, y las ciudades del mundo hispano, sean más sostenibles• Demostrar dominio de las herramientas lingüísticas que se necesitan para hacer
descripciones y comparaciones (ej. estructuras comparativas), así como también
para expresar opiniones y recomendaciones (ej. usos del subjuntivo)

Objetivos de la unidad Ciudades y comunidades sostenibles











factores/criterios que usa Naciones Unidas para determinar si una ciudad es 
sostenible o no

transporte público
servicio de agua potable

comunidades seguras
comunidades inclusivas

acceso a servicios básicos
espacio

buenos hospitales
fuentes de empleo seguras y estables

contaminación (agua, aire, etc.)
desigualdad económica y social







¿Es tu ciudad de origen (o el lugar donde vive tu familia)...

deficiente... o eficiente...
(1) 2 3 4 5

...en términos de transporte?
Muy deficiente (1)

¿Por qué?
Ejemplo: en mi pueblo no hay transporte público

transporte público
servicio de agua potable
comunidades seguras
comunidades inclusivas

acceso a servicios básicos
espacio

buenos hospitales
fuentes de empleo seguras y estables

contaminación (agua, aire, etc.)
desigualdad económica y social



Comparen sus ciudades en términos de transporte, servicio de agua potable, comunidades seguras
e inclusivas, servicios básicos, espacio, hospitales, empleo, contaminación, y desigualdad social y 

económica
Determinen cuál de sus ciudades es más/menos sostenible, y expliquen por qué

(Ejemplos: Caracas es más sostenible que Lima porque...
Caracas es tan sostenible como Lima porque....)
Hagan una lista de las diferencias y similitudes

(Ejemplo: En Caracas el transporte en deficiente, mientras que en (while in) Santiago de Chile 
es muy eficiente)

Mi pueblo /ciudad/ comunidad



Estudiamos algunas clasificaciones de las 
ciudades más sostenibles del mundo para....

determinar qué puesto tienen las ciudades de 
Estados Unidos, América Latina y España

comparar los distintos criterios de 
sostenibilidad de ciudades específicas del 

mundo hispano (Buenos Aires, Madrid, Ciudad 
de México, Caracas...)



Los objetivos y el (tipo de) texto determinan qué herramientas
lingüísticas necesitamos.

En este caso: vocabulario específico sobre las ciudades, 
descripciones de ciudades, estructuras comparativas



No usamos solo gráficos, datos y textos científicos u oficiales...



Carteles/pósters

José Bardera,
España

Celia Parriego Morillo
España

Fuente: http://madridgrafica.org/carteles-2019/ 



Literatura



Una vez los estudiantes tienen el vocabulario mínimo necesario y 
las herramientas lingüísticas, hacemos una serie de ejemplos de 

desafíos de sostenibilidad reales en el mundo hispano

Madrid Buenos Aires Ciudad de México



Los barrios de Madrid

La gentrificación en
Lavapiés





Carteles y arte urbano









1. objetivos generales de la clase

3. materiales
selección de "textos"

(los textos determinan cuál es el vocabulario
de clase)

selección de herramientas lingüísticas

2. proyectos como evidencia de que se han
cumplido los objetivos



1. ¿objetivos generales de la clase?

3. materiales
selección de "textos"

(los textos determinan cuál es el vocabulario 
de clase)

selección de herramientas lingüísticas

2. proyectos como evidencia de que se han 
cumplido los objetivosDirección de los libros de texto

comerciales









1. 2.  3. 4. 5. evaluación

Al final del primer semestre de implementación, hicimos encuestas a mitad y final de 
semestre, así como también entrevistas y reuniones con los instructores



Encuesta de mitad
de semestre

Encuesta de final de 
semestre







I appreciated that the content of the units connected a 
variety of current and historical issues.  To learn the grammar 
and vocabulary in an applied context makes for a much richer 
learning experience and helps to make the language applicable 

to reading, writing, and communicating in a current, real 
context.

[the units] were so interesting, engaging and 
meaningful. I not only felt like I learned a lot of 

Spanish but almost more importantly was able to gain a 
better understanding of the world we live in, the 

problems we all face, and the varying perspectives of 
others.

Not only was I learning Spanish but I was learning 
new knowledge that I can take into everyday life. 
It was interesting to compare sustainability across 
the world and also to be able to speak to South 
Americans about their perceptions of the world

I think that the content of the course is very 
appropriate for the level of Spanish taught in Spanish 11. 
I enjoyed the material on consumption and production as 

it was timely to discuss about climate change and 
globalization during a global pandemic.

There is a good balance between using language in 
everyday conversation, understanding the culture and 
also learning new things that I did not know already.

This class expanded my knowledge about diversity, 
culture, community, and sustainability in Latin 

America and beyond.



En los últimos dos semestres, hemos modificado contenidos gracias a los comentarios de 
los estudiantes, o para introducir temas actuales e interesantes



¡Gracias!


