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INICIOS 

La enseñanza del español como lengua extranjera o segunda no comenzó como iniciativa 
de alguna institución de educación formal o informal sino con docentes que de alguna 
forma se vieron involucrados en la actividad. Es más se podría decir que la enseñanza del 
ELE1 en Colombia no empezó realmente aquí sino en los Estados Unidos. 

La Doctora Mary de Reyes, pionera ELE, comenzó trabajando como voluntaria del cuerpo 
de paz en la Universidad de Washington EEUU. En 1966 dictando clases de español a los 
voluntarios que serían enviados a diferentes países latinoamericanos entre los que se 
encontraba Colombia. Los estudiantes voluntarios tomaban cursos intensivos de 7 horas 
diarias donde además del idioma aprendían sobre cultura. En 1870 el Cuerpo de Paz 
envió un grupo de nutricionistas a Cali. Estos primeros voluntarios vivían con familias 
colombianas.  

En 1972 Mary de Reyes en compañía con su esposo Pablo Reyes funda en nuestro país 
la Sociedad de Entrenamiento y Asesoría Limitada (SEA)  y continúa trabajando con 
voluntarios del cuerpo de Paz y otras agencias extranjeras que realizaban actividades en 
Colombia. La compañía funcionó hasta 1978 y contó con 1.100 estudiantes sólo en la 
ciudad de Bogotá. En total la compañía tuvo sedes  en 15 ciudades del país. 

 

Myriam Guerrero de Munar 

Graduada en la Universidad de La Salle en el año de 1981 

Título: Licenciada en Idiomas: Inglés, francés y español 

 

En el año de 1989, viaja con su familia a Mámbita, una población a seis horas de Bogotá 
en Cundinamarca, donde estaban construyendo en ese tiempo el Proyecto Hidroeléctrico 
de El Guavio. Debía permanecer allí cerca de 4 años por el trabajo de ingeniero del 
esposo.  

Él tenía contacto con muchos ingenieros de diferentes países y vio la necesidad de que 
algunos de ellos se comunicaran en español con sus subalternos. Razón por la cual le 
sugirió, dictarle inicialmente unas clases a un yugoslavo, especialista en soldadura. Él 
necesitaba que los obreros le entendieran qué debían hacer y no podía expresarlo sino en 
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su idioma yugoslavo, en alemán o en ruso, por supuesto, los obreros colombianos no le 
entendían absolutamente nada. Empezó a dictarle las bases del español, pero él solo 
quería saber frases para dar las órdenes que necesitaba y algunas palabras fuertes 
(groserías) porque como los obreros no le entendían,  se burlaban de él y no le hacían las 
cosas bien, era necesario que demostrara su autoridad con esas palabras y así lograr que 
lo respetaran y le obedecieran haciendo bien el trabajo. 

Al cabo de dos semanas más o menos, empezó a entender y a expresar muchas de las 
frases necesarias que Myriam le estaba enseñando y el resultado, fue la sorpresa de sus 
subalternos y el que le obedecieran inmediatamente cuando les daba órdenes. 

En el mismo proyecto y en el mismo campamento donde vivía, había más extranjeros: 
canadienses, suizos y franceses, a quienes también les enseñó a hablar, entender, leer y 
escribir en español. 

¿Qué textos o ayudas  encontraba en ese tiempo para preparar las clases o 
prepararse ella  misma? 

No contaba con ningún texto de enseñanza del español como lengua extranjera, entonces 
acudió a los textos de español para colombianos, que tenía en la casa de Bogotá. Ideaba 
fichas, dibujos, recortes de figuras de revistas, fotos, acudía a lo que tenía más cerca y 
que le pudiera servir para las clases. Además se encontraba en un lugar a 6 horas de 
distancia de Bogotá, donde no podía tener mayores recursos didácticos, entonces había 
que crearlos. Lo demás fue empírico y por el conocimiento del idioma al ser nativa y 
conocer además el idioma inglés le ayudó algunas veces como puente entre las dos 
lenguas. 

Aspectos relevantes: 

Un aspecto que siempre le ha llamado la atención, es que en Colombia no tenemos textos 
de español para extranjeros, con modismos, textos, cultura, etc. y acento propios del país, 
entonces nos apoyamos en libros traídos de España, lo cual crea un interrogante y a 
veces extrañeza en algunos estudiantes cuando quieren saber más sobre nuestra lengua 
y cultura. 

 

 

Algunas compañías cuya actividad estaba centrada en la enseñanza del inglés a 
empleados en empresas internacionales como “British Petroleum Company” o “Movil”, 
entre otras, recibían solicitudes muy esporádicamente para enseñar español a algún 
empresario extranjero (y su familia) que tenía que trabajar por un periodo extenso (1 o 2 
años) en nuestro país. Estas compañías preguntaban a sus profesores de inglés si alguno 
se sentía en capacidad de enseñar español. No sobra aclarar que en ese entonces (años 
70s, 80s y casi que 90s) no había material didáctico y cero capacitación para docentes de 
ELE, todo se realizaba muy empíricamente dependiendo de la lógica y reflexión sobre 
nuestra lengua, que utilizaran los provisionales docentes.  



LA ENSEÑANZA FORMAL 

A finales de los años 80s algunas pocas universidades reconocieron el gran potencial que 
tiene Colombia en este campo de la enseñanza. Debido a la buena fama que tiene en el 
mundo, el español hablado en Bogotá, muchos estudiantes escogen nuestro país para 
aprenderlo, incluyendo estudiantes procedentes de países europeos cuya cercanía con 
España les reduciría grandemente los costos. El español de Bogotá, que no en vano a 
inicios del siglo XVIII fue llamada “La ciudad culta de América”, no tiene acento marcado, 
maneja un léxico comprensible en Latinoamérica mientras que el español hablado en 
España se ha reducido grandemente a ese país en lo referente a expresiones, uso del 
pronombre “vosotros” con sus respectivas conjugaciones, predominio de las formas 
perfectas, manejo de los pronombres de objeto indirectos diferente a la norma, entre 
otros. Esto lleva a que un estudiante sienta que aprendiendo español en Colombia le 
permitirá hacerse entender más fácilmente en cualquier país latinoamericano. 

La Universidad Javeriana a principios de los años 70, crea el Centro Latinoamericano 
(CLAM) como una dependencia del Departamento de Lenguas en la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje. Con  una trayectoria de más de 42 años de experiencia el 
CLAM se constituye en una de las más antiguas instituciones colombianas y 
latinoamericanas dedicadas a la enseñanza del español como lengua extranjera. En la 
librería de la Universidad de encuentra  el que presumo  es el primer libro  para la 
enseñanza del español como lengua extranjera en Colombia, que fue elaborado (a 
máquina) por el profesor Kattar.   

Hacia 1987, la Universidad De Los Andes abre un centro de Español para extranjeros 
cuya Coordinadora y una de sus profesoras fue la Doctora Mary de Reyes. 

Pasará casi una década para que otras universidades comiencen a ofrecer también 
cursos de ELE. Nombro a continuación algunas de las más destacadas:  

• 1997  La Universidad De la Sabana crea el Instituto “Nueva Lengua”. 

• 2000 Universidad Externado de Colombia crea el CEPEX2 dentro de la Facultad 
de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. 

• 2000 Universidad Nacional de Colombia. 

• 2008 Universidad Sergio Arboleda.    

• 2009 Universidad Pedagógica. 

• 2008 Universidad EAN 

• 2009 Universidad EAFIT 
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Instituto Caro y Cuervo 

La actividad del Instituto Caro y Cuervo en este campo es muy reciente. En el año 2007 
abre un curso de capacitación a docentes ELE, y un primer curso de español a  10 
estudiantes alemanes mediante un contacto con una institución extranjera. 

Durante el 2008 al 2009, ofrecen 6 cursos más de 90 horas a extranjeros de diferentes 
nacionalidades.  

Trabajan con guías elaboradas por los docentes y se apoyan en la serie, producida en 
España, de libros “Aula” adaptando el vocabulario y el contexto. 

En el año 2010, abren el diplomado “Didáctica y Pedagogía del Español como Lengua 
Extranjera”  

 

DOCENTES 

Todavía no existe en Colombia capacitación formal (pregrado o postgrado como 
especializaciones o maestrías) para ser docente de ELE. Únicamente, algunas 
universidades ofrecen diplomados para la enseñanza del español como lengua extranjera, 
en este aspecto, la Universidad De La Salle ha sido pionera, ofreciendo por primera vez 
en el país un diplomado en el año 2002 seguida, unos años después por la universidad 
Javeriana. La universidad de La Salle ha producido más de 20 cohortes desde su primer 
diplomado que a su vez es el más reconocido en el país. 

Para el año 2011 varias universidades (Salle, Javeriana, Nacional, Externado) así como el 
Instituto Caro y Cuervo ofrecen diplomados y cursos de capacitación para la enseñanza 
del español como lengua extranjera para profesores hispanohablantes, aunque la 
Universidad De La Salle ha capacitado y capacita actualmente docentes de países 
cercanos como Venezuela, Ecuador y Chile así como dos estudiantes extranjeros, una 
joven de China y un profesor de Escocia, que desean enseñar español al regresar a sus 
países.  

Los docentes de ELE son o han sido, en su mayoría (90%) profesores de inglés que han 
encontrado en este campo de la enseñanza, un reto por el aprendizaje de las 
particularidades de nuestra lengua y otro reto por la enseñanza en un aula multicultural. 

En este momento (año 2011) una gran cantidad de docentes que se han dedicado a la 
enseñanza del español como lengua extranjera en nuestro país, han tomado la única 
maestría virtual que se ofrece, a través de universidades españolas reconocidas, así 
como el auspicio del Instituto Cervantes. 

 



POBLACIÓN 

En sus inicios y hasta finales de los años 90, la mayoría de estudiantes en el país eran 
norteamericanos. 

Aunque algunas universidades tienen convenios con instituciones educativas en el 
extranjero como la Universidad Externado de Colombia – Francia y la Universidad 
Nacional – West Indies, entre otras, no hay una nacionalidad dominante para los 
estudiantes extranjeros en el país. En todas las universidades e instituciones que ofrecen 
español para extranjeros, se encuentra una gran variedad de lenguas nativas, culturas, 
edades, intereses y motivaciones hacia el aprendizaje del español. 

En las aulas de clase la tendencia es a no tener más de 8 estudiantes por nivel ofrecido, 
tal vez la única excepción está en la universidad Nacional donde 20 es el promedio para 
los cursos iniciales. 

METODOLOGÍA 

Hay un predominio por los enfoques comunicativos donde la contextualización de los 
ejercicios, el trabajo con las 4 habilidades (sin dejar de lado un trabajo fuerte con las 
estructuras gramaticales) y la inclusión de elementos culturales y referencia a costumbres, 
lugares y expresiones propias de nuestra cultura, priman.  

Todas las instituciones educativas cuentan con programación extracurricular en la que 
llevan a sus estudiantes a conocer lugares representativos (turísticos, museos, casas de 
cultura, parques nacionales, etc.) del país, así como actividades recreativas con fuerte 
contenido cultural (comida colombiana, juegos regionales, música, etc.) 

Todas las instituciones ofrecen sus cursos con modalidad presencial, con intensidades 
que varían entre 50 y 72 horas por nivel. La virtualidad no es explotada ya que su uso se 
limita a información general o tareas que algunos profesores envían vía  correo 
electrónico. La tecnología está muy reducida a la presentación de películas, videos y 
reproducción de audios aunque en los últimos 5 años algunos profesores han creado 
páginas web y wikis para la enseñanza del ELE.  

La variedad de hablantes nativos de diferentes lenguas hace que sea el español el 
vehículo de aprendizaje, aunque el inglés (y en menor medida el francés) es utilizado en 
algunos casos para aclarar conceptos, sobretodo en niveles iniciales, esto debido a que 
un gran porcentaje de estudiantes lo habla como primera o segunda lengua o, en el peor 
de los casos, al menos lo entiende. 

En lo referente al material didáctico utilizado, hay dos tendencias; las instituciones que 
elaboran su propio material para uso exclusivo de sus estudiantes (no disponible en el 
comercio) y las que han adoptado un texto comercial. 

En la primera tendencia, las instituciones que crean su propio material, hay aspectos 
interesantes: 



Universidad Javeriana: El Instituto Latinoamericano diseñó y publicó para el uso de sus 
estudiantes, una serie de 3 libros (Básico, Intermedio y Avanzado). Este material sigue 
una metodología nocio-funcional, con ejercicios de gramática en contexto, variedad de 
habilidades a desarrollar en el estudiante y una fuerte carga cultural.  

Universidad de La Sabana: Los docentes siguen parámetros bien definidos para la 
elaboración de las guías de trabajo. Se observa una combinación adecuada entre el 
trabajo con las estructuras gramaticales y el vocabulario en contexto. El trabajo con las 
cuatro habilidades es pertinente y la variedad de temáticas y  ejercicios para cada nivel es 
de destacar. De los materiales didácticos utilizados en Colombia, es a mi modo de ver el 
mejor estructurado y pedagógicamente desarrollado.  

Universidad Externado de Colombia: ha sufrido  un proceso de cambio en los últimos 2 
años (desde 2009), pasó de manejar su propio material, 3 libros diseñados y 
multicopiados por ellos mismos (Básico, Intermedio y Avanzado) a adoptar y algunas 
veces adaptar, ejercicios tomados de diferentes textos como Aula, ELE, Puntos de Partida 
y Prisma, la mayoría producidos en España. 

Las Universidades Pedagógica, Nacional, EAN y Sergio Arboleda, trabajan con libros 
españoles como la serie Aula (1,2 y 3) y Puntos de Partida, cuyos artículos, temáticas y 
estructuras gramaticales, están centradas en el uso español, así mismo, los audios tienen 
un acento español muy marcado, esto hace que los profesores se vean obligados a crear 
sus propios audios o no utilizarlos en clase, así como contextualizar los ejercicios de los 
libros al uso y alusiones colombianas y latinoamericanas.  

En general la producción de material didáctico para la enseñanza del español como 
lengua extranjera en Colombia, se limita a un texto producido por la librería del magisterio 
en 2008 y de poca difusión y uso en el país y la “Gramática General del Español como 
Lengua Extranjera”  que publiqué en el año 2009. Aunque la publicación es mínima 
debido a la falta de apoyo en el país para quienes desean hacerlo, la producción es 
bastante grande pero se queda limitada a las instituciones educativas que pagaron por el 
mismo. En mi extensa experiencia como docente y directora de escuelas de ELE, he visto 
excelentes materiales y guías de trabajo diseñadas y elaboradas por profesores que 
tienen un gran interés en que se les publique, pero realmente debo indagar más sobre las 
problemáticas que se presentan al querer ver su trabajo en las librerías. 

 

 


