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BECAS INSTITUTO CARO Y CUERVO DE CREACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

2018 
 

Reunidos el día veinte (20) de abril de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dos (2) proyectos participantes en la convocatoria Becas 
Instituto Caro y Cuervo de creación de materiales didácticos para la enseñanza de 
español como lengua extranjera, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar la 
beca al  siguiente proyecto: 

 
GANADOR  
Rad. No.:      860 
Tipo de participante:    Persona Natural 

            Título del proyecto:                                Viaje literario por Barranquilla. Lecturas guiadas    
para la clase de ELE. 

Nombre del Participante:   Alba Liliana Corredor Romero 
Número de C.C.:    52.176.815 
Cuantía:      Veintidós millones de pesos ($22.000.000) 
 
Concepto:  Se elige la propuesta de diseño de material para el libro viaje literario por 
Barranquilla por la claridad de la propuesta didáctica, por la congruencia con los 
contenidos que presenta el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y la coherencia 
entre los referentes teóricos, les temáticas propuestas y las actividades. Se evidencia 
también la buena selección de las lecturas, el andamiaje y solidez del enfoque didáctico y  
la inclusión del trabajo colaborativo. 
 
 
Los jurados recomiendan: 
 

 Los soportes (videos, páginas web y referencias externas al libro) deberían 

entregarse en archivo (CD, carpeta, etc.) para facilitar el acceso offline. 

 El desarrollo de la competencia cultural debe empezarse a trabajar desde el inicio 

de las unidades didácticas 

 Ampliar el alcance del tema cultural y expresarlos en competencias 

 Incluir ejemplos o modelos que acompañen la instrucción  

 Hacer más explícita la conexión entre los contenidos lingüísticos, lexicales y 

culturales, por ejemplo, el presente del indicativo y los nombres de las calles de 

Barranquilla 
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 Fragmentar el audio inicial y establecer un vínculo más específico con las 

actividades propuestas. 

En definitiva, reiteramos la creatividad de esta propuesta y su valor pedagógico en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. 
 
 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 
 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinte  (20) días del mes de marzo de 2018, 
las suscritos miembros del jurado. 
 
 
 
 
 
 

 WILMAR  GENTIL LÓPEZ BARRIOS 

C.C. 80.808.781 

 

SANDRA XIMENA BONILLA MEDINA 

C.C. 5218597 

 

 

JULIANA PATRICIA LLANES SANCHEZ 

C.C. 4456193 
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