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Ha sido Director de Investigación en ELE/2 y Asesor Académico de Instituto 
Caro y Cuervo de Bogotá. 
 
Ha sido profesor en el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y de la Universidad de Valladolid (UVA) 
 
Actualmente está vinculado a la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), la 
Universidad del Norte (Barranquilla) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (Tunja). 
 
Doctor en Didáctica de la Lengua por la UCM con la tesis doctoral El discurso 
expositivo en contexto escolar en L1 y L2. 
 
Master en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español como Le/2 
 
Experto Universitario en Educación de Adultos 
 
Licenciado en Filosofía y Letras por la UCM 
 
Profesor de español como lengua extranjera y ex asesor del Foro para la 
Inmigración del Centro Virtual Cervantes (Instituto Cervantes), autor de 
materiales y formador de profesores.  
 
Es profesor colaborador en diferentes universidades (UNED, Universidad de 
Alcalá, Universidad de Málaga, Universidad de Alicante, Universidad de París 
VIII…) y experto en el campo de la enseñanza del español LE/2 y de la 
interculturalidad.  
 
Dirección y organización de eventos académicos 
 
Organizador de los tres primeros Encuentros de Especialistas en la Enseñanza 
de de Segundas Lenguas a Inmigrantes. Impulsor del Manifiesto de Santander 
sobre la enseñanza de lenguas a inmigrantes y de las Propuestas de Alicante. 
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Ha dirigido el Primer Congreso en la Red sobre Educación e Interculturalidad. 
 
Ha sido director del Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas en 
Educación celebrado en Málga 
 
Ha sido miembro del equipo convocante del Primer Premio de Investigación en 
Aprendizaje de Español para Inmigrantes (Los Puentes de Babel) convocado 
por la UNED. 
 
Ex asesor del Foro Para la Enseñanza del Español y el Enfoque Intercultural de 
CVC del Instituto Cervantes. 
 
Durante ocho años ha sido director del curso “Enseñanza de Segundas 
Lenguas” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
Desde hace tres años dirige el curso “Bilingüismo en contexto escolar” en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
Proyectos de investigación 
 
Desde hace siete años dirige cursos sobre Enseñanza de Segundas Lenguas y 
Bilingüismo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander 
Las líneas de investigación en las que trabaja actualmente tienen que ver con 
la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas y la integración sociocultural 
de la población inmigrante.  
Entre los proyectos de investigación en los que ha participado destacan: 
 

 La adquisición de las categorías funcionales del español por niños, 
jóvenes y adultos inmigrantes. Madrid, CIDE· 1996-1999 

 La integración sociolingüística de la población inmigrante (Universidad 
de Alcalá de Henares, Ministerio de Educación) 

 La formación de los docentes de español para inmigrantes en diferentes 
contextos educativos. I+D Universidad de Granada: (2014- 2016) 

 Situación actual de la enseñanza del español en Colombia: programas y 
perspectivas de futuro” (Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, (2014-2015 

 Propuesta curricular para la enseñanza del español y el wounan como 
L2 en contexto escolar (Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, (2014-2015) 

 Las creencias de partida sobre el aprendizaje de idiomas de los 
estudiantes de programas de formación de ELE/2 en Colombia (Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá, (2015-206) 

 Adaptación de la serie Aula para la enseñanza de español como lengua 
extranjera para Latinoamérica (México, Colombia, Ecuador y Perú) (205-
2016) 

 
Los trabajos de investigación que está desarrollando actualmente son:  
 

 El proceso de integración sociolingüísitica del pueblo wounam en la 
ciudad de Bogotá (tesis doctoral en curso –Universidad de Alicante-) 

 Diseño de un programa de diplomado para comunidades indígenas para 
la recuperación y mantenimiento de la LM. 



 
 
Premios y menciones 
 
Ha recibido diferentes premios profesionales:  
 

 Primer Premio Nacional “EDUCACION Y SOCIEDAD” M.E.C., l995; 
Primer Premio del II CERTAMEN “Materiales Curriculares adaptados a 
la Comunidad de Madrid” con el proyecto “Emigración y exilio: hacia un 
mundo más solidario”. Consejería de Educación y Cultura. C.A.M., l995.  

 Primer Premio del VIII CERTAMEN de Materiales Curriculares 
adaptados a la Comunidad de Madrid” con el trabajo “Recursos para la 
enseñanza oral del español a inmigrantes no alfabetizados, en contextos 
escolares”. Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, 2001. 

 Primer Premio del II CERTAMEN “Materiales Curriculares adaptados a 
la Comunidad de Madrid” con el proyecto “Emigración y exilio: hacia un 
mundo más solidario”. Consejería de Educación y Cultura. C.A.M., l995. 

 Mención de Honor del III Premio RedELE a la creación de unidades 
didácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera con el 
trabajo: “Una propuesta comunicativa para la alfabetización en español 
como L2” (BOE 9/10/2009) 

 Colaborador Honorífico del Departamento de Didáctica de la Lengua y la 
literatura Universidad Complutense de Madrid (Departamento de la 
Lengua y la Literatura) (2011-2012/2012-2013) 
 

Publicaciones 
 
Es autor y coautor de diversos libros y artículos especializados en el tema entre 
los que estacarían:  
 

Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados 
Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1999.  

Diseño curricular del español como L2 en E. Primaria y Secundaria, 
Consejería de Educación y Universidades. Murcia, 2002  

La enseñanza de Segundas Lenguas a Inmigrantes. Antología. CVC. 
Centro Virtual Cervantes. Madrid, 2006. 

Propuesta de normativa sobre la enseñanza del español como L2 en E. 
Primaria y E. Secundaria. Consejería de Educación y 
Universidades. C.A.R.M. Murcia, 2004. 

Programación de español como L2 para inmigrantes no alfabetizados en 
su LM. Nivel 1. Consejería de Educación y Universidades. 
C.A.R.M. 2001.  

La enseñanza del español a inmigrantes. Atención educativa, análisis y 
propuesta de Actuación. CVC. Centro Virtual Cervantes, 2005 

Guía de recursos para la enseñanza de segundas lenguas a 
inmigrantes. CVC. Centro Virtual Cervantes (en prensa) 

 
Ha dirigido y coordinado diferentes libros sobre interculturalidad, educación y 
enseñanza de lenguas: 



 
Interculturalidad y Currículum. Letra25, 2011. 
Interculturalidad y Enseñanza de lenguas. Letra25, 2011. 
Interculturalidad y Movimientos sociales. Letra25, 2011. 
Educación Intercultural Bilingüe, Letra25, 2011. 

 
 
Artículos 
 

 “La formación de profesores de Ele/e en España”. Universidad del Valle, 
2015 

 “Qué pena contigo” Aproximación a la gramática cognitiva desde las 
expresiones idiomáticas colombianas. Universidad de la Amazonía, 
2016. 

 “En defensa de un alejamiento progresivo de la GU en la adquisición de 
la L2” en Spanish Applied Linguistic. Volumen 5, numbers 1 y 2. Illinosis 
2001 

 “Inmigrants in Spain: Sociolinguistic issues” En Francisco Moreno-
Fernández (edit) Spanish in Spain. Language and Society. Internacional 
Journal of the Sociology of Language. Berlín. 2008 

 “El español como L2 en contextos escolares”. En Jesús Sánchez e 
Isabel Santos (Edt.) Enseñar español como segunda lengua/ lengua 
extranjera. Vademécum para la formación de profesores. SGEL, 2004 

 “Perspectivas y líneas de trabajo en la enseñanza de español a 
inmigrantes” En Miquel, L y Sans, N (coord.) Didáctica del español como 
lengua extranjera. Cuadernos de Tiempo Libre. Colección Expolingua. 
Madrid, 2005, Fundación Actilibre. 

 “¿Se puede aprender una segunda lengua sin saber leer? Alfabetización 
y aprendizaje de una L2.” en Carabela, n º 48, Madrid, SGEL, 
septiembre 2000 

 “Análisis descriptivo de materiales didácticos para la enseñanza del 
español (L2 ) a inmigrantes” En Carabela, nº 53, Madrid, SGEL, 2003 

 “La enseñanza del español con fines laborales para inmigrantes”. En 
Glosas didácticas. Monográfico sobre didáctica intercultural y enseñanza 
de español segunda lengua en contextos no reglados. Nº 15.  

 http://www.um.es/glosasdidacticas/GD15/gd15-08.pdf 

 “Los materiales didácticos en la enseñanza del español a inmigrantes” 
En Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, nº 36. Barcelona, 
Graó. Pp.81-93. 2004 

 “El discurso expositivo del profesor en contextos escolares” en Forma, 
10. SGEL, 2005 

 “Propuesta curricular para la enseñanza del español como L2” en J. 
Emilio Linares y Mariano López, Orientaciones para la organización de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del español para extranjeros, 
Murcia, Consejería de Educación y Cultura (2006) 

 “La evaluación en la enseñanza de L2 a inmigrantes” en MARCOELE, 
2008. 

 
Manual de enseñanza de español como L2 para inmigrantes: 

http://www.um.es/glosasdidacticas/GD15/gd15-08.pdf


 

 Español segunda lengua. Educación secundaria. Libro del alumno.  

 Español segunda lengua. Educación secundaria. Libro del profesor. 

 Español segunda lengua. Educación secundaria. Cuaderno de 
ejercicios. Madrid, Anaya, 2005 

 Recursos para la Enseñanza oral del español a inmigrantes no 
alfabetizados. Primer y segundo ciclo de la ESO Comunidad de 
Madrid. Consejería de Educación. Madrid, 2003.  

 
Actualmente dirige la web www.segundaslenguaseinmigracion.es  y la revista: 

 Segundas Lenguas e Inmigración en red (SL&I) 
 
 

http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/
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"El 80% de las expresiones idiomáticas colombianas está relacionado con la comida"
Publicado en: jue, 09 jun 2016 09:30:00 -0500

El español se ha posicionado como la segunda lengua de mayor crecimiento en el mundo. Se calcula que en la actualidad es hablado por 559 millones
de personas, entre nativos y quienes lo aprenden como segunda lengua o lengua de cultura.

Para Félix Villalba Martínez, asesor académico e investigador del programa ELE Colombia del Instituto Caro y Cuervo, el gran número de estudiantes
que decide aprender este idioma se debe tanto a la necesidad de comunicarse por razones de negocios, como por la rica cultura que rodea a esta
lengua.

El Programa ELE (Español como Lengua Extranjera) es la respuesta a la propuesta hecha hace un par de años por el presidente Juan Manuel Santos,
de convertir a Colombia en el mayor destino en América Latina para el aprendizaje del español. Para ello el programa realiza actividades que
fortalecen la preparación de docentes de español para extranjeros, en las instituciones de alta calidad del país.

Es por esto que Villalba estuvo presente en el Primer Encuentro Nacional de Profesores de Español Como Lengua Extranjera, que se celebró el 2 y 3
de junio con diversas actividades, en el marco de Uninorte en Verano. Allí realizó la conferencia inicial titulada: “Aproximación a la gramática cognitiva
en la enseñanza de ELE: las expresiones idiomáticas del español de Colombia”.

Durante su intervención se centró en explicar cómo la lingüística cognitiva puede aportar a la enseñanza del español como lengua extranjera en las
aulas. Dicha disciplina intenta dar cuenta del conocimiento de la lengua, relacionándolo con procesos cognitivos del cerebro, tales como la
percepción, la memoria y la categorización. Esta última, en su opinión, permiten “apropiarnos del mundo que nos rodea”, y tal apropiación se da
mediante la creación de similitudes que expliquen las cosas y situaciones.

La lingüística cognitiva también busca analizar fenómenos de la lengua, como las expresiones idiomáticas y las metáforas. Según Villalba, estas
pueden signiꔬ�car un reto para los estudiantes, debido a la complejidad del proceso cognitivo que se necesita para llegar a su correcta interpretación.

Manifestó que frases como “gaseosa mata tinto”, o “tengo un ꔬ�lo que si me agacho me corto”, son usadas comúnmente en el español colombiano;
pero pueden no ser comprendidas en su totalidad por quienes aprenden el idioma.

“Cuando un hablante nativo llega a las expresiones idiomáticas elimina la traducción literal; pero un no nativo va a la traducción literal, luego a los
contextos y luego a los signiꔬ�cados; así, algo tan sencillo como “dar papaya”, es complejo”, indicó.

Félix Villalba Martínez, asesor académico e investigador del Programa ELE Colombia del Instituto Caro y Cuervo.

http://www.uninorte.edu.co/login
http://www.uninorte.edu.co/
http://www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa
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Como solución a tal reto, propuso a los asistentes, quienes en su mayoría eran docentes de español para extranjeros, entregar contextos a sus
estudiantes sobre dónde podrían emplear expresiones de ese tipo, valerse de gráꔬ�cas e imágenes que resulten útiles para los procesos cognitivos y el
aprendizaje de la lengua.

Villalba admitió que las expresiones idiomáticas propias de Colombia llaman su atención. Tanto que desde su llegada de España hace un año y medio,
se ha centrado en estudiar aquellas relacionadas con la alimentación. “Me atrevería a decir que el 80% de las expresiones idiomáticas colombianas
tienen relación con la comida”, dijo entre risa.

Posteriormente ofreció un listado con decenas de frases que efectivamente involucraban de una u otra forma alimentos: “‘Haber gente como arroz’,
‘donde comen dos comen tres’, ‘sentirse como mosco en leche’”, entre otras.

Enfatizó que si bien puede ser complejo para un extranjero comprenderlas, estas son necesarias en la comunicación cotidiana por lo que quienes las
enseñan deben, “ser conscientes de la variación cultural, e intentar transmitirla con respeto y sin folclorismo para hacer un diálogo con los otros. Esa
es una de las maravillas de la enseñanza de español como lengua extranjera”, puntualizó.

El español de la nueva generación

El investigador del Instituto Caro y Cuervo también ofreció su opinión acerca de las transformaciones por las que pasa el idioma ante la dinámica de
las redes sociales. A su parecer, este es un momento de la historia en el que el lenguaje está evolucionando y con herramientas como las redes se
producen más interacciones que requieren términos nuevos.

“Es una comunicación inmediata pero no por eso es más simpliꔬ�cada”, expresó Villalba y agregó que estas “En vez de deteriorarlo (al lenguaje) lo que
hacen es enriquecerlo enormemente; el problema es cuando el estudiante ve un único uso de la lengua, y hay poca variación. Los jóvenes deben
tener un amplio repertorio y usar las palabras para que necesiten para elegir entre comunicaciones más formales, más informales, para unos ꔬ�nes y
otros”.

Por María Margarita Mendoza 
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