Curso Español Comunicacional y Cultura Chilena

Mi nombre es Marisol Reyes y soy profesora del curso Español
Comunicacional y Cultura Chilena en el Centro de Español de la
Universidad Viña del Mar. He impartido clases en los niveles básicos e
intermedios desde el año 2005. Nuestro centro está acreditado por el
Instituto Cervantes y todos nuestros cursos están alineados con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Esto garantiza un
aprendizaje de calidad para todos nuestros estudiantes internacionales
que quieran aprender español y a la vez vivir una experiencia cultural
enriquecedora y única.

El Curso Español Comunicacional y Cultura Chilena tiene como objetivo
general potenciar las habilidades de comunicación oral como es la
producción oral y comprensión auditiva del idioma español desde un
enfoque comunicativo. El aprendizaje se lleva a cabo a través de la
geografía, historia y cultura de Chile. De esta forma los estudiantes reciben
una visión general de Chile que les permita analizar, comprender y
comparar un país de habla hispana con su país de origen.

Este es un curso presencial donde los estudiantes participan activamente
de su aprendizaje. En esta foto podemos ver a dos estudiantes del Nivel
Intermedio mostrando un afiche que hicieron durante el mes de
septiembre para promocionar una fonda, un lugar típico para ir a celebrar,
comer y beber durante las Fiestas Patrias de nuestro país.

Todos los semestres los estudiantes pueden complementar los contenidos del curso con salidas
educativas ofrecidas por el Centro de Español de nuestra universidad. Al comienzo de cada
semestre y también para los cursos intensivos, realizamos un paseo a la ciudad puerto de
Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2003. En esta ciudad,
los murales son una gran atracción turística.

Cerro Polanco, Valparaíso.

Cerro Alegre, Valparaíso.

Un tema que atrae a nuestros visitantes y que tenemos el privilegio de ver en los cursos A1 y A2 es
la gastronomía chilena que se destaca por sus sabores y colores. Cada zona de Chile ofrece una
variedad de productos y platos provenientes de la fusión entre la tradición de nuestros pueblos
originarios y el aporte colonial español. A lo largo del tiempo, nuestra gastronomía ha tenido
aportes de la cocina europea traída por los inmigrantes, como por ejemplo la alemana en el sur de
Chile. A través de nuestro programa los estudiantes tienen la posibilidad de aprender esto y más,
tanto en clases como también disfrutar de la experiencia de probar “La Chorrillana”, plato típico
de Valparaíso cuyo ingrediente principal es una abundante porción de papas fritas, acompañada
de carne picada, cebolla y huevo frito. Dos restaurantes muy visitados son el tradicional J Cruz y
también el restaurante Journal, ambos se ubican en el centro de la ciudad.

J Cruz, Valparaíso.

Restaurante Journal, Valparaíso.

Por otro lado, la ciudad de Viña del Mar, donde se ubica nuestra universidad, también tiene
lugares interesantes que nuestros estudiantes visitan para aprender más sobre Chile. Uno de los
contenidos importantes del curso es el tema “Pueblos Originarios de Chile”. Para complementar
las clases, los estudiantes pueden visitar el Museo Fonck que se ubica muy cerca de la universidad.
La colección de Isla de Pascua es una de las más completas en su género y permite visualizar la

cultura y civilización Rapanui. El segundo piso del museo está dedicado a una muestra de historia
natural, cuyo objetivo es exponer la fauna del ecosistema de la zona y de Chile. Así por ejemplo,
los estudiantes pueden ver de cerca como es un puma, una güiña o un cóndor.

Museo Fonck, Viña del Mar.

Los estudiantes también visitan una Ruka, vivienda tradicional mapuche, donde pueden aprender
más sobre las tradiciones, cosmovisión y ceremonias ancestrales de este pueblo originario. La
comida es lo que más disfrutan los estudiantes cuando visitan este lugar. Siempre les espera una
mesa llena de delicias como el pebre, un muday y las famosas sopaipillas preparadas por las
mujeres mapuches que preservan las tradiciones de su pueblo en la zona.

Ruka Mapuche

Artesanía Mapuche

Otro contenido interesante para los estudiantes es la realidad socioeconómica chilena que se
mezcla con el tema político. Este curso abarca estos temas, pero siempre desde un enfoque
lingüístico y cultural. Por ejemplo, al estudiar aspectos biográficos del poeta Pablo Neruda, los
estudiantes pueden conocer más sobre su lado político, su militancia en el partido comunista y su
amistad con el ex presidente Salvador Allende.
En la fotografía podemos ver a un grupo de estudiantes del programa intensivo en “La Chascona”,
casa de Pablo Neruda en Santiago. Un recorrido por sus casas es como recorrer su vida y sus
historias.

“La Chascona”, Santiago.

La promoción y defensa de los derechos humanos al interior de la sociedad chilena, es un tema
sensible que va relacionado con todo el período de la dictadura vivida en Chile. En este curso, el
tema político se abarca desde una perspectiva más social y cultural. Una de las ventajas del Centro
de Español, es que los estudiantes tienen la posibilidad de visitar in situ lugares conectados con un
período histórico, social y cultural de Chile.

En las imágenes podemos ver una visita guiada por el Parque por la Paz, ex Villa Grimaldi, usado
como centro de detención y tortura durante la dictadura militar en Chile. El objetivo de este tipo
de visitas es generar cultura por la paz, estimular la reflexión y concientizar sobre la importancia y
respeto por las personas y los derechos humanos.

Parque por la Paz, Santiago.

Como puedes ver, este curso abarca diferentes temas interesantes donde puedes aprender más
de la vida y cultura chilena a través del idioma español. Los contenidos van variando dependiendo
del nivel y las necesidades lingüísticas de cada estudiante. Las ganas de aprender y la participación
activa en tu proceso de aprendizaje son esenciales para que tu experiencia en este curso sea
óptima.

