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I. Introducción  
 
1.1. Justificación, objetivos y metodología    
 
 
La elección de las nuevas tecnologías en el presente proyecto ha sido motivada 

gracias al uso continuo de los contenidos inmersos en internet como herramienta de 
trabajo del profesor, tanto como por el interés en poner en relieve el elemento cultural en 
el aula. De forma paralela a la elaboración de materiales didácticos complementarios 
mediante las NNTT, hemos creído necesaria una reflexión o análisis previos sobre el 
proceso de la adquisición de la competencia cultural del alumno. 

 
La puesta en práctica de los materiales didácticos diseñados con las herramientas 

proporcionadas por la web 2.0 representan, sin lugar a dudas, un extenso campo de 
trabajo a través del cual se puede indagar más sobre los contenidos culturales, la 
sistematización de los mismos en función de los niveles de lengua deseados, o incluso 
sobre los cursos con fines específicos enfocados en las distintas facetas de la cultura 
hispánica (literatura, historia, arte, cultura y civilización, etc). 

Consecuentemente, el desarrollo de este proyecto incluye un análisis previo de las 
posibilidades que ofrece la red para la elección de contenidos culturales que pueden 
servir de referencia al docente, basándose en los siguientes objetivos: 

a)   Analizar el concepto de cultura, las competencias asociadas a ella, así como la 
adquisición de la competencia cultural. Seleccionar contenidos que ofrezcan una idea 
real y actual de las diferentes facetas de la cultura hispana.  

b)    Realizar un sondeo complementario sobre los contenidos culturales disponibles 
en las páginas de internet y obtener información de un colectivo concreto de alumnos 
sobre sus hábitos en el uso de la red, con el objetivo de mejorar de la L2. 

b)   Aplicar dichos contenidos a la elaboración de materiales didácticos en torno al eje 
temático de la literatura, presentados tanto en el formato tradicional como en 
actividades interactivas que pueden ser empleadas en las clases presenciales, en la 
comunidad virtual o como trabajo individual extra. En esta ocasión presentamos 
una propuesta didáctica mediante la herramienta eXeLearning. 

El estudio de los factores que se deben tener en cuenta durante el proceso de la 
adquisición de la competencia cultural del alumno, en cualquier fase de su aprendizaje de 
la L2, pasa por hacer un análisis de la implicación del resto de las competencias 
principales como la plurilingüe, la intercultural o la estratégica, o destrezas como la 
comprensión lectora. Es además una información de primer orden, a modo de orientación 
al profesor, el poder contar con un cuestionario valorativo del uso de internet y de los 
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intereses inmediatos del alumno, para facilitar una adquisición de la L2 y 
consecuentemente de la C2, de forma satisfactoria. 

Para llevar a efecto las fases del proyecto mencionadas, es preciso partir de una 
metodología que revise, en primer lugar, los aspectos pedagógicos implicados en los 
contenidos culturales. A partir de ahí pasamos directamente a la consideración de las 
competencias más estrechamente asociadas a la competencia cultural y las motivaciones 
asociadas de forma directa al proceso de adquisición de la competencia cultural en el 
aula.  

Si queremos establecer una sistematización de los contenidos culturales adaptados a 
los niveles de lengua seleccionados, será oportuno tomar como referencia los inventarios 
descritos detalladamente en el MCER y, más concretamente, los expuestos en la versión 
española del PCIC. Adaptar cualquiera de estos elementos culturales al desarrollo de 
actividades en soportes de aprendizaje virtual, así como su praxis con el alumnado, será 
la continuación y culminación del proyecto. 

Partiendo de esta base paralela, se pretende advertir la insoslayable presencia en la 
red de los contenidos culturales con la finalidad de adaptarlos a cualquier temática (en 
esta caso a la literatura española), así como ampliar el campo a las múltiples 
posibilidades pedagógicas que ofrecen. Siempre teniendo como meta la elaboración de 
materiales de enseñanza del español, enfocados a la adquisición graduada de la 
competencia cultural del aprendiente.  
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1.2. Estado de la cuestión 
 

 
Abordar los conceptos-eje del proyecto que nos ocupa, lleva a plantearnos temas 

genéricos tales como la presencia/influencia decisiva de internet en los entornos social y 
educativo, la importancia del componente cultural y los factores implicados en la 
adquisición del español como segunda lengua L2, o como lengua extranjera LE. Dado 
que en el espacio académico de la red como instrumento posibilitador resulta ya 
imprescindible, es consecuentemente productivo, tanto para el docente como para el 
alumno, ofrecer paradigmas educativos en distintos soportes; ideas que innoven, pero que 
a la vez sirvan de hilo conductor al modelo de curso presencial, contemplado como una 
opción base para la adquisición de la L2/C2. 
 

Como supuesto previo interesa no perder de vista la rapidez con que las industrias 
culturales y creativas1 promueven el incremento de los contenidos digitales y culturales 
en internet. Así mismo, debemos tener en cuenta factores tan importantes como el apoyo 
de las Administraciones Públicas2 en el proceso de construcción y diversificación de 
infraestructuras culturales digitales. De forma paulatina, es posible advertir que esta 
diversidad cultural es aprovechada por la comunidad educativa dedicada a la enseñanza 
de las lenguas extranjeras con creciente intensidad. 

 
Toda la vasta red de informaciones ofrecida en internet se presenta como un 

inestimable campo de trabajo de las instituciones educativas y de los docentes a partir del 
cual construir las directrices de conocimientos específicos en el aula. En el caso de la 
enseñanza de ELE, toda la información relacionada con el ámbito lingüístico y 
sociocultural sobre el mundo hispano3, representa un amplio espectro de posibilidades 
educativas para elaborar, desde planes de estudio de un curso, hasta diseñar actividades 
con un objetivo concreto. Se trata pues, haciendo referencia al esencial papel del profesor 

                                                 
1 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mcu.es/industrias/Ayudas/Ayudas_inversion.html 

2 GONZÁLEZ CUETO, F. y MORENO SANTAMARÍA, A. (2001). “Se entiende que todo este proceso 
será conducido esencialmente por la sociedad civil; a cargo de las Administraciones Públicas quedará la 
tarea de allanar política y legislativamente el camino. Y dado que las empresas llamadas a desempeñar un 
papel en la creación y transmisión de contenidos culturales habrán de aguardar a la llegada de ese tiempo 
de consolidación (20), parece claro que a las Administraciones Públicas les cabe contribuir también 
mediante la creación directa de contenidos culturales de calidad en lengua castellana, tales como bibliotecas 
electrónicas de textos completos, ediciones de autores clásicos, librerías académicas virtuales, bancos de 
tesis doctorales...” 
 
3 ALBA MÉNDEZ, Águeda, 2000. “La cultura española más allá de los tópicos”. ASELE. Actas XI. 
[Documento de Internet disponible en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ ele/asele/pdf/ 11/11 
_0137.pdf ] 
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en el espacio aula, de la necesidad de hacer partícipe al alumnado de unos contenidos 
existentes en la red, y que están implicados también en su proceso de adquisición de la 
lengua y la cultura de ELE. 
 

Considerando la importancia paralela de la Web 2.04 como la forma más 
evolucionada de las aplicaciones web enfocadas al usuario, encontramos que el factor de 
la cultura se presenta en internet como instrumento que posibilita la adquisición de una 
lengua extranjera. En este sentido es significativa la aportación de los blogs a la 
enseñanza de ELE, en palabras de Torres Ríos (2007: 34). 

 
 

Para hablar de lo que los blogs están aportando la educación de ELE, es preciso situarlos 
dentro de una ´educación 2.0´ (ya se habla incluso de ELE 2.0) que ofrece una multitud 
de contenidos, herramientas y actividades compartidas ya en la web 2.0 es una web más 
dinámica en la que todos podemos participar leyendo, escribiendo, escuchando, hablando, 
colaborando, comentando y opinando. 
 

 
 No debemos pasar por alto la completa herramienta de aprendizaje virtual que 
ofrece el Aula Virtual de Español (AVE)5 desarrollada por el Instituto Cervantes. 
Representa una de las formas más autónomas de aprender el español hasta el nivel C1, así 
como la posibilidad de prepararse los exámenes DELE (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera)6 correspondientes a los niveles B1 y B2, actualmente. Además es 
interesante la forma en que la cultura está integrada en cada nivel de lengua, de forma 
contextualizada y amena. El AVE es sin duda un referente para tomar nota de la 
equivalencia de los contenidos culturales a cada nivel de lengua marcado por el PCIC. 
 

                                                 
4 El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario1 y la colaboración en la World Wide Web. Un sitio Web 
2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por 
usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la 
observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las 
comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de 
alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Tomado del sitio: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

5 http://ave.cervantes.es/  

6
 http://ave.cervantes.es/cursos_espanol/dele_online.html  
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 Figura 1. Portada de acceso al curso en línea AVE (Aula virtual de español) del Instituto 
Cervantes. 
 
 
 Pelerin y Soler (2012: 15) citan las opiniones sobre profesores que han usado el 
AVE en la clase, y refiriéndose a la cuestión Students’ exposure to Spanish language and 
a variety of Spanish cultures around the World, afirman lo siguiente: 
 
 
 And because you have a lot of minivideos, the kids have a chance to listen to a different 
 accent, because, the resources we are using, Díme 1, Díme 2, I mean this is mostly Latin 
 American accent, we just have, maybe, few lessons that we have, some peoples, from 
 Spain. (Teacher 2) 
 
 
 El AVE resulta ser por consiguiente un instrumento que facilita e incluso amplía 
la competencia sociocultural del alumno, gracias a la gran variedad de acentos del 
español y de culturas expuestas en los vídeos que contienen cada unidad. 

 
 
Ante esta gran diversidad de contenidos culturales inmersos en la red, es a veces 

improductivo surfear por internet, a no ser que se persiga un fin concreto, un propósito 
pedagógico, en el caso del profesor de L2. Las manifestaciones acerca de la cultura en las 
redes sociales apoyan de forma generalizada el derecho a una cultura para compartir (en 
contra de la conocida ley Sinde7 sobre las restricciones y consecuentes penalizaciones por 
vulneración de los derechos de propiedad artística o intelectual). No es extrañar que una 
ley de esta índole tenga dificultades para progresar en la actual universalización digital de 

                                                 
7 Publicada en el BOE, 5 de marzo de 2011. El texto está disponible en el enlace: 
http://xribas.typepad.com/files/ley_sinde.pdf  
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la cultura, según la opinión de José Jiménez Moltó, un tuitero8 cuya opinión es una de las 
manifestaciones actuales sobre la cultura y su consumo en la red. Él es el creador de un  
blog con una lista de contenidos culturales gratuitos accesibles en internet, donde los 
usuarios pueden aportar otros de forma colaborativa. 
 
 
  Reproducimos aquí brevemente una breve entrevista ofrecida en el diario gratuito 
20 minutos9. 
 

¿Cree que es sostenible que todos los contenidos culturales sean gratuitos? 

 
No. Es una de las cosas que cuento y quiero dejar claro en el blog. Pero el derecho al 
autor a intentar vivir de su obra debe ser tan importante como el acceso universal a la 
misma. No estamos hablando de peras o bombillas, sino de Cultura. El 'Todogratis' que ni 
siquiera la industria sabe explicar, es un intento de criminalización a los usuarios. No lo 
queremos gratis, sino justo... Yo mismo tengo un libro a la venta y me encanta cuando lo 
compran, pero me gusta más cuando lo leen. Por eso también lo regalo en formato digital. 
El consumo responsable hace el resto. 

¿Cree que la ley Sinde es necesaria? 

 
La ley Sinde es un intento ineficaz e impracticable de mantener a toda costa la 
supervivencia del modelo industrial obsoleto. La industria sobre  los autores. Las 
comisiones administrativas sobre los jueces. Todo ello regado con una promoción 
injustificada del miedo a enlazar o a copiar. Lo que es necesario es reformar la Ley de 
Propiedad Intelectual para que los nuevos modelos de negocio sean competitivos y lleven 
la cultura a todos, por encima de comisionistas e intermediarios. 

 

                                                 
8 Sustantivo procedente del término Twitter, servicio de microblogging con sede en San Francisco 
(California). Un tuitero es un seguidor de otro usuario registrado en este servicio de mensajes de una 
extensión limitada a través de la red. Tomado del enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter.  

Se ha previsto que en la XXIII edición del Diccionario de la Real Academia Española, que se presentará en 
2014, incluyan las palabras "tuitear", "tuiteo", "tuit" y "tuitero", así como libro electrónico o blog, según 
ha anunciado el director de la RAE, José Manuel Blecua, durante la presentación del manual 'Escribir en 
Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales'.  

Tomado del enlace: http://www.abc.es/20120920/cultura/abci-tuit-tuitero-tuitear-tuiteo-
201209201611.html . 

9 http://www.20minutos.es/noticia/1271290/0/comparte-cultura/twitter/contenidos-gratis/  
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¿Qué le parece la repercusión que está teniendo? 

 
Me parece estupendo por lo natural. Es evidente que la red habla por si sola. No 
pararemos de ejercer nuestra libertad para opinar... mientras nos dejen. 

 

La importancia de las redes sociales para la información y la formación, abre paso a 
la inmensidad de contenidos que se encuentran inmersos en internet. Utilizar las redes 
sociales como un vehículo de transmisión de conocimientos, a parte de entretenimiento, 
es sin duda una fuente de recursos inagotable, tanto para el profesor de lenguas 
extranjeras, como para los alumnos que la estudian. En este sentido es importante 
distinguir los tipos genéricos de páginas web que podemos consultar en función de cada 
propósito. Según Higueras García (2005: 1063) pueden ser de cuatro tipos: 

 

1. Páginas temáticas (por ejemplo, sobre el tango, fiestas populares, transportes como Iberia 
o Renfe, etc.) 

2. Obras de referencia (diccionarios, gramáticas, enciclopedias…) 
3. Foros y listas (foro didáctico FORMESPA) 
4. Material didáctico (página de J. R. de Arana, de Soto Arrivi, “Aula de lengua del CVC, 

etc.)10 

Todo profesor o usuario conoce sobradamente las múltiples ventajas que presenta la 
red de redes, pero también es necesario tener en cuenta, según refiere Higueras, los 
diversos inconvenientes asociados a su utilización: 

- La pérdida de tiempo para localizar la información, 
- El hecho de que mucha información sea poco fiable, 
- La falta de actualización de muchos mensajes, 
- Algunas personas no siguen las normas de cortesía en Internet o netiquette11. 

       Higueras García (2005: 1064) 
 
 

                                                 
10 Se pueden consultar en los siguientes enlaces, respectivamente:http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/, 
http://www.indiana.edu/~call/reglas.html, http://cvc.cervantes .es/lengua/default.htm  

11 Conjunto de normas dictadas por la costumbre, la experiencia y el sentido común que define las reglas de 
urbanidad y buena conducta que deberían seguir los usuarios de Internet en sus relaciones con otros 
usuarios (http://www.definicion.org/netiquette)  
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II. PRIMERA PARTE: Consideraciones teóricas sobre el concepto cultura 
 
 
2.1. Consideraciones sobre los términos cultura, lengua y comunicación 
 
 
 Revisando las innumerables definiciones posibles sobre el término “cultura”, es 
casi inevitable remitirnos primero a la ofrecida por el DRAE12. Pero a continuación es de 
obligada referencia la que encontramos en Wikipedia13. Considerar todas las 
descripciones posibles de este concepto, pese a su consistencia tan genérica, nos puede 
abrir nuevas perspectivas para abordarla con un enfoque variado. De esta forma,  como 
profesores de ELE, podremos ofrecer en el aula cursos en cuyo contenido estén 
directamente implicadas las diferentes aplicaciones pedagógicas de la cultura, destinadas 
a la adquisición de la L2/C2. 

DRAE:  

-cultura. 

(Del lat. cultūra). 

1. elem. compos. Significa 'cultivo, crianza'. 

cultura. 

(Del lat. cultūra). 

1. f. cultivo. 

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

4. f. ant. Culto religioso. 

~ física. 

1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, 
encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales. 

                                                 
12 http://lema.rae.es/drae/  

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura  
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~ popular. 

1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional 
 de un pueblo. 

Wikipedia:  

Cultura  (en latín: cultura, 'cultivo')1 es un término que tiene muchos significados 
interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron 
una lista de 164 definiciones de "cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y 
definiciones. En el uso cotidiano, la palabra "cultura" se emplea para dos conceptos 
diferentes: 

• Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como 
alta cultura. 

• Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, 
incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

 
Consulta obligada también incluso para cualquier filólogo o traductor 

especializado puede ser la aportada por Wordreference,14que enlaza directamente con la 
definición ofrecida por el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe15: 
 

Cultura  

1. f. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos: es un personaje 
muy introducido en el mundo de la cultura.  

2. Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social: cultura 
egipcia, popular. 

Si indagamos un poco más en la búsqueda, sería la definición ofrecida por María 
Moliner, la que se acerca más de lleno al conjunto de realidades que este concepto 
engloba, máxime cuando su punto de vista es tan amplio como el que a veces los 
docentes de la L2, han intentado analizar en el proceso de enseñanza. Resulta por tanto 
más clarificador, pedagógicamente, pensar en la cultura como una serie de áreas que 
abarcan el amplio espectro de la actividad humana. 

                                                 
14 http://www.wordreference.com/definicion/cultura  

15 http://www.wordreference.com/definicion/  
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cultura  (del lat. "cultura") 
 

1 f. En sentido amplio, cultivo. Este significado se encuentra en la forma sufija, 
así como en la expresión "cultura física" y en alguna otra, pero es desusado en 
general. 

 
2 Conjunto de los *conocimientos no especializados, adquiridos por una persona 
mediante el estudio, las lecturas, los viajes, etc. Conjunto de los conocimientos, 
grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, arte, etc., de un 
país o una época: "La cultura clásica. La cultura moderna". Conjunto de la 
actividad espiritual de la humanidad: "Historia de la cultura". Civilización. Se ha 
propuesto, sin que haya llegado a cuajar la idea, una distinción entre "cultura" y 
"civilización", aplicando la primera palabra al grado de perfeccionamiento social 
o de las relaciones humanas y reservando la segunda para el progreso científico y 
material. Conjunto de valores compartidos por un grupo social que son 
favorables al hecho que se expresa: "La cultura del ocio ". Aculturación, 
adelanto, avance, ciencia, civilización, *conocimientos, erudición, ilustración, 
instrucción, leche, lectura, literatura, luces, *progreso, saber, transculturación. 
Contracultura, subcultura. Deficiente, sólida, vasta. Adelantada, atrasada. 
Culturalista. Culturizar. Emporio. *Inculto. Oscurantista, retardatario. 
 

 
Asociar los conceptos lengua, cultura y comunicación al ámbito de la enseñanza 

de las segundas lenguas siempre hace replantearnos los presupuestos pedagógicos que 
son posibles en su puesta en práctica. Antes de la praxis es obligada la toma de unas 
pautas reflexivas, conducentes a cómo el profesor observa la evolución continua de los 
términos mencionados u otros tales como las competencias, la interculturalidad, la 
motivación, etc., en principio tan genéricos. 

 
 
Guillén Díaz (2005: 838) habla sobre la gramática cultural oculta que ha de 

acompañar al alumno de una L2, si realmente quiere evitar la incomprensión, el conflicto, 
los choques culturales y los malentendidos.  

 
“Lengua y cultura se nos presentan como un todo indisociable, porque a todo hecho de 

 lengua subyace un hecho de cultura y porque todo hecho de lengua se estructura en 
 función de una dimensión social y cultural.” 
 
 

Lenguaje y comunicación formarían el tándem necesario para que el concepto de 
cultura pueda manifestarse intrínsecamente, de manera que el mensaje quede envuelto de 
todos los elementos necesarios que le confieran totalidad de forma y sentido, emitido por 
el hablante como ente individual por un lado, y con identidad social por otro. Según 
menciona Ávila Romero (2009: 76-77): 
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(…) Communication represents the second link in the chain, following the concept 
language, in direct dependence on it. For this reason communication is the result of 
wanting to share some common ideas that mark the patterns and group identity (and what 
this represents) because we understand the individual as a social being that has to adapt to 
the environment interacting with others now and also in the future. Communication plays 
a connector role between language and culture. These are the individuals themselves or 
users, which provide concrete models of communication in accordance with a set of 
guidelines, rituals, customs and purposes outlined in terms of knowledge, ideas, 
certainties, feelings, and so on.  
 

 
 
2.2. El importante factor de la cultura como motivación 
 
 

El componente cultural en la clase de ELE se convierte en un elemento de unión 
que evita que el estudio de una lengua extranjera se vea acompañado de una 
contextualización en que el alumno haya de poner en práctica su capacidad para 
interactuar con un hablante de la C2, Según Miquel y Sans (2004:13) 
 
 

Los estudiantes deben disponer de información suficiente para conocer qué es lo que se 
espera de ellos en cada situación de comunicación en la lengua extranjera. Sólo con esa 
información el estudiante podrá, en cada caso, optar entre seguir siendo extranjero o 
adaptarse a lo culturalmente exigido o presupuesto. En cualquier caso, es una opción que, 
como individuo, tomará cada uno de nuestros estudiantes. Es conveniente, además, 
advertirles de un fenómeno muy generalizado: la tolerancia de los nativos con los 
extranjeros, no sólo frente a los errores de lengua sino también frente a los modos 
"distintos" de actuar, desciende a medida que aumenta la competencia lingüística del 
extranjero. 

 
 Si analizamos el factor motivación en sí mismo, según menciona Aragón Plaza 
(2009), estaríamos hablando de la motivación intrínseca, como punto de arranque 
mediante el cual el aprendizaje de la L2, y consecuentemente de la C2, se realiza con un 
fin enriquecedor para el alumno. Por tanto “es la tendencia inherente para buscar retos y 
novedades, para extender y ejercitar las propias capacidades, para explorar y aprender”. 
Aunque, llegados a este punto, también deberíamos hablar de la motivación desde la 
perspectiva del docente, en palabras del citado autor. 
 
 
 El auténtico profesor no es egoísta con respecto a sus propios objetivos, sino que sabe 
 crear a su alrededor una sinergia para que todos alcancen lo que desean, y para ello les 
 explica cómo hacerlo y cuáles son las mejores opciones. El motivador es un aglutinador 
 de esfuerzos y voluntades, y a veces se convierte en un descubridor de talentos. 
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Además de la transformación y consecuente proceso de transmisión que el 

docente debe aplicar en el aula partiendo de los contenidos culturales seleccionados, ha 
de construir conocimiento efectivo en este contexto de aprendizaje de la L2. Por ello 
también es pertinente mencionar el concepto de competencia cultural/intercultural como 
forma de dar cauce a los contenidos seleccionados por el profesor de español. Crear una 
nueva conciencia de apertura a la cultura meta puede conseguirse de una forma 
“auténtica”, gracias al uso efectivo de las NN.TT. en el aula, como bien apunta Martínez 
Arbeláiz (2002: 590) 
 
 

Las diferentes formas y posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías hace que los 
profesores de español las incluyan cada vez más en el diseño de sus cursos. Este auge se 
debe, en parte, y desde el punto de vista cultural, a que los medios tecnológicos nos 
conectan de diferentes formas y veinticuatro horas al día con lo que simplísticamente 
podemos llamar la realidad de la cultura meta. 

 
 

A falta pues de la real inmersión cultural donde una exposición del alumno a los 
elementos vivenciales de la cultura que estudia, la internet permite integrar la cultura en 
la clase de L2 de manera realmente satisfactoria. Es el punto de partida para la activar los 
resortes de la conciencia cultural propia o de la C1 y consecuentemente de la adquisición 
paulatina de la competencia cultural del alumno, tras el contacto con la C2; ésta a su vez 
podrá ser dosificada en función del nivel de lengua de partida. 
 

A la importancia del análisis de los factores anteriores con vistas a la adquisición 
de la competencia cultural, hemos de añadir el concepto de la motivación. Será 
significativo por tanto el interés por la C2 como punto de arranque para la adquisición 
combinada del resto de las competencias.  
 

(…) Nos tenemos que sentir motivados en el aprendizaje. Cualquier estudiante de ELE, u 
otra lengua extranjera, se va a sentir perdido en un primer momento de este aprendizaje 
ya que desconoce si sus emisiones son correctas o no. Se muestra inseguro porque no 
sabe si su interlocutor está entendiendo totalmente su mensaje, no sabe si debe intervenir 
en una conversación en el momento en el que él desea hacerlo o no, desconoce qué 
pautas comunicativas debe respetar, etc. Es decir, se guía por la intuición y esto es algo 
que hay que tener muy en cuenta porque existen unos patrones culturales a los que se 
adecuan los contenidos lingüísticos. 
 
       Alba Méndez (2000: 140) 
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2.3. Consideraciones sobre las competencias de la lengua 
 
 
 
 En un primer nivel lingüístico, mediante el que se establece el proceso de la 
comunicación, es imprescindible que volvamos a mencionar el papel desempeñado por la 
competencia comunicativa. Este concepto, definido y desarrollado por primera vez por 
Hymes en 197116, será determinante porque hará presuponer que dicha comunicación 
lingüística ha de incluir además el conocimiento de los rasgos socioculturales de la 
situación que de uso, por parte del hablante. Así pues, 
 
 
 “…La competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la 
 competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la 
 psicolingüística. A su vez, cada una de estas competencias se compone de 
 ´subcompetencias´”. 
      
         Pilleux (2001: 4-5) 
 
 
 De esta manera, según el siguiente esquema propuesto por Pilleux, podemos 
distinguir más claramente el papel desempeñado por la CS, cosiderada como una 
subcompetencia de la CCM, y que a su vez contiene una serie de elementos y 
subcompetencias, que acaban por acotar todo el proceso comunicativo. 
 

 
  

Figura 2. Esquema sobre las competencias y subcompetencias de la CC, según Pilleux. 

                                                 
16 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm  
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Es importante tomar como referencia las sistematizadas definiciones del MCER, 

en el capítulo 2 (El enfoque adoptado), para poder situar la competencia cultural dentro 
de la competencia sociolingüística,17 que a su vez se hallan enmarcadas en la 
competencia comunicativa, incluidas, una vez más, en las competencias generales. 

 
 

Las competencias sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales del uso 
de la lengua. Mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de 
cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos 
sociales, la codificación lingüística de determinados rituales fundamentales para el 
funcionamiento de una comunidad), el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística entre representantes de distintas 
culturas, aunque puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 
influencia. 
 
     MCER (2.1.2. La competencia comunicativa) 
 

 
Aunque más tarde, en el capítulo 5 (apartado 5.2.2.)18, dedicado a las 

competencias del usuario o alumno, se va a hacer nuevamente referencia a la 
competencia sociocultural, en singular, para delimitar o concretar el alcance de las 
destrezas necesarias para alcanzarla: 
 

La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias 
para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Como se destacó respecto a la 
competencia sociocultural, puesto que la lengua es un fenómeno sociocultural, gran parte 
de lo que contiene el Marco de referencia, respecto a este ámbito, resulta adecuado para 
la competencia sociolingüística. Los asuntos tratados aquí son los que se relacionan 
específicamente con el uso de la lengua y que no se abordan en otra parte: los marcadores 
lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría 
popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 

     MCER (5.2.2. La competencia socioligüística) 

 

 

                                                 
17 MCER: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_02.htm#p211  

18 MCER: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_05.htm#p522 
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Siguiendo una pautada sincronización en las directrices aún dentro del MCER, 
pasamos al capítulo 619, donde se transfiere dicha competencia al ámbito del aprendizaje 
y enseñanza de la lengua. Así pues, el subapartado dedicado nuevamente a la 
competencia sociolingüística se centra en su descripción, con vistas a la praxis en un 
ámbito educativo inmediato: 

6.4.8. El desarrollo de la competencia sociolingüística 

¿Se debería suponer que el desarrollo de la competencia sociolingüística del alumno (véase 
la sección 5.2.2. se puede transferir desde la propia experiencia que tiene el alumno de la vida 
social, o se le debe facilitar: 

• mediante la exposición a la lengua auténtica utilizada adecuadamente en su 
entorno social?  

• seleccionando o construyendo textos que ejemplifiquen los contrastes 
sociolingüísticos entre la sociedad de origen y la sociedad meta?  

• dirigiendo la atención del alumno a los contrastes sociolingüísticos conforme se 
van dando en el proceso de aprendizaje, explicándolos y discutiéndolos?  

• esperando que se cometan los errores para después marcarlos, analizarlos, 
explicarlos y dar el uso correcto?  

• como parte de la enseñanza explícita del componente sociocultural en el estudio 
de una lengua moderna?  

 

Existen múltiples definiciones sobre el concepto de competencia cultural, dada la 
importancia creciente en el proceso de adquisición de las segundas lenguas. Primero ha 
sido obligado recordar que el término cultura y su continua reformulación se presenta, 
según De Santiago (2010: 118), como  

 
  ingrediente fundamental de la comunicación, de la interpretación correcta de los 
 mensajes en un acto comunicativo que se inscribe dentro de los parámetros de la 
 pragmática, más concretamente, de la sociopragmática. La sociopragmática busca 
 desarrollar una competencia comunicativa que faculte a los aprendices a  comunicarse 
 con efectividad en el contexto cultural de la lengua extranjera. 

 
 

Básicamente la mayoría de las descripciones coinciden en asociarla a la habilidad 
o suma de conocimientos que hacen posibles el desarrollo satisfactorio de una actividad 
comunicativa relacionada con el entorno social del hablante. En este sentido citemos la 
definición dada por VV.AA. (2001: 334) 

 
 

                                                 
19 MCER: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_02.htm#p211 
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(…) se puede definir competencia cultural como el conjunto de conocimientos, actitudes, 
conductas, y en su caso políticas y programas, que confluyen en una persona, organismo 
o sistema que le capacitan para trabajar (convivir, ser implementado,etc.) con eficacia en 
contextos interculturales.  
 
 
Profundizando un poco más en esta consideración acercamos nuestra postura a lo 

expuesto por VV.AA. (2001: 335), en referencia al proceso no lineal de la adquisición de 
la competencia cultural. Está acertadamente descrito como una estructura dinámica que 
se adquiere de forma progresiva. 
 

La competencia cultural es un constructor complejo y no sólo por las múltiples 
dimensiones que la configuran, sino también porque es al mismo tiempo un proceso y un 
resultado. Hayes (1991)20 la concibe con una estructura dinámica que se mueve en un eje 
en el que representa los continuos progresos (avances) que realizan las personas 
(instituciones, sistemas, etc.) hasta alcanzar el grado óptimo de funcionamiento en 
contextos culturales (Figura 1). De acuerdo con este autor, la adquisición de una 
competencia cultural eficaz es el resultado de un proceso de desarrollo de capacidad que 
no sigue un modelo lineal. Cada persona (sistema, institución, programa, etc.) progresa 
con un ritmo y trayectoria determinada, afrontando sus propios contratiempos y logrando 
mejoras específicas en cada una de las etapas. Además, los distintos ámbitos que abarca 
el logro competencial cultural (género, etnia, orientación sexual, etc.) suelen seguir 
patrones diferentes de logro (en tiempo e intensidad) en un sujeto dado. De esta forma, es 
frecuente encontrar personas (instituciones, sistema, etc.) que alcanzan una alta 
competencia cultural en relación a la perspectiva de género, por ejemplo, y se mantienen 
incapaces en otros contextos: interétnico, político, religioso, etc. 

 
 

Reproducimos a continuación la figura 1, dada la oportuna referencia para el 
desarrollo del concepto de competencia cultural en el trabajo que nos ocupa. 
 
 

 
   

Figura 3. Hayes, M. (1991). Repport of State Health Officer Washinton. Washinton. 
 
 

Continuamos nuestra exposición enfocando ahora la atención a lo que debería ser 
la adquisición de la competencia cultural en relación con el aprendizaje de una lengua 
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extranjera. En este sentido son oportunas unas breves consideraciones asociadas a otras 
competencias que forman activamente el conjunto de factores posibilitadotes del proceso 
de aprendizaje. Empecemos por consiguiente con la importancia de la comprensión 
lectora. 
 

 
 
2.3.1. La competencia cultural asociada a la comprensión y la competencia lectoras 
  
 

El propósito de asociar la comprensión lectora a la competencia cultural persigue 
afianzar la idea de que la primera tendrá incidencia en una mayor y más efectiva 
adquisición de la segunda. Sin lugar a dudas los hábitos de lectura del estudiante de la L2 
en su lengua materna van a tener una influencia directa en facilitarle las estrategias para 
progresar y obtener mayor cantidad de ítems facilitadores de cara al entendimiento 
cultural de la C2. Según el Diccionario de términos clave de ELE,21 la comprensión 
lectora 
 
 

(…) se entiende como una capacidad comunicativa que rebasa el plano estrictamente 
lingüístico y abarca el proceso completo de interpretación del texto, desde la mera 
descodificación y comprensión lingüística hasta la interpretación y la valoración 
personal. En la lectura el lector no sólo extrae información, opinión, deleite, etc. del 
texto, sino que, para su interpretación, también aporta su propia actitud, experiencia, 
conocimientos previos, etc. Es, ciertamente, una destreza tan activa como la expresión 
escrita. 
 

 
Observamos por tanto que las destrezas y competencias se interrelacionan en el 

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera en cualquiera que sea su estadio y, al 
mismo tiempo, van a reforzar el desarrollo de otras competencias inmediatas como la 
escrita. En este sentido es oportuno mencionar la opinión que sobre la CTL expone Iza 
Dorronsoro, (2005: 11). 

 
 

 Si la competencia lectora siempre ha sido un instrumento imprescindible para el 
aprendizaje escolar, adquiere mayor relevancia en la sociedad de la información y del 
conocimiento, en la que se ha instaurado ineludiblemente el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. A pesar de que a menudo se insista en la preponderancia de la cultura 
audiovisual, la sociedad del conocimiento refuerza el papel del texto escrito, aunque el 
soporte en que se sustenta ha experimentado y experimentará en el futuro importantes 
cambios. 

 
                                                 
21 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm  
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La competencia lectora (reading literacy) incluye una compleja gama de conocimientos y 
destrezas. La lectura pone en acción múltiples procesos cognitivos y metacognitivos. El 
aprendizaje del código se realiza relativamente rápido, pero posteriormente es necesario 
un proceso asociativo lento que requiere una práctica intencionada y sistemática. Desde 
una perspectiva didáctica es de gran ayuda el modelo de lectura que plantea Marian 
Sainsbury, de la Fundación Nacional para la Investigación Educativa de Inglaterra 
(National Foundation for Educational Research).  
 
 
Iza Dorronsoro (2005: 15-17) incide en que la importancia del comportamiento y 

las actitudes hacia la lectura van a incidir de forma decisiva en la CTL y para ayudar a 
entender los factores que tienen lugar en este proceso, reproducimos un cuadro 
mencionado en su trabajo, procedente del Marco teórico de PISA (“Programme for 
International Student Assessment”22) que ilustra y desarrolla la idea. 

 
      

 

 
 

Figura 4. La competencia cultural como continuum (Hayes, 1991) 
 
 

                                                 
22 El proyecto PISA de la OCDE es una evaluación internacional estandarizada que se aplica al alumnado 
de 15 años. En este proyecto, en el que participaron 32 países en la prueba del año 2000, 43 en el 2003 y 60 
en 2006, se evalúa el rendimiento en tres ámbitos: Lectura, Matemáticas y Ciencias.  

(…) “La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar 
los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad.” 

Tomado del enlace: http://www.evaluacionesinternacionales.edusanluis.com.ar/2010/01/prueba-pisa-2009-
hilando-fino.html  
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Refiriéndonos por último a la enseñanza de las lenguas extranjeras y si tenemos 
en consideración los factores previos a la lectura de un aprendiente respecto de su lengua 
materna, es relevante la conclusión de VAN ESCH, KEES (2012: 276) 

 
 
La importancia para la comprensión lectora en una lengua extranjera del CONTEXTO 
GENERAL, o sea, de los conocimientos previos sobre el tema del texto, se desprende de 
investigaciones de Johnson (1981) y Wolff (1985). Johnson comprobó que para la 
comprensión lectora en una lengua extranjera los conocimientos previos del lector sobre 
el tema del texto son tan importantes como para la comprensión lectora en la lengua 
materna. Wolff (1985) llegó a la conclusión de que los alumnos que habían leído un texto 
que iba acompañado de una ilustración de la que podía desprenderse información sobre el 
tema del texto, tenían mejor comprensión del texto que los alumnos que sólo podían leer 
el texto. 
 

 
De las consideraciones anteriormente expuestas observamos que, tanto la CRL 

como la CPL van a ejercer una incidencia directa, positiva o negativa, en el proceso de 
adquisición de la CC. A ello podemos añadir la importancia los factores actitud y 
motivación para su mayor efectividad en el aprendizaje. 

 
 
 
 

 
2.3.2. La competencia cultural asociada a la competencia estratégica  

 
Como se mencionó más arriba, el MCER incluye a esta y al resto de las 

competencias comunicativas de la lengua dentro de las competencias generales que todo 
hablante ha de poseer para poder llevar a cabo diversas acciones. La CE, aludiendo de 
nuevo la definición ofrecida por el Diccionario de términos Clave de ELE23  
 
 

(…) es una de las competencias que intervienen en el uso efectivo de la lengua por parte 
de una persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no 
verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 
compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento 
que se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. 
 
 
 

 

                                                 
23 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm  
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Entendemos pues que la CE tiene como primer propósito el facilitar la recepción 
de cualquier mensaje en el acto comunicativo, eliminando las interferencias o 
limitaciones que puedan ocurrir durante dicho proceso. Pese a que autores como M. 
Canale (1980)24 la incluyen en la competencia comunicativa, otros como Bachman 
(1990)25 prefieren no circunscribirla únicamente al ámbito comunicativo, sino al campo 
de las habilidades generales que posibilitan a un individuo para realizar cualquier otra 
tarea. 
 
 

Es lógico pensar que, de cuantas más estrategias y competencias disponga un 
hablante en su lengua materna, con más facilidad adquirirá el dominio de la lengua y la 
cultura meta. No obstante, existen una serie de competencias primarias como la 
gramatical, la léxica, la fonológica, la ortográfica, etc. que se adquieren con más 
intensidad en una fase primaria de la adquisición de la L2, mientras que las competencias 
que estamos manejando aquí, estarían más estrechamente asociadas a la adquisición de la 
competencia cultural. Pese a lo anterior, sería pertinente otorgar al dominio de la CE un 
valor intrínseco de idoneidad en el proceso de adquisición de la competencia cultural. 
 
 
 
2.3.3. Las competencias sociocultural, plurilingüe, pluricultural e intercultural 
 

 
 
Decisivas a la hora de concebir el concepto de adquisición de la competencia 

cultural del alumno de la L2, a estas competencias se asocian los correspondientes 
sustantivos derivados; sociocultura, plurilingüismo, pluriculturalidad e interculturalidad. 
 
 

La competencia sociocultural, según el DTC de ELE26 podría considerarse como 
uno de los componentes de la competencia comunicativa. A diferencia de la competencia 
sociolingüística, que haría posible la comunicación dentro de un contexto social y 
cultural, la primera de ellas, siguiendo la definición de DTC, hace referencia a la 
capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la actividad 

                                                 
24 Canale, M. y Swain, M. (1980). «Theoretical bases of communicative approaches to second language 
teaching and testing», Applied Linguistics, 1, 1-47. Versión en español: «Fundamentos teóricos de los 
enfoques comunicativos», Signos, 17 (pp. 56-61) y 18 (pp. 78-91), 1996. 

25 Bachman, L. (1990). «Habilidad lingüística comunicativa». En Llobera et al. (1995). Competencia 
comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa. pp. 105-129. 

26  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 
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lingüístico-comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de una 
comunidad de habla. Los marcos aludidos se podrían dividir en tres campos: el de las 
referencias culturales, el de las rutinas y usos convencionales de la lengua, y el de las 
convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.  
 
 

Asociado a la CS se encuentra el conocimiento sociocultural. Incluso para el 
proceso de traducción de textos dicho conocimiento va a facilitar la mayor efectividad y 
fidelidad a la lengua de origen, según Berenger (1998: 120). 
 
 

Siempre se ha afirmado que, para ser un buen traductor, hace falta disponer de 
conocimientos lingüísticos de las dos lenguas de trabajo y disponer también de 
conocimientos extralingüísticos: conocimientos de historia, cultura, política, sociedad, 
etc. El traductor debe «saber del mundo» y cuanto más mejor. Sin embargo, esta 
afirmación pocas veces ha ido acompañada de una propuesta didáctica concreta que 
organizara y sistematizara la adquisición de esa competencia cultural, y que estableciera 
unos objetivos y una metodología adecuada. 
 

 
Teniendo en cuenta la perspectiva metodológica como elemento capaz de llevar a 

la práctica el modelo del uso y valorando a la par el perfil del usuario de la lengua, hemos 
de mencionar, por su exhaustividad descriptiva, el apartado 6.4.8. del MCER27, donde se 
recoge lo siguiente: 

 
 
6.4.8. El desarrollo de la competencia sociolingüística 

 
¿Se debería suponer que el desarrollo de la competencia sociolingüística del alumno 
(véase la sección 5.2.2) se puede transferir desde la propia experiencia que tiene el 
alumno de la vida social, o se le debe facilitar: 

 
a) mediante la exposición a la lengua auténtica utilizada adecuadamente en su entorno 
social? 

 
b) seleccionando o construyendo textos que ejemplifiquen los contrastes sociolingüísticos 
entre la sociedad de origen y la sociedad meta? 

 
c) dirigiendo la atención del alumno a los contrastes sociolingüísticos conforme se van 
dando en el proceso de aprendizaje, explicándolos y discutiéndolos? 

 
d) esperando que se cometan los errores, para después marcarlos, analizarlos, explicarlos 
y dar el uso correcto? 
 

                                                 
27 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  
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e) como parte de la enseñanza explícita del componente sociocultural en el estudio de una 
lengua moderna? 
 
Haciendo una equivalencia entre los dos inventarios resulta más fácil observar 

cómo se acompasan conocimientos, destrezas y habilidades en el ámbito de las 
competencias que ha de poseer el alumno.  

 
 
MCER28 PCIC29 

 
CAPÍTULO 5: LAS COMPETENCIAS 
 DEL USUARIO O ALUMNO  
5.1. Las competencias generales  
 
5.1.1. Conocimiento declarativo (saber)  
 
 
 
+ CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
+ CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL 
+ CONOCIMIENTO INTERCULTURAL 
 
 
 

 

 

10. Referentes culturales 

1. Conocimientos generales de los países 
hispanos  

2. Acontecimientos y protagonistas del pasado y 
del presente  

3. Productos y creaciones culturales  

5.1.2. Las destrezas y las habilidades (saber 
hacer)  
 
 
 
+ DESTREZAS Y HABILIDADES 
PRÁCTICAS 
 
 
5.1.3. La competencia «existencial» (saber 
ser)  
 
 
 
 

11. Saberes y comportamientos 
socioculturales 

1. Condiciones de vida y organización social  

2. Relaciones interpersonales  

3. Identidad colectiva y estilo de vida  

12. Habilidades y actitudes 
interculturales 

1. Configuración de una identidad cultural 
plural 

                                                 
28 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

29http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_introdu
ccion.htm 
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+ DESTREZAS Y HABILIDADES      
INTERCULTURALES30 
 
 
 
 
 

2. Asimilación de los saberes culturales 
(comportamientos socioculturales y 
referentes culturales) 

3. Interacción cultural 

4. Mediación cultural 

 
Figura 5. Cuadro comparativo entre las competencias y habilidades del MCER y el inventario de 
los Referentes culturales del PCIC 
 
 
 Las competencias plurilingüe, pluricultural e intercultural (CP, CPC y CIC 
respectivamente) se hallan evidentemente interrelacionadas, dado que para que un 
hablante posea la CPC ha de “participar en encuentros interculturales, gracias a la 
experiencia que posee en diversas culturas y al conocimiento de diversas lenguas. La 
competencia pluricultural incluye como uno de sus principales componentes la 
competencia plurilingüe32”.  

 
Otro término muy citado y también significativo para el análisis de la CIC es la 

intercultura. Según Santamaría Martínez (2008: 78) 
 
 

                                                                                                                                                 
30 Este contenido pertenecería al apartado 5.1.2. Las destrezas y las habilidades (saber hacer) del MCER. 

31 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

32 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 

5.1.4. La capacidad de aprender (saber aprender) 31 
    
     “En su sentido más general, saber aprender es la capacidad de observar y de participar en nuevas 
experiencias, y de incorporar conocimientos nuevos a los conocimientos existentes, modificando 
éstos cuando sea necesario. Las capacidades de aprendizaje de lenguas se desarrollan en el curso de 
la experiencia de aprendizaje. Permiten al alumno abordar con mayor eficacia e independencia los 
nuevos desafíos del aprendizaje de la lengua para ver qué opciones existen y hacer un mejor uso de 
las oportunidades. La capacidad de aprender tiene varios componentes, como, por ejemplo, la 
reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación, las destrezas fonéticas generales, las 
destrezas de estudio y las destrezas de descubrimiento y análisis.” 
 
5.2. Las competencias comunicativas de la lengua 
5.2.1. Las competencias lingüísticas  
5.2.2. La competencia sociolingüística  
5.2.3. Las competencias pragmáticas 
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 …surge, en los inicios, asociado a actividades educativas y sociales para la 
 inmigración y  gracias a las aportaciones de autores como Byram y Galisson se va 
 llenando de sentido e incorporando a la enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

 
Si asociamos la intercultura al ámbito conceptual actual de la enseñanza de las lenguas 
modernas, Rodríguez Abella (2002: 246) afirma que: 

 
 …debe desarrollarse como parte integrante de los componentes que constituyen la 
 competencia comunicativa, asimismo hay que tener en cuenta que la competencia 
 cultural es individual, es decir, cada aprendiz construye su propia competencia 
 cultural. 

 
 

 La CP y la CPC están incluidas por el MCER, según el DTC, dentro de la 
competencia comunicativa. De esta manera podemos suponer en ambas competencias“la 
interrelación de los conocimientos y las experiencias que una persona posee en diversas 
lenguas y culturas”. 
 

 En el MCER la CPC está contenida en el capítulo 6, que trata sobre el aprendizaje 
y la enseñanza de la lengua, y más concretamente describe en al apartado que contempla 
los objetivos de aprendizaje de los alumnos abriéndolo con la pregunta ¿Qué tienen que 
aprender o adquirir los alumnos? (apartado 6.1). De aquí hemos de remitirnos a los 
subapartados 6.1.3. y 6.1.3.1., para establecer una distinción entre las dos competencias. 
Es pertinente mostrar las reflexiones hechas en el último de ellos, para las dos últimas 
competencias mencionadas: 

 

 Tanto la competencia plurilingüe como la pluricultural presentan   
 generalmente cierto desequilibrio y variabilidad: 

• Los alumnos generalmente consiguen un mayor dominio en una lengua que en las 
demás. 

• El perfil de competencias en una lengua es diferente del de otras (por ejemplo: una 
excelente competencia de expresión oral en dos lenguas, pero una buena competencia 
de expresión escrita en sólo una de ellas). 

• El perfil pluricultural difiere del perfil plurilingüe (por ejemplo: un buen 
conocimiento de la cultura de una comunidad, pero un conocimiento pobre de su 
lengua; o un pobre conocimiento de una comunidad cuya lengua predominante, sin 
embargo, se domina). 
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La competencia intercultural es, como someramente se describe en el DTC, la 
habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse 
adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se 
producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. 
Incluso hay otro término asociado a este último, mencionado en el DTC, la 
multiculturalidad, que a diferencia de la primera, supone la coexistencia de varias 
culturas en una sociedad determinada.  

 

 Haciendo alusión a la interculturalidad con el fin de elaborar materiales didácticos 
en el aula, García García (2004)33, recomienda al profesor una serie de claves 
interculturales, que además van a repercutir positivamente en la competencia intercultural 
del alumno. 

 Las pautas que se dirijan al diseño de materiales han de partir de una reflexión acorde a 
 estas realidades: 

  1. Reflexión sobre la dimensión intercultural en el aprendizaje de idiomas. 

  2. Capacidad para producir y operar con sistemas interpretativos que acerquen a  
  otras  realidades culturales.  

  3. Desarrollo de la convivencia y destrezas culturales. 

  4. Consignas de instrucciones que introduzcan estas claves interculturales de  
  comparación, análisis, hipótesis, 

  5. Estrategias y conceptos a través de los cuales sean los alumnos los propios  
  investigadores en otras culturas. 

  6. Tolerancia hacia las diversidades culturales. 

  7. Construcción de otros conocimientos y, en el proceso, la creación de sistemas  
  intermedios. 

  8. Flexibilidad con respecto a aceptar otros sistemas interpretativos y el   
  suyo propio. 

 

 

                                                 
33 http://www.ub.edu/filhis/culturele/pgarcia.html 
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2.3.4. La adquisición de la competencia cultural 

 

 Esta habilidad o capacidad está relacionada intrínsecamente, como hemos 
mencionado anteriormente, al conjunto de las destrezas y competencias más inmediatas a 
la comunicación. Por ello podríamos aludir las etapas por las que atraviesa la 
competencia intercultural para indagar más concretamente en dicho proceso, tal como se 
menciona en el DTC34: 

 

1. Nivel monocultural: el aprendiente observa la cultura extranjera desde los límites 
interpretativos de su propia cultura;  

2. Nivel intercultural: el aprendiente toma una posición intermedia entre la cultura 
propia y la extranjera, lo cual le permite establecer comparaciones entre ambas;  

3. Nivel transcultural: el aprendiente alcanza la distancia adecuada respecto a las 
culturas en contacto para desempeñar la función de mediador entre ambas. 

 

Recordemos que los objetivos asociados a los apartados precedentes, basados en 
algunas de las competencias más relevantes para la adquisición de la CC, radican su 
análisis en los factores, que han de ser decisivos para el profesor de una L2, en tres 
direcciones: 

 
 

1. Ser consciente de la importancia del factor cultural para la enseñanza del español 
como L2 en cualquiera de sus niveles, determinando por tanto el grado adecuado 
competencia cultural que el alumno ha de alcanzar. 

 
2. Tener en cuenta las referencias de los descriptores contenidos en el PCIC, para 

establecer y acompasar los contenidos culturales correspondientes a cualquier 
nivel de lengua solicitado. Con esto será más clara y efectiva la dosificación de 
los contenidos lingüísticos y culturales. 

 
3. Poder elaborar materiales didácticos propios, partiendo de la selección de 

contenidos inmersos en páginas web generales y especializadas y enfocarlas a la 
impartición de cursos de lengua genéricos o más específicos. 

 
 
 
                                                 
34 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm  
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 Julve y Palomo (2005: 28) define el desarrollo de la competencia cultural como la 
creación de habilidades, además de la capacidad de transformar los modos de conocer y 
de comunicar por un lado, y la relación y las representaciones que elaboramos de los 
demás, por otro. De ahí que dicha competencia implique la transformación de prácticas, 
conductas y modos de establecer relaciones.  

 (La competencia cultural)… requiere el desarrollo de habilidades sociales en espacios 
 multiculturales que favorezcan y refuercen las relaciones democráticas y la convivencia. 
 Sitúa a cada persona desde la propia identidad en la relación con los otros. 

 
 
Resulta imprescindible en esta apartado volver a revisar las orientaciones ofrecidas en 

la introducción del apartado 10 del PCIC, acerca de los referentes culturales. Este 
inventario forma un tándem perfecto con el que le sucede, llamado Saberes y 
comportamientos socioculturales. El primero incluye conocimientos de tipo factual, 
como por ejemplo, la geografía, la demografía, la economía, etc. de los países hispanos, 
mientras que el segundo se ocupa de abordar las convenciones sociales, las condiciones 
de vida o los comportamientos socioculturales, entre otros. Por tanto, una vez que el 
alumno conoce los elementos relativos a la sociedad de la lengua que estudia, 
paulatinamente se va haciendo un recorrido por el cómo usar esos conocimientos 
factuales, incluso de forma cruzada, tal y como se sugiere. Citemos una aclaración sobre 
la importancia de los referentes culturales incluida en la introducción que mencionamos 
más arriba35. 
 

El inventario de Referentes culturales, junto con el de Saberes y comportamientos 
socioculturales y el de Habilidades y actitudes interculturales, constituye una de las 
dimensiones del análisis de la lengua desde la perspectiva de la comunicación que está en 
la base del esquema conceptual de los Niveles de referencia para el español. El 
desarrollo de la dimensión cultural en estos tres inventarios incorpora el tratamiento de 
aspectos que, si bien no son estrictamente lingüísticos, tienen relación directa con la 
lengua en su proyección comunicativa. Estos aspectos permiten al alumno el acceso a una 
realidad nueva sobre una base amplia e integradora en la que se imbrican los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman un modo de competencia 
intercultural. 

 

 

                                                 
35http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_introdu
ccion.htm  
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 Haciendo uso de una serie de conocimientos factuales por un lado y los saberes y 
comportamientos socioculturales por otro, hemos de plantearnos ahora la forma en que 
dichos contenidos se pondrán en práctica en el aula, una vez hayan sido seleccionados y 
sistematizados pedagógicamente. Entonces llegaría el momento de plantearse el papel de 
los profesores en el proceso de enseñanza, con el fin de establecer una pautas que, 
partiendo de la enseñanza de una L2, afectará también al modo en que los alumnos 
adquieren los contenidos asociados a la C2. Consideremos para ello lo detallado el 
capítulo 6 del MCER36, y más concretamente en el apartado 6.4.2., donde se ponen de 
manifiesto la responsabilidad del profesor, a parte del papel o roles que han de 
desempeñar tanto el alumno, como los medios audiovisuales. 
 

Los profesores deberían darse cuenta de que sus acciones, reflejo de sus actitudes y de 
 sus capacidades, son una parte muy importante de la situación de aprendizaje o de la 
 adquisición de una lengua. Sus acciones constituyen modelos que los alumnos pueden 
 seguir en su uso posterior de la lengua y en su práctica como futuros profesores. ¿Qué 
 importancia se le da a: 

• sus destrezas de enseñanza?  
• sus destrezas de control de la clase?  
• su capacidad para calcular sus acciones y para reflexionar sobre su experiencia?  
• sus estilos de enseñanza?  
• su comprensión y capacidad a la hora de utilizar los exámenes, dar las calificaciones 

y realizar la evaluación?  
• su conocimiento de la información sociocultural y su capacidad para enseñarla?  
• sus actitudes y destrezas interculturales?  
• su capacidad para la apreciación estética de la literatura y su habilidad para ayudar al 

alumno a desarrollarla?  
• su capacidad para tratar rasgos individuales dentro de clases con alumnos de diversos 

tipos y capacidades?  

 Evidentemente el profesor tendrá que diseñar su programa de contenidos y los 
objetivos atendiendo a la naturaleza y circunstancias/entorno de cada clase, pero en 
cualquier caso resulta práctico recordar la forma de las acciones que hay que adoptar, 
para que el tratamiento de los contenidos culturales sea lo más efectivo y enriquecedor 
posible, fortaleciendo la capacidad comunicativa en la L2 y extendiéndolo al ámbito 
cultural tanto de España como Latinoamérica. En este sentido retomemos del PCIC en su 
inventario de los referentes culturales37 la importancia de la dimensión cultural en la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación del español: 

                                                 
36 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_06.htm#p62  

37 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_introducc
ion.htm 
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La presencia de la dimensión cultural responde también al interés del Instituto Cervantes 
por dar a conocer los rasgos característicos de las culturas que conviven en España y en 
los países de Hispanoamérica, de manera que tanto los alumnos de la red de centros como 
todas aquellas personas que utilicen los materiales puedan disponer de una base 
documental organizada para aplicarla a sus propios fines en el campo del aprendizaje, la 
enseñanza o la evaluación del español. De este modo, en el inventario de Referentes 
culturales se presenta un tratamiento no solo de los aspectos culturales de la realidad 
española sino también de aquellos que son más significativos en las culturas de los países 
hispanos. La enorme  riqueza y variedad de la dimensión cultural del mundo hispánico 
impone, como es lógico, la necesidad de aplicar criterios de selección y pautas de 
tratamiento del material. Se presentan a continuación algunas consideraciones a este 
respecto. 

 
 

El componente cultural debe estar asociado directamente el estudio de una L2 en 
el proceso de aprendizaje, para que consecuentemente, la competencia cultural no se 
reduzca, como aseguran Miquel y Sans (2004: 2), en una simplista aplicación por el 
alumno de su conocimiento del mundo. Ello ayudaría a una exitosa superación del 
etnocentrismo, siendo en los aspectos culturales “donde más hay que frenar la inferencia 
y la generalización de los estudiantes, dado que el trabajo del componente cultural debe, 
fundamentalmente, ir demostrando que las pautas de cada cultura no son universales.” 
 
 Si consideramos al alumno como un agente activo en el proceso de su propio 
aprendizaje, es preciso que durante el estudio de la L2, también sea consciente de sus 
logros en la adquisición de la C2, y por ende de la CC, es decir, de su autoevaluación. En 
este sentido son importantes las directrices que desarrolla Corros Mazón (2008: 236), 
acerca de los diarios de aprendizaje. 
 
  
 Una buena manera de ejercer una autoevaluación de la que hablamos es la escritura de un 
 diario de aprendizaje, una técnica mediante la cual el aprendiente escribe sobre las 
 experiencias vividas tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje de la competencia 
 cultural se realiza especialmente fuera del aula, donde el alumno tiene que sufrir en carne 
 propia, por ejemplo, fenómenos de choque cultural, el estrés que provoca cualquier 
 adaptación a una lengua o cultura extranjeras, etc. Su elaboración, en todo caso, supone 
 importantes ventajas para el alumno y para el profesor y el investigador de la 
 competencia  cultural o de los procesos de evaluación, de carácter social y afectivo que 
 intervienen en  cualquier aprendizaje. 
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III. SEGUNDA PARTE: Cultura y NNTT 
 
 
3.1. Consideraciones sobre los contenidos culturales inmersos en la red 
 
 
 Abramos este capítulo recogiendo una interesante reflexión sobre la influencia 
decisiva que suponen los avances tecnológicos aplicados, entre otros, al ámbito de la 
cultura. De Pablos Pons (2008: 6) afirma que: 
 
 
 La tecnología determina hoy, en buena medida, el actual horizonte social, cultural, 
 político e incluso antropológico, como ya anticiparon los futuristas con el entusiasmo de 
 quien cree que progreso social y progreso tecnológico van de la mano, y lo lamentaron 
 los filósofos de la existencia, proclives a denunciar la deshumanización y el desarraigo 
 causados por la universalización de la técnica y la reducción de todo conocimiento a mera 
 información. 
  
 
 El nuevo entorno de acceso a la información y a la cultura en el ámbito educativo 
desarrolla por consiguiente nuevas estrategias de aprendizaje y abre un marco 
multidisciplinar que posibilita que distintos grupos de estudiantes o personas con 
motivaciones similares estén en contacto, “ofreciendo posibilidades para el aprendizaje 
por experiencia, para resolver problemas a través de la investigación, el procesamiento de 
la información y la interacción” (Linares Pacheco: 2009). Esto sin duda estará redundando en 
la mejora de la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, dado que “durante años los docentes 
han buscado formas para aumentar la experiencia de la enseñanza de sus alumnos. Internet 
proporciona el camino hacia esa experiencia, aportando un granito de arena para alcanzar mejores 
resultados en educación (Linares Pacheco: 2009). 

 
 
Todas las cuestiones referentes a los contenidos culturales inmersos en la red 

hacen replantearse al profesor de español, cuestiones de consumo aparte, las diversas 
maneras en que ha de llevar a la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso 
concreto de lengua, cultura, civilización, literatura o arte. Su desarrollo antes y durante la 
selección de contenidos, la elaboración de unos materiales concretos, la aplicación 
docente y su evaluación posterior dentro y fuera del aula, han de seguir unas pautas, 
cuando menos establecidas como guías a medio plazo, para lograr la mayor efectividad 
posible en la praxis. No hemos de olvidar el papel activo del alumno de la L2 fuera del 
aula, por lo cual 
 
 
 (…) Las páginas web son otra herramienta que permite al alumno acceder, fuera del 
 horario  de clases, a contenidos del programa, ejercicios de refuerzo, vínculos de interés, 
 pasatiempos en español, etc., ayudando a resolver de forma individualizada las 
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 necesidades del  aprendizaje que puedan surgir. Cada profesor coloca en su página web 
 toda aquella información que considera interesante, sin que haya ningún patrón fijo 
 para la realización de las mismas. 
 
       Cruz Moya ( 2001: 450) 
 
 
 Un aspecto práctico a considerar para sacar rentabilidad a la búsqueda de páginas web, 
que habitualmente realizamos los docentes de ELE, ha de ser, en opinión de Higueras García 
(2000: 79), acostumbrarse a guardarlas para sistematizar de forma productiva los 
contenidos que se necesitan. De esta forma siempre estaremos preparados a la hora de 
hacer una navegación semilibre. Resultaría oportuno reproducir el siguiente cuadro que 
muestra la interrelación de los dos puntos de partida observados por la autora en el 
proceso posterior de elaboración de actividades. 
 

         
 

Figura 6. Proceso de elaboración de actividades. Higueras García (2000) 
 
 
 Si realizamos una primera indagación del término cultura desde Google38, uno de 
los buscadores más usados, e incluso adaptados, por defecto, al inicio de entrada a 
internet de infinidad de usuarios y compañías, podemos observar varias curiosidades. 
Introducimos las dos palabras cultura española y aparecen diez opciones en el cuadro 
primario abierto en una pestaña: cultura española/ características/ actual/ españoles/ 
deportes/ edad plata/ México/ origen/ siglo XVI/ antigua. 

                                                 
38 http://www.google.es/  
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 Por otro lado, usando la misma estrategia de búsqueda, si pinchamos en imágenes, 
se nos despliega un extenso índice de fotografías provenientes de artículos de diversa 
índole, los cuales podrían revelarnos lo siguiente; la cultura española se identifica por 
unos iconos concretos que responden a la imagen por la que internacionalmente España 
es conocida. Y ello es cierto de alguna manera, dado que los iconos que, de mayor a 
menor frecuencia, aparecen son los siguientes: 
 
 

1. Flamenco o mujeres con el traje típico de flamenco (usualmente más tradicional) 
bailando o formando parte de un espectáculo. 

2. Toreros en el ruedo durante la faena, un coso lleno de afición. 
3. Artes plásticas o literatura (El Greco, pintura religiosa, Picasso, Cervantes, Goya, 

Velázquez) 
4. Paella o aceite de oliva, el vino. 
5. Monumentos o ciudades (La Sagrada Familia, Toledo, La Alhambra, Acueducto 

de Segovia o el Anfiteatro de Mérida, Catedral de Santiago de Compostela, 
Monasterio de San Millán de la Cogolla) 

6. Religión (Semana Santa) 
7. Museo del Prado. 
8. Presidente del gobierno español, Ministros de cultura; González Sinde o Wert, 

Antonio Banderas, Reina Sofía. 
9. José Tomás, Alejandro Sanz, María Barranco, Javier Marías. 
10. Símbolo del toro Osborne, la arroba con la cedilla de la Ñ, Carmen 

Caffarel/Instituto Cervantes. 
 

 
    

Figura 7. Resultado de buscar en Google Imágenes las palabras: cultura española. 
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El bosquejo anterior puede ser complementado con el exhaustivo estudio llevado a cabo 
por VV.AA. (2004: 3) sobre los “Iconos culturales hispanos en internet. (Lo que ven los 
buscadores)”. Al comienzo de dicha investigación los autores hacen la siguiente 
observación: 
 
 
 Dentro de lo que se ha dado en llamar «cosmopolitismo cultural light» (Urry, 2003), 
 promovido por la cibercultura, los iconos de los distintos países son asumidos en otros de 
 manera que se conforma una lengua franca de iconos globales adoptados universalmente, 
 independientemente de su significado original (la Novena Sinfonía de Beethoven sería el 
 mejor ejemplo). Lo característico de Internet es la deslocalización o desterritorialización 
 de la producción cultural, de manera que podremos encontrar contenidos sobre cultura 
 española con origen en cualquier parte del mundo, con lo que se genera una competencia 
 global de iconos de los distintos países que no tiene anclajes físicos. 
 
 
 La importancia de la cultura o los productos culturales de las distintas lenguas y 
su presencia en internet, en términos de búsqueda, está sujeta a distintos factores 
culturales e históricos que los han hecho prestigiosos, y en este caso a unas reglas 
concretas de búsqueda que los rigen. En lo que al español se refiere, es patente su atraso 
en relación con los iconos anglosajones que, en el ámbito de las tecnologías, gozan de 
una cobertura mundial e uniforme.  
 
 
 En el estudio anteriormente mencionado (encargado por el Instituto Cervantes en 
el año 2003 a la empresa Tailored Market Monitor) también se han analizado el 
porcentaje de la presencia de los Iconos culturales de la cultura española y en español en 
Internet, tal como los autores han denominado el ambicioso estudio. Lo han hecho con 
unos criterios cualitativos y cuantitativos muy concretos, asociando los iconos a los 
siguientes cinco campos conceptuales: universalidad, españolidad, reconocimiento, 
asociación o no al entorno educativo y actualidad. Los resultados obtenidos han sido 
agrupados en las categorías de las artes, la música, las letras y el cine. Nosotros 
mostraremos en esta ocasión los resultados del ámbito que nos interesa más, las letras, 
por ser el tema que ocupa nuestra propuesta didáctica. Para el resto de las áreas culturales 
remitimos a este interesante estudio. 
 
 
 El cambio más significativo es sin duda el referido al ámbito de las letras, que asciende  
 del tercero al primer puesto, si se compara su presencia en el estudio cuantitativo frente al 
 cualitativo. Inversamente, la música desciende del segundo al cuarto puesto, seguramente 
 por el factor de la «españolidad», dada la presencia secundaria que los artistas españoles 
 tienen en el mundo de la música popular en beneficio de los hispanoamericanos. Por lo 
 tanto, de los cuatro ámbitos, es el de las letras el más emblemático para la imagen de 
 España en Internet. Como consecuencia de esta variación, Cervantes es el único valor 
 estable en comparación con otros. Así, Alberti o Lope de Vega, primeros en el ranking 
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 cualitativo hispano (tabla 10), se sitúan en puestos medios o bajos en el ranking 
 cuantitativo por categorías (tabla 9) en la categoría de letras. Alberti en el puesto 168.º en 
 el ranking cuantitativo global (tabla 11) y también en los últimos puestos (51.º) del 
 cuantitativo por categorías (tabla 9) en la categoría de letras, pasa al primer puesto del 
 cualitativo por categorías (tabla 10), pero también del cualitativo global (tabla 12). Lope 
 de Vega en el puesto 155.º en el ranking cuantitativo global (tabla 11) y también en los 
 últimos puestos del cuantitativo por categorías (tabla 9), concretamente el 47.º, pasa al 
 segundo puesto del ranking cualitativo por categorías (tabla 10), en letras, pero también 
 del cualitativo global (tabla 12), con otro segundo puesto. 
 
        VV.AA. (2004: 140,141 ) 
 
 
 Si realizamos el mismo método de búsqueda inicial para la cultura 
latinoamericana, podremos encontrar unos resultados similares, es decir, se va a poner 
énfasis a la diversidad de países hispanoamericanos, resaltando el folclore, las culturas 
indígenas (destacando la azteca), personalidades, pintores, gastronomías, etc. 
 
 

 
 

Figura 8. Resultado de buscar en Google Imágenes las palabras: cultura latinoamericana. 
 
  
El proceso de búsqueda de información en la red puede llegar a ser enormemente 
productivo tanto para el docente como para cualquier alumno interesado en adentrarse en 
la L2/C2 de forma más intensa. Para el profesor resulta ser una fuente de tópicos que van 
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a poder formar parte de su repertorio de actividades, aunque, como sugiere Higueras 
García (2005: 78) 
 
 (…) el profesor debe buscar actividades que integren la lengua y la cultura de forma 
 natural, y para ello hay que buscar una página en internet que cubra esos objetivos. La 
 pregunta que nos hacemos nosotros surge en este punto: ¿es fácil encontrar material así?, 
 ¿cómo sabrá el profesor que es una página con calidad? Por esta razón somos todavía un 
 poco escépticos respecto a la utilización de internet en la clase de español, ya que, según 
 nuestra experiencia, son muy pocos los materiales que cumplen ciertos criterios de 
 calidad. 
 
 
 La amplísima oferta, cada vez de más calidad, presenta la opción de nuevas 
estrategias de trabajo directo con páginas como la que reproducimos a continuación, 
dedicada a la cultura general39. En ella se dan cabida a las distintas asignaturas 
contempladas en la educación secundaria, y de ellas sin duda las materias que integran la 
columna da la izquierda; Pintura Clásicos, Arquitectura, Literatura Clásicos, Historia, 
Geografía, Películas clásicas, Música Clásica, Música Pop. Podríamos trabajar esta 
página mediante la elaboración de una WebQuest, estableciendo grupos de trabajo, y 
creando unos objetivos interesantes para hacer que el alumno active su interés por la 
cultura a través de la lengua que estudia. 
 
 

 
 
   Figura 9. Resultado de buscar en Google las palabras: cultura general. 
 
 
 

                                                 
39 http://www.culturageneral.net/  
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 Parte del trabajo virtual en una plataforma de aprendizaje puede ser también el 
trabajo de otras páginas como la que reproducimos a continuación, que explota 
contenidos de cultura general40, sobre todo en el ámbito de las artes plásticas universales.  
 

 
  
  Figura 10. Otro resultado de buscar en Google las palabras: cultura general. 
 
 
 Aunque, si queremos actualizar y hacer un trabajo más exhaustivo sobre la lengua 
y la cultura contemporánea, sería idóneo mirar los contenidos de la sección cultural de la 
página web del Institto Cervantes41. 
 
 

 
      

Figura 11. Página web del Instituto Cervantes: sección de cultura. 

                                                 
40 http://www.rubenprofe.com.ar/12links/cultgen.html 

41 http://www.cervantes.es/cultura_espanola/informacion.htm  
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 Siguiendo el itinerario marcado en el presente trabajo, observamos que el abanico 
de posibilidades que ofrece internet es prácticamente ilimitado, dado que del estudio más 
estandarizado de la L2, el profesor tiene a su disposición otras herramientas como las 
páginas de foros42, por ejemplo. A ellas puede remitir a sus alumnos con una breve guía 
de búsqueda. Incluso a otras dedicadas a la educación, como el que reproducimos a 
continuación, con una sólida organización y de interesante uso para la investigación43, 
dirigida a alumnos de cursos más especializados.  
 
 

    
Figura 12. Búsqueda: foros de cultura.                      Figura 13.  Búsqueda: foros de educación. 
 
 Podemos seguir trabajando con páginas oficiales de cultura de diferentes países 
latinoamericanos, en este caso Cali (Colombia)44, dado que ofrecen una calidad 
asegurada y con la que el alumno puede construir conocimiento en la L2 mediante una 
visita guiada. 
 
 

   
Figura 14. Búsqueda de página oficial de cultura colombiana en la ciudad de Cali. 

                                                 
42 http://foros.ws/cultura-general.html  
43 http://www.forodeeducacion.com/forodeeducacion/FdE_012.html  
44 http://institutopopulardecultura.com/index.html  
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 A lo cual se añade las páginas que contienen un repertorio de enlaces a distintos 
canales de televisiones temáticas45, con fines cultrales y educativos. 
 
 

 
15. Búsqueda de canales de televisión cultural on line. 

 
 En este ámbito de la lengua, la cultura y la comunicación en un ambiente tan 
global y multicultural en que nos movemos, enlaces como los elaborados por Mar Cruz 
Piñol46, resultan de un valor inestimable, según ella misma comenta en la presentación de 
su página de reflexión e invitación al docente, para compartir las cuestiones planteadas 
acerca de los contextos culturales hispánicos en los medios de comunicación y en las 
nuevas tecnologías:  
 

(…) ¿Cómo afectan los medios de comunicación al fluir de la cultura hispana? ¿Cuáles son las 
 repercusiones de las comunicaciones en la enseñanza del español como lengua extranjera 
 y de su cultura? ¿Cómo hacer que las comunicaciones eviten la incomunicación?  ¿Cuál 
 es el papel del profesor de español como lengua extranjera ante esas circunstancias? 
 ¿Cuándo deberá ofrecer una determinada información cultural complementaria, y 
 cuándo otra?  

 En la presente sección se trata de responder a estas y más preguntas. Para ello se 
 reflexionará sobre la presencia de la cultura hispana en la prensa escrita, en la radio, en la 
 publicidad, en la televisión y en las denominadas 'nuevas tecnologías'. Estas 'nuevas 
 tecnologías' permiten combinar los medios mencionados con las telecomunicaciones y, 
 como consecuencia, las distancias entre los 'internautas' tienden a acortarse. Así, si el 

                                                 
45http://www.tvgratis.tv/ver-television-online-en-directo-por-internet/canales-de-tv-de-cultura-y-
educacion.html  
46 http://www.ucm.es/info/especulo/ele/nue_tecn.html 
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 concepto de proximidad y lejanía cultural se empezó a relativizar cuando la televisión 
 introdujo en los hogares programas procedentes de otros países, la red Internet se puede 
 emplear para acercar aún más las culturas... y sus lenguas. Pero acercarlas no significa 
 imponer un modelo y anular las otras realidades.  

 Creemos que todos los medios de comunicación, y en especial las redes de 
 telecomunicaciones, ponen en manos de los profesores de español los recursos necesarios 
 para ampliar el punto de mira y así mostrar el complejo mosaico que configura la realidad 
 cultural del mundo hispano. En consecuencia, deseamos que en esta sección tenga cabida 
 el mayor número posible de 'contextos culturales hispánicos', de manera que los  medios 
 cumplan su verdadera misión e informen y comuniquen a las personas que tienen 
 la suerte de disponer de esos recursos, para que así estos privilegiados puedan 
 aprender y compartir los conocimientos adquiridos, es decir, puedan enseñar.  

 
 
3.2. Consideraciones sobre los intereses del alumnado en el uso de las NNTT y la 
L2/C2 
 
 
 Con el fin de de establecer un pequeño sondeo sobre los hábitos e intereses en el 
uso de las NNTT de un grupo de alumnado específico (concretamente son alumnos 
estadounidenses en el Instituto Cervantes de Chicago), elaboramos un cuestionario donde 
se reflejan las informaciones más relevantes. Preferentemente se ha repartido dicha 
encuesta a estudiantes de diez grupos (51 alumnos), pertenecientes a niveles intermedio y 
avanzado de español. 
 
 Aunque se han concretado en la encuesta datos específicos como la edad y la 
profesión, entre otros, la finalidad del estudio es hacer un pequeño sondeo sobre los 
hábitos, intereses, consultas específicas, conocimientos de las herramientas y cursos de 
idiomas en línea, así como otras sugerencias en la utilización de internet, para mantener 
la actualización en el dominio de la L2. No era pretensión efectuar una estadística somera 
sobre todas las entradas contenidas, sino obtener una visión práctica y sesgada a modo 
informativo. 
 
 
Reproducimos a continuación el cuestionario. 

CUESTIONARIO PARA EL SONDEO DE HÁBITOS DEL ALUMNADO  DE ESPAÑOL EN EL 
USO DE LAS NN.TT. 

 
EDAD:________  
 
SEXO: H / M  
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CENTRO DE ESTUDIO: Instituto Cervantes Chicago 
 
NIVEL DE IDIOMA: ______________,  PROFESIÓN: _________________ 
 
 

1.- ¿ Cuál es tu grado de interés en las innovaciones y avances tecnológicos? 
 

A) Poco  B) Algo 

C) Bastante   D) Mucho 

 

2.- ¿Con qué frecuencia usas internet? 

A) 1 vez al mes  B) 1 vez a la semana       C) Una vez al día     D) Varias veces al día 

3.- ¿En qué lugar sueles usar Internet? 

A) En casa B) En bibliotecas   

C) En cibercafés D) En el Iphone 

F) En la escuela o centro de idioma

4.- ¿Qué servicios utilizas con frecuencia? 
 
A) E-mail  B) Chats C) Descargas   D) Páginas Web 

 

5.- ¿Qué medios sueles usar para recibir informaciones adicionales sobre la cultura de una 
lengua extranjera?

A) Radio 

B) Televisión 

C) Internet 

D) Periódicos 

E) Revistas especializadas 

F) Música 
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G) Cine H) Otros medios 

6.- En caso de acceder a Internet para este propósito ¿Qué sitios sueles visitar para recibir 
nuevas informaciones? 

A) Páginas de enseñanza de idiomas 

B) Páginas de noticias en directo 

C) Páginas de ejercicios interactivos (¿Puedes comentar algunos?, por ejemplo HOT POTATOES…) 

D) ENTRETENIMIENTO ( ¿Puedes concretar algunos ejemplos?...) 

E) Páginas de intercambio lingüístico (Skype…) 

D) Visita a Blogs, Wikipedia.. 

E) Uso de Twiter, Tuenti, Otras redes sociales, Pon algunos ejemplos: 
______________________________________________________

7.- ¿Cuál de estas páginas de ejercicios interactivos conoces y cuál te parece más adecuado para 
tu aprendizaje? 

A) Hot potatoes 

B) Ardora 

D) JClic 

E) WebQuest 

F) Prezi 

G)Otros: 
_____________________________________

_8.- ¿Cuál es el propósito de tus consultas en la red en relación con tu estudio del españo

A) Consultar diccionarios  

B) Resolver dudas en wikis o foros  

C) Usar los traductores  

D) Hacer tests on line   

E) Leer 

F) Hacer ejercicios 
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9.- Puntúa de 1(más visitada) a 5 (menos visitada) los sitios en internet que sueles visitar más 
frecuentemente. 

1______  2______  3______  4 ______ 5 ______ 

10.- En tu opinión ¿Qué formas crees que son más efectivas para mejorar tu nivel de español 
dentro de la RED de 
Internet?_________________________________________________________________________ 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 Procedamos por tanto a realizar un análisis general de los cuestionarios, atendiendo a 
los resultados obtenidos en cada pregunta. Para ello, se ha elaborado una tabla que permite 
establecer una observación más directa y rápida. 
 
 
PREGUNTAS RESULTADOS NUMÉRICOS Y 

OBSERVACIONES 
 
1. ¿ Cuál es tu grado de interés en las 
innovaciones y avances tecnológicos? 
 

 
Poco (8), Algo (10) 

Bastante (20), Mucho (13) 
En esta cuestión la respuesta ha variado 
sensiblemente de hombres a mujeres, ya que para 
el primer grupo la respuesta predominante ha sido 
mucho y para el segundo ha sido algo o bastante. 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia usas internet? 

 

A) 1 vez al mes (0), B) 1 vez a la semana (2) 

C) Una vez al día (13), D) Varias veces al día (36) 

La respuesta general ha sido varias veces al día, 
lo cual de una idea de la enorme importancia de 
internet en la vida cotidiana.  
 

 

3. ¿En qué lugar sueles usar Internet? 

 

 
A) En casa (50), B) En bibliotecas (7) 

C) En cibercafés (5), D) En el Iphone (38) 
D) En la escuela o centro de idiomas ( ) 

E) Otros (45: trabajo ) 
 
La opción más respondida es en casa, seguida del 
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móvil y la oficina/trabajo, como otro lugar de uso 
frecuente. 
 

 
4. ¿Qué servicios utilizas con 
frecuencia? 
 

A) Correo electrónico(51), B) Chats (19) 
C) Descargas (35), D) Páginas Web (49) 

 
Por orden de uso están el Correo electrónico, las 
páginas web, el chat y las descargas. 
 

 

5. ¿Qué medios sueles usar para recibir 
informaciones adicionales sobre la 
cultura de una lengua extranjera? 

A) Radio (14 ), B) Televisión (35 ), C) Internet ( 49) 

D) Periódicos (39 ), E) Revistas especializadas (5) 

F) Música (34 ), G) Cine ( 46), H) Otros medios (11) 

Por orden de uso se encuentran internet, la TV, 
música, cine, radio y periódicos47. Como 
sugerencias se encuentran los Podcasts, los libros 
y Rosetta Stone. 
 

 

6. En caso de acceder a Internet para 
este propósito ¿Qué sitios sueles visitar 
para recibir nuevas informaciones?  

A) Páginas de enseñanza de idiomas ( 18) 

B) Páginas de noticias en directo ( 48) 

C) Páginas de ejercicios interactivos (¿Puedes comentar 
algunos?, por ejemplo Hot potatoes…) (7 ) 

D) Entretenimiento ( ¿Puedes concretar algunos 
ejemplos?...) (8) 

E) Páginas de intercambio lingüístico (Skype…) (16 ) 

D) Visita a Blogs, Wikipedia… (27 ) 

E) Uso de Twiter, Tuenti, Otras redes sociales, Pon algunos 
ejemplos: (23) 
 
Como formas más habituales de mejoramiento de 
la lengua, se prefieren las páginas web de noticias 
(como Telemundo o CNN de idiomas, de 
ejercicios, y otras como la mencionada Rosetta 

                                                 
47 Hemos de concretar que la existencia de preriódicos como Hoy o La Raza (en Chicago), repartidos diaria y 
gratuitamente por diversas instituciones y áreas donde se habla español, facilita el contacto con la lengua y la 
cultura latinas. 
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Stone, Blogs, uso de Skype, consultas en 
Wordreference o Youtube para encontrar música. 
 

 
7. ¿Cuál de estas páginas de ejercicios 
interactivos conoces y cuál te parece 
más adecuado para tu aprendizaje? 

A) Hot potatoes (0 ), B) Ardora ( 0), C) eXeLearning (0 )D) 
JClic( 0), E) WebQuest (2 ), F) Prezi (5 ), G) Otros (0 ) 

En esta cuestión solo muy pocos que conocen 
Prezzi o la WebQuest. En este sentido el factor de 
la edad es determinante, dado que suelen tener 
menos de 40 años para su conocimiento o estar 
familiarizados con su uso. 
 

 

8. ¿Cuál es el propósito de tus consultas 
en la red en relación con tu estudio del 
español? 

A) Consultar diccionarios (44 ), B) Resolver dudas en 
wikis o foros(21 ), C) Usar los traductores (28 ), D) Hacer 
tests on line (0 ), E) Leer (37 ), F) Hacer ejercicios ( 13) 

Entre los primeros propósitos se encuentran el 
uso de diccionarios en línea, consulta de 
traductores, leer, hacer ejercicios y resolver dadas 
en wikis o foros. 
 

 

9. Puntúa de 1(más visitada) a 5 (menos 
visitada) los sitios en internet que sueles 
visitar más frecuentemente. 

 
1 (45 ), 2 ( 40), 3 (32 ), 4 (12 ), 5 ( 7) 

 
Destacar en este apartado que los sitios que 
prestan más interés son: Google, BBC Mundo, 
WordRefence, Wikipedia, CNN en español, El 
País, Youtube, Babylon. 
 

10.- En tu opinión ¿Qué formas crees 
que son más efectivas para mejorar tu 
nivel de español dentro de la RED de 
Internet 

 
Contestan (39 ), No contestan (10 ). Ns/Nc (2 ) 

 
En esta última cuestión los alumnos prefieren por 
lo general las actividades relacionadas con la 
práctica o audición de la lengua. Por tanto las 
noticias en los informativos o en los periódicos, 
revistas en internet, ver películas, cortometrajes, 
visitar Blogs o interactuar en Skype. 
 

 

Figura 16. Resultado numérico y comentarios sobre los cuestionarios repartidos a los alumnos del IC de 
Chicago (EEUU). 
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 Comentemos como reflexión adicional, los modelos de aprendizaje que el profesor 
puede poner en práctica en el espacio aula, en relación con la implantación de las NNTT; 
sobre ellos se refiere Higueras García (2005: 1070) 

 Con la implantación de las tecnologías digitales se favorecen dos tipos de aprendizaje que 
 responden a teorías sobre la adquisición del conocimiento, las cuales han ejercido una notable 
 influencia durante el siglo pasado: el aprendizaje constructivo y significativo del lenguaje, 
 por un lado, y el aprendizaje cooperativo por otro. El aprendizaje constructivo implica que el 
 aprendiente aprende la lengua construyendo e integrando los conocimientos nuevos en los ya 
 conocidos y. por tanto, él es el protagonista de ese proceso. Cuando hablamos de aprendizaje 
 significativo lo entendemos como el opuesto al memorístico y repetitivo, y por eso las 
 actividades de internet tienen que ser motivadoras y útiles para los alumnos, no sólo desde el 
 punto de vista lingüístico. 

 (…) En segundo lugar Trenchs cita el aprendizaje cooperativo (cfr. Landone, 2001 a y b) y es 
 que internet ha venido a superar el aprendizaje individualizado -aunque también lo permite- 
 al que obligaban los laboratorios de idiomas y los materiales CD-ROM. Las TIC favorecen la 
 interacción social y éste es un gran potencial. 
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IV. TERCERA PARTE: Propuestas didácticas 
 
 
 
4.1. El Plan Curricular del Instituto Cervantes como referencia al nivel de lengua 
 
 
 Según el inventario atinente a los referentes culturales, contenido en el apartado 10 
del PCIC, es posible distinguir, en el subapartado 3, los productos y creaciones culturales 
donde el profesor dispone de una valiosa guía de referencia para establecer y fijar contenidos 
específicos. Dichos materiales de cultura podrán formar el programa de una variedad 
determinada de cursos de lengua general y, en este caso, de literatura. Es importante 
considerar además el que se recojan tres fases en el tratamiento de los contenidos descritos 
para cada inventario; la de aproximación, profundización y consolidación. 
 
 
 Dentro del apartado de los productos y creaciones culturales anteriormente 
mencionado, distinguimos dos bloques susceptibles de ser estudiados y adaptados a los 
materiales de la clase de ELE; la literatura y pensamiento y el cine y las artes escénicas, dos 
grandes secciones de las que seleccionamos la literatura en esta ocasión. 
 

 En el tercer apartado de los referentes culturales descritos en el PCIC, denominado 
“Productos y creaciones culturales”, se resumen las tendencias artísticas y culturales, así 
como los autores, circunscritos al patrimonio cultural español y latinoamericano. Como se 
puede apreciar, el apartado de literatura tiene una mayor extensión en comparación con las 
demás actividades artísticas y además se concreta la intencionalidad de que tanto el cine 
como la literatura van a reflejar una mayor presencia dentro de la enseñanza en el aula, por 
tanto el material que se va a utilizar sin duda tendrá que ser más diversificado. 

 

 Dado que el trabajo que estamos abordando comprende materiales de literatura, que 
van dirigidos esencialmente perfiles de usuarios competentes, sería aconsejable consultar los 
niveles comunes de referencia, establecidos por el MCER48. De esta forma, seguiremos a 
continuación una hoja de ruta que vaya acotando de forma más exhaustiva los contenidos 
culturales asociados a los niveles C1 y C2. 

 

                                                 
48 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_01.htm  
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Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: escala global 

C2 

• Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. 

• Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 
manera coherente y resumida. 

• Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 
precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado 
incluso en situaciones de mayor complejidad. 

Usuario 
competente 

C1 

• Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos. 

• Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

• Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. 

• Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre 
temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 
Figura 17. MCER: Referencias de nivel para usuarios competentes: niveles C1 y C2 

 

 Para tener una visión más real de los contenidos que en el PCIC han sido 
sistematizados, reproduzcamos aquí el área cultural que nos ocupa; la literatura. 

 3. Productos y creaciones culturales49  

3.1. Literatura y pensamiento 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

• Grandes autores y obras 
literarias de proyección 
internacional 

• Importancia de 
Cervantes y el Quijote 
en la historia de la 

• Grandes autores españoles e 
hispanoamericanos 

• 50 El reflejo de los grandes hitos históricos en 
la literatura 
la llegada de Colón a América y los cronistas 
de Indias, la reafirmación de las 

• Cronología de la historia de la 
literatura española (orígenes, 
grandes movimientos y 
tendencias): del Poema del Mío 
Cid a la literatura de la 
postmodernidad 

                                                 
49http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/10_referentes_culturales_inventario.ht
m#p31t  
 

50 Señalamos en color gris los contenidos que se adaptan a los materiales de cultura (en este caso de literatura) 
que hemos seleccionado para diseñar una UD. 
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3.1. Literatura y pensamiento 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

literatura universal 

• Valor e impacto de los 
grandes personajes y 
obras de la literatura en 
la cultura y en el 
lenguaje populares: el 
caso especial del 
Quijote 

• Referentes simbólicos 
de las grandes obras 
literarias en lengua 
española 
la encarnación del texto 
quijotesco en los 
grabados de Doré, los 
molinos de viento en la 
Mancha, el comienzo 
del Quijote («En un 
lugar de la Mancha.»), 
la figura de don Juan, 
Macondo, Isla Negra. 

independencias nacionales y la novela de la 
tierra, la historia hecha relato en los 
Episodios Nacionales, la pérdida de las 
colonias y la generación del 98, la poesía de 
José Martí, la novela de la revolución 
mexicana, el ciclo del dictador, la Guerra 
Civil española y su influjo en la poesía y la 
novela, la literatura de los exilios...  

o Valor de la literatura como 
testimonio de la Historia 

• Personajes, espacios y mitos de la literatura 
de los países hispanos 
don Quijote y Sancho, don Juan, la Celestina, 
Vetusta, la Pampa de Martín Fierro, el París 
de Cortázar, el Buenos Aires de Leopoldo 
Marechal y de Borges, Macondo, Comala, la 
Santa María de Onetti... 

• Los premios literarios  
o Premios Nobel en los países 

hispanos 
José Echegaray, Jacinto 
Benavente, Gabriela Mistral, 
Juan Ramón Jiménez, Miguel 
Ángel Asturias, Pablo Neruda, 
Vicente Aleixandre, Gabriel 
García Márquez, Camilo José 
Cela, Octavio Paz, Mario Vargas 
Llosa 

o Premios Príncipe de Asturias de 
las Letras concedidos a escritores 
en lengua española 

o Premios Cervantes 
o Premios Casa de América 
o Premios Rómulo Gallegos 

• Cronología de la historia de la 
literatura en Hispanoamérica 
(orígenes, grandes movimientos y 
tendencias): de la Crónica de 
Indias al post-boom de la 
literatura hispanoamericana 

• La novela española e 
hispanoamericana: de los libros 
de caballerías al boom 
Amadís de Gaula, el Quijote, la 
novela del realismo y del 
naturalismo español, la novela 
sentimental hispanoamericana, la 
novela de la tierra, el ciclo del 
dictador, realismo y 
experimentalismo en la novela 
española del siglo xx, el 
existencialismo y la novela, el 
realismo mágico y lo real 
maravilloso, el boom de la 
narrativa hispanoamericana. 

• Narrativa española actual: nueva 
narrativa y jóvenes escritores 

• Narrativa hispanoamericana 
actual: narrativa del post-boom y 
jóvenes escritores 

• El cuento en España e 
Hispanoamérica los cuentos de El 
Conde Lucanor, el cuento en el 
siglo xix, los grandes cuentistas 
del siglo xx. 

(…) 

 
Figura 18. Tabla inventario de Literatura y pensamiento, contenido en el número 10: Referentes 
culturales51 del PCIC. 
  
  
 Los soportes de las TIC para abordar los múltiples contenidos hipertextuales 
ofrecidos son cada vez más diversos y perfeccionados. En este sentido volvemos a citar la 
extensa oferta de recursos para el profesor de la sección de la página de lengua y literatura, 
entre otras secciones, que ofrece gratuitamente el Instituto Cervantes52. En ella se dan cabida 
tantos recursos y herramientas como necesidades tenga cada profesor.  
 
 

                                                 
51 Se han seleccionado solamente los contenidos correspondientes a Literatura. 

52 http://cvc.cervantes.es/literatura/default.htm 



 
 

 

 

49 

 Citemos en esta sección una actividad de explotación de un poema de Ernesto 
Cardenal, Oración por Marilyn Monroe53, elaborada por J. A. Ávila Romero. Con ello se 
pretende poner en práctica, de una forma visible, las equivalencias aproximadas de los 
contenidos culturales (en este caso de literatura) a los niveles de lengua deseados, 
correspondientes a la UD que estamos elaborando. Partiendo de aquí, hacemos una revisión 
del inventario número10 del PCIC, sobre los referentes culturales en la sección de literatura y 
pensamiento, y observaremos los contenidos relacionados con este autor latinoamericano se 
pueden ubicar en la fase de consolidación, correspondiente al los niveles de lengua C1 y C2. 
 
 
Oración por Marilyn Monroe (I). Por José Antonio Ávila Romero 

Apartado:  Conocimiento del mundo  
Subapartado: Conocimientos de literatura  
Nivel: C1  
Actividad de la lengua implicada: Comprensión de lectura e interacción oral 
Destinatarios: Jóvenes y adultos 
Tipo de agrupamiento: Individual, parejas, pequeños grupos y gran grupo 
Tiempo de preparación: 20 minutos 
Material necesario: Fotocopias del poema, de las imágenes que se ofrecen y material que 
se adjunta 
Duración aproximada: 90 minutos 

 

Descripción 

 Esta actividad constituye la primera entrega de una serie de dos actividades vertebradas en torno al 
poema Oración por Marilyn, de Ernesto Cardenal. El objetivo de esta primera entrega es que los 
alumnos, tras la lectura y comprensión del poema, comenten los temas asociados a su contenido (la 
muerte, la fama, la visión del mundo del espectáculo que ofrece el autor, etc.) y las costumbres 
relacionadas con la muerte en sus respectivas culturas, así como si estas costumbres son 
extrapolables a otras sociedades.  

Los contenidos prioritarios que se van a trabajar en el desarrollo de la secuencia didáctica están 
referidos fundamentalmente a la dimensión del alumno como agente social y como hablante 
intercultural y están relacionados con los que se recogen en los inventarios del Plan Curricular del 
Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español (2006), nivel C1, que se detallan a 
continuación: «Referentes culturales», apartado 3.1. Literatura y pensamiento; «Saberes y 
comportamientos socioculturales», apartado 3.3. Espiritualidad y religión y 3.4. Presencia e 
integración de las culturas y pueblos extranjeros; «Géneros discursivos y productos textuales», 
Géneros de transmisión escrita, poemas de cierta complejidad (R).   
 
Figura 19. Presentación y descripción parcial de la actividad de explotación del poema  
Oración por Marilyn Monroe. 
 
 
 Como el profesor ha de suponer, luego se precisa tener bien claros los objetivos, 
materiales y metodología que se va a desarrollar para que la elaboración de la actividad sea lo 

                                                 
53 http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/mayo_10/31052010.htm  
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más efectiva posible, en función del grupo de alumnado. Tras la finalización de la actividad 
es imprescindible realizar una evaluación conjunta que pondrá de manifiesto la utilidad del 
plan de trabajo efectuado. 
 
 
 

4.2. Partiendo de la literatura en el soporte clásico 
 

 
La tendencia general de la enseñanza parece arrancar de un elemento común, 
pedagógicamente hablando, que no es otro que el planteamiento de los contenidos que se 
deben tratar y el modo en que se han de transmitir en el aula, en un grupo de alumnos que, 
difícilmente, va a presentar unas características similares a cualquier otro. En este sentido, y 
adoptando la literatura como pretexto pedagógico, son relevantes las siguientes afirmaciones: 
 
 
 El hecho de ser nativo de una lengua no constituye una patente de corso para preparar una 
 serie de sesiones sobre su literatura. Primero hay que conformar nuestro conocimiento como 
 profesores para tratar de, a partir de nuestro bagaje intelectual, construir el conocimiento del 
 alumno (Moreno de los Ríos, 2002). Éste es, en definitiva, el espíritu de los programas y 
 cursos de formación de profesores: ahondar en el qué enseñar (contenidos) y en el cómo 
 enseñarlo (habilidades docentes): sin embargo, a veces las ramas del cómo esconden 
 carencias fundamentales en el bosque del qué. 
 
          Sanz (2010: 134) 
 
 
 El siguiente paso que nos ocupa sería el de asociar el tema de los contenidos con las 
posibilidades que ofrece internet en el ámbito de la enseñanza. Según Suárez García (1999: 
1032) existen tres opciones básicas; internet como fuente de información, como medio de 
comunicación y finalmente, como instrumento para la creación. Sobre éste último comenta: 
 
 
 Me refiero con esto al uso de los lenguajes y programas que están en la base del 
 funcionamiento de Internet, fundamentalmente HTML, Javascript y Java para crear páginas 
 web y sitios web. En muchos casos, debido al desconocimiento e dichos lenguajes, los 
 profesores/formadores se limitan a utilizar los recursos presentes en la red creados por otros y 
 no se atreven a dar el paso de ser ellos los autores, de crear aprovechando lo que el hipertexto 
 y los lenguajes de programación citados ofrecen. 
 

La forma de trabajar los textos literarios en clase responde a planteamientos genéricos 
que van de la lectura y comprensión de un texto físico o en papel o, por el contrario en un 
texto digital. En cualquier caso, el trabajo de un fragmento literario de extensión concreta, 
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puede llevar también al trabajo conjunto con las NNTT, que permiten una forma interactiva 
de trabajo individual y grupal al mismo tiempo. 

 
 
 Nos movemos aquí en el terreno de la enseñanza de una lengua con fines específicos, 
por ello, 
 
 
 “…la enseñanza del español puede ser acreedora de una cierta especificidad didáctica, al 
 igual que otras lenguas, naturalmente. La denominada ‘enseñanza de lenguas para fines 
 específicos’ hace hincapié en las peculiaridades de ámbitos de uso del idioma.” 
 
        (Sánchez Pérez, 1992: 255) 
 

En este caso ha sido conveniente formular una actividad que responda a las 
características planteadas en el espacio aula. Para ello se va a partir de un texto relacionado 
con el contexto de la interculturalidad, sacado de la novela de Ramón J. Sender La tesis de 
Nancy54. 

 
 Remitimos a la consulta del Anexo 1, para observar el desarrollo de una clase que ha 
tomado como pretexto la literatura y la interculturalidad para el desarrollo de un curso 
presencial. 
 
 
 
4.3. El proyecto eXeLearning 
 
 
 

Esta otra propuesta el trabajo que se le plantea al alumno, es concebida en forma de 
material complementario virtual y además podrá ser evaluado por el profesor a su término y 
cierre del plazo establecido. Nos encontramos por tanto ante una forma muy usada desde 
hace ya algunos años, de trabajar en un grupo de clase a través de una plataforma digital que 
ahora tiene la capacidad de extender sus conocimientos mediante el trabajo individual y la 
conexión a una comunidad de aprendizaje. Es como si decidiéramos hacer lo mismo 
elaborando una Wiki una donde se dividen secciones y grupos de trabajo a distancia en un 
plazo también acordado. 
 

                                                 
54 Sender, R. J. (1991), La tesis de Nancy. Madrid, Magisterio Español. 
 



 
 

 

 

52 

Dado que la enseñanza virtual es la tendencia natural que se ha impuesto, no es 
frecuente que los sistemas facilitados para la interactividad y el manejo intuitivo de las 
herramientas que incluyen los programas de aprendizaje, den respuesta a cualquier duda.  
 
 

(… ) El estudiante necesita encontrar respuesta a situaciones tales como, por ejemplo, si tiene 
un problema técnico, ¿a quién acude?, ¿al tutor, a un consultor que atiende aspectos técnicos 
o a la secretaría? ; ¿qué características de be tener un equipo informático?; ¿se puede retrasar 
en la entrega de materiales?; ¿qué pasa si no encuentra un compañero con quién realizar las 
actividades cooperativas?, etcétera. Éstas y otras preguntas tienes que estar previstas por el 
equipo multidisciplinar que diseñe y desarrolle el entorno de aprendizaje, sobre todo en el 
cauce previsto para darles respuesta. 

 
               Juan Lázaro (2005: 1103) 
 
 

En cualquier caso siempre están disponibles las FAQ55 , según comenta la autora, 
como uno de los recursos más utilizados para resolver las dudas. Además los cursos on line 
ofrecidos tan y frecuentemente ya suelen contar con el tutor correspondiente que lo introduce 
al grupo de alumnos y se va encargando de asesorar sobre cualquier incidencia en uno o 
varios foros abiertos a tal fin. 

 
 

El proyecto eXeLearning nos ofrece una amplia gama de actividades online que 
pueden proponerse y mostrarse a los alumnos que forman parte de nuestro curso. Mediante 
este programa inserto en una plataforma digital, éstos podrán complementar los contenidos 
tratados en un curso presencial y compartir con el resto de compañeros de clase, en los foros 
que se abran paulatinamente, las actividades que sean grupales. 
 
 

Pero antes de avanzar más en la presentación, procedamos a describir el proyecto de 
una forma más técnica, tomando como referencia la página web OBSERVATORIO 
TECNOLÓGICO56 puesta a disposición en la red por el MEC. En ella incluye un completo 
monográfico que nos detalla su origen, así como las características y elementos de esta 
herramienta, el entorno de trabajo, los iDevices y finalmente, cómo elaborar una unidad de 
aprendizaje.  

                                                 
55 FAQ, Frequently Asked Questions, es decir las preguntas que con más frecuencia plantean los usuarios en 
torno a un programa o servicio, y en el que se ofrecen respuestas genéricas que ayudan a resolverlo. 

56http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/912-monografico-exe?start=2  
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¿Qué es eXe?57 

eXe es un editor eLearning XHTML multiplataforma y de código libre, utilizado 
como herramienta de autor para el diseño, elaboración y publicación de contenidos 
interactivos para el aprendizaje vía web. Posee un entorno de desarrollo amigable, intuitivo y 
bastante fácil de usar.Su página oficial es http://exelearning.org/. En ella se pueden descargar 
las versiones disponibles tanto para GNU/Linux como para Windows y MacOS, así como 
tutoriales, últimas novedades, etc. En el momento de escribir el artículo la última versión 
disponible es la 1.04. (…) También está disponible la página web http://www.exe-spain.es/ 
en castellano. 

El proyecto eXe Learning está financiado por el gobierno de Nueva Zelanda y 
coordinado por la University of Auckland (http://www.auckland.ac.nz/). En el proyecto 
también participan grupos de colaboradores de todo el mundo, como es el caso del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante 
(http://dlsi.ua.es/). 

Una de las principales características de eXe es que oculta la necesidad de conocer a 
fondo HTML, XML o aplicaciones de publicación en la web, a menudo complicadas y cuyo 
uso requiere de cierto adiestramiento. De esta forma se evita al usuario, que en nuestro caso 
será el docente, tener que conocer estos lenguajes de programación necesarios para la 
implementación de los contenidos. 

 
 Según se muestra, este sería el aspecto o el esqueleto del entorno de trabajo con que 
el profesor iniciaría su proceso para conocer eXeLearning, viendo cómo es la interfaz de 
Usuario58. 

Como se puede observar la herramienta dispone de un Menú situado en la parte superior y de 
3 secciones: 

                                                 
57http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/912-monografico-exe?start=1  

58 La interfaz de usuario (IU) es uno de los componentes más importantes de cualquier sistema computacional, 
pues funciona como el vínculo entre el humano y la máquina. La interfaz de usuario es un conjunto de 
protocolos y técnicas para el intercambio de información entre una aplicación computacional y el usuario 
([Larson, 1992]). La IU es responsable de solicitar comandos al usuario, y de desplegar los resultados de la 
aplicación de una manera comprensible. La IU no es responsable de los cálculos de la aplicación, ni del 
almacenamiento, recuperación y transmisión de la información. (Definición tomada de: 
http://www.fismat.umich.mx/ ~crivera/tesis/node11.html ) 
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Figura 20. Directorio para el aprendizaje de la estructura de la herramienta eXeLearning 

Los iDevices59 constituyen el repertorio de herramientas de edición. Para incluir una 
actividad en la página que estamos montando lo que hemos de hacer es seleccionar el iDevice 
que necesitamos sobre el panel del repertorio de herramientas de edición. 

iDevice Descripción 

Actividad  Describe la tarea o conjunto de tareas que debe realizar el alumno. Debemos hacer una descripción clara 
y detallada de la tarea a realizar. 

Actividad de 
Espacios en 
Blanco  

Oculta palabras en una frase para que los alumnos las añadan. 

Actividad de 
Lectura  

Proporciona al alumno una estructura para su actividad de lectura. Es también importante indicarle los 
puntos más importantes de la actividad de lectura. 

Applet de 
Java  

Se pueden insertar applets de Java en las páginas, aunque este iDevice aún está en desarrollo. 

Artículo 
wiki 

Proporcionamos un título y podemos seleccionar el contenido de un artículo de la Wikipedia. Las 
modificaciones realizadas sobre él son locales. 

Caso de 
estudio 

Presenta una situación real para que los alumnos apliquen sus conocimientos y experiencia. En el diseño 
hay que determinar el mensaje educativo que se persigue, los pasos previos al trabajo a realizar, cómo se 
ubica dentro del curso, y cómo se llevaría a cabo dentro del aula. 

Examen SCORM Es como un test, pero los resultados de los alumnos quedan registrados y el docente puede valorar el 
avance en las actividades. 

Galería de 
imágenes 

Imágenes en miniatura incorporadas a los contenidos que pueden facilitar el aprendizaje. Al pulsar sobre 
ellas aparecen en una ventana emergente que nos permite seguir la secuencia de la galería. 

                                                 
59 http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/912-monografico-
exe?start=2  



 
 

 

 

55 

iDevice Descripción 

Imagen 
ampliada 

Muestra una imagen que se puede ampliar con una lupa. 

Objetivos Determina aquello que debería el alumno conocer y/o saber hacer una vez se ha terminado la fase de 
aprendizaje. 

Pre-
conocimiento 

Conocimientos previos que deben tener los alumnos para poder abordar con éxito la tarea (en nuestro 
caso, el curso). 

Pregunta 
Verdadero-
Falso 

El alumno debe decidir si lo expresado es cierto o falso. 

Pregunta de 
Selección 
Múltiple 

(PSM) Se utilizan para la elaboración de exámenes, pero también se pueden utilizar como herramientas 
para la reflexión y el debate. 

RSS Sindicación de contenidos. Permite compartir información, pero hay que tener en cuenta que no es 
dinámica. 

Reflexión Permiten al alumno hacer un estudio u observación sobre su trabajo antes de darlo por finalizado. 

Texto Libre Como su nombre indica, permite introducir texto con explicaciones, comentarios e incluso nuevas 
actividades de aprendizaje. 

Figura 21. Tabla explicativa de los distintos dispositivos o iDevices para la elaboración de actividades. 

 

(…) Como ya hemos comentado, el editor HTML está disponible en todos los 
iDevices (Herramientas de edición) de eXe y nos permite dar formato al texto e insertar 
elementos multimedia como imágenes, vídeos y animaciones. 

 
Para finalizar la descripción de eXE, precisemos la importancia de las siguientes 

aplicaciones al entorno de la enseñanza virtual60: 
 

(…) El profesor haciendo uso de esta herramienta puede crear sus propios recursos 
didácticos, exportarlos a formatos estándar de empaquetamiento y distribución (como IMS 
CP1 y SCORM2) y desplegarlos en plataformas para la educación a distancia (LMS), como 
Moodle. Cuando hablamos de formatos estándar estamos hablando de formas de 'guardar' los 
recursos didácticos para que puedan ser utilizados en otros entornos, como las plataformas de 
elearning comentadas y que facilitan la reusabilidad del recurso. 

Estas plataformas permiten el acceso a los contenidos del curso y a todas sus actividades, 
tanto a los alumnos como otros profesores, dependiendo de los roles asignados a los usuarios 

                                                 
60 http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/912-monografico-
exe?start=1  
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del curso. Además ponen a disposición de los usuarios herramientas para la interacción y 
colaboración entre ellos, como son los foros, salas de chats, etc. 

Por lo tanto, eXe facilita a los profesores la tarea de creación de los contenidos y la 
plataforma elearning los publica y deja disponibles para su uso docente tanto para la 
enseñanza presencial como a distancia. 

Otra de las características importantes del editor eXe es que permite el desarrollo of-line, es 
decir, sin necesidad de estar conectado a Internet. Esto facilita la tarea del profesor, ya que no 
depende de las características de su conexión a Internet para desarrollar su trabajo. Puede 
crear y actualizar sus materiales de forma cómoda en local. 

 

 

4.4. Aplicación de eXeLearning a la elaboración de una Unidad de Aprendizaje 

      

      “Exiliarse no es desaparecer sino   
      empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o 
      de manera vertiginosa hasta alcanzar la altura 
      verdadera, la altura real del ser…” 

      Roberto Bolaño, Entre paréntesis (Exilios) 

 
Estamos considerando el tratamiento pedagógico de un mismo material (en este caso 

fragmentos de la obra literaria La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender) desde dos 
perspectivas de aproximación. En la propuesta precedente, que tiene una duración 
considerablemente más corta, el profesor desarrolla un plan de trabajo de forma cooperativa 
en que la comprensión, interpretación y negociación de las intervenciones en el aula se 
atienen a un formato, como hemos comentado, más tradicional. Aún así el componente 
comunicativo en que los alumnos construyen su propio conocimiento con una guía apropiada 
del docente, es en cierto modo también novedoso. 
 
 

Como cualquier tipo de plataforma de enseñanza virtual, consta de una columna de 
contenidos (a modo de índice de unidades) que se va desplegando en función de la selección 
que cada alumno realice; observar y/o adelantar contenidos, visualizar herramientas, trabajar 
con las actividades propuestas, etc.  
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A continuación reproducimos el plan o índice de contenidos del curso desarrollado 
por el programa eXeLearning (también sobre el tema de literatura e Interculturalidad) y 
remitiendo al Anexo 2, para su seguimiento. 

 
 

 
INDICE: 

 
LA ADQUISICIÓN DE LA CULTURA EN UNA LENGUA EXTRANJERA 

 
1.1. Entendiendo qué es cultura 
1.1. Culturas en juego 
1.2. Cultura y comunicación 
1.3. Los estereotipos 

 
2. Una propuesta didáctica en el aula de español 
2.1. UN TEXTO LITERARIO: LA TESIS DE NANCY (Ramón J. Sender) 
2.1.1. CONTINUANDO CON NANCY... 
2.1.1.2. LOS ASPECTOS CULTURALES 
2.1.1.3. LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
2.1.2. LA LENGUA EN "LA TESIS DE NANCY" 

 
3. REFLEXIONES 

 
Figura 22. Resumen del la UD mediante eXeLearning. 
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V. Conclusiones 
 
 
 
 A lo largo de la exposición realizada en el presente trabajo ha sido fundamental 
centrar varias de las cuestiones planteadas en torno a ese concepto tan vasto que es la cultura. 
Tratamos pues de asociarlo a la presencia y uso de las NNTT en el ámbito educativo, así 
como desarrollar una serie de reflexiones necesarias para plantearse cómo funciona el 
proceso la adquisición de la competencia cultural en el estudio de la L2. 
 
 Evidentemente todo aprendizaje lleva consigo un período de observación y, en el caso 
de las lenguas extranjeras, se considera como ayuda muy valiosa el poder autoevaluarse, 
tanto el alumno como el profesor. Es sólo de esta forma como realmente se pueden obtener 
unos resultados más satisfactorios y constructivos acerca de la transmisión y recepción de la 
cultura en el espacio aula.  
 
 Para las distintas consideraciones expuestas en el trabajo, ha sido fundamental tener 
en cuenta las aportaciones teóricas de los autores que mencionamos, y sobre todo de las 
directrices marcadas tanto por los inventarios del MCER, como en las expuestas en el PCIC. 
Todos estos han sido el pilar en el que hemos basado las reflexiones que marcan el 
funcionamiento de las distintas competencias que se relacionan más estrechamente con la 
adquisición de los patrones culturales ajenos a la lengua materna para, de ese modo, dotar al 
alumno de otras herramientas competentes también en diversos ámbitos de la vida cotidiana. 
 
 Una vez realizados los planteamientos que rodean el término cultura y su relación con 
la pedagogía del español como lengua extranjera, es necesario dar el siguiente y decisivo 
paso de su puesta en práctica en el aula. Dicha praxis ha de considerar internet y las NNTT 
funcionando a un mismo nivel en el aula de lenguas extranjeras. De este modo hemos dado 
una breve visión de cómo el profesor puede seleccionar contenidos específicos disponibles en 
la red, con vistas a adaptarlos a situaciones de enseñanza específicas donde la cultura se 
presenta como un elemento de aprendizaje de primer orden, en tanto que herramienta de 
motivación para la adquisición de la competencia cultural. 
 
 Hemos incluido además en este trabajo un breve estudio/sondeo de un total de diez 
grupos de alumnos del Instituto Cervantes de Chicago, con el fin de obtener información 
sobre los hábitos en el uso de internet como instrumento complementario para la adquisición 
y consolidación de la L2/C2. En el breve cuestionario que se les ofreció, se solicitaba 
asimismo algunas informaciones asociadas a sus intereses de uso y adquisición de la cultura 
española en otros posibles soportes, siendo las NNTT quienes se llevaban los primeros 
puestos en este sentido. 
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Enlazando con lo expuesto anteriormente presentamos eXelearning, un programa para 
elaborar unidades didácticas on line muy completas a través de una plataforma de enseñanza 
digital, que cuenta con todas las posibilidades de trabajo individual y grupal en el espacio 
virtual. Tomamos como pretexto la literatura y la interculturalidad, para presentar un 
proyecto de enseñanza del español complementario a las clases presenciales en el aula. Dadas 
las enormes posibilidades que ofrecen las NNTT, su uso y adaptación en el aula es ineludible 
para ampliar y facilitar el campo de la negociación de significados y al mismo tiempo del 
aprendizaje cooperativo. Sólo de esa manera, practicando, negociando y comunicando los 
inputs de contenido extra, el alumno podrá apreciar los logros paulatinos experimentados en 
su aprendizaje y el progreso en su competencia cultural. 
 
 
 Todo ello hace plantearnos una y otra vez el definitivo papel de la cultura en la 
transmisión de cualquier lengua extranjera. Muchas veces es más importante el modo de 
transmitirla que los soportes utilizados, pero, en este particular, es sabido que la mejor 
metodología posible es la que adapta los presupuestos de aprendizaje de cada grupo de 
alumnos, añadiendo los recursos que, una vez más, ponen a disposición de cualquier profesor 
las NNTT, dentro y fuera del espacio docente. 
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LA TESIS DE NANCY: “Experiencia intercultural” 

 

En este caso ha sido conveniente formular una actividad que responda a las 
características planteadas en el espacio aula. Para ello se va a partir de un texto relacionado 
con el contexto de la interculturalidad sacado de la novela de Ramón J. Sender La tesis de 
Nancy61. 

 
OBJETIVOS Ser capaz de redactar una anécdota sobre una experiencia 

intercultural, activando conocimientos sobre ello. 
RECURSOS Texto 
AGRUPAMIENTOS  Individual, Grupos de tres o cuatro, Puesta en común. 
TEMPORALIZACIÓN 50 minutos 
PAPEL DEL PROFESOR Facilitador de las instrucciones, explica dudas y anima a la 

activación de conocimientos sobre la interculturalidad. 
PAPEL DEL ALUMNO Comprensión, análisis, interacción y producción 

PASOS DE LA SECUENCIA: 

Paso 1:  

Se abre un espacio de activación de conocimientos previos sobre la cultura y costumbre del 
pueblo gitano. Para esto el profesor pide la colaboración de los alumnos. Propone a uno que 
salgo a la pizarra y apunte las ideas o conceptos que se vayan mencionando, elaborando un 
árbol temático. 

 
RECURSOS pizarra 
AGRUPAMIENTOS grupos 
TEMPORALIZACIÓN 5 minutos 
PAPEL DEL PROFESOR Anima a la participación, activación de conocimientos 
PAPEL DEL ALUMNO Activa sus conocimientos sobre la cultura gitana 

 

Paso 2:  

El profesor plantea una pregunta sobre las diferencias o choques culturales que pueden surgir 
entre una persona de la cultura gitana un extranjero. Se explica primero qué significa el 
término payo. Se apuntan sugerencias. 

 

RECURSOS pizarra 
AGRUPAMIENTOS Grupos 

                                                 
61 Sender, R. J. (1991), La tesis de Nancy. Madrid, Magisterio Español. 
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TEMPORALIZACIÓN 5 minutos 
PAPEL DEL PROFESOR Realiza unas preguntas relacionadas con el árbol temático 
PAPEL DEL ALUMNO Elaboran respuestas que pide el profesor y las exponen 

oralmente 

Paso 3:  

El profesor entrega el texto a los alumnos y se lee en clase (5 minutos, mientras se lee el 
profesor puede explicar alguna palabra clave: Curro, vale, contertulios, bártulos, soltar la 
mosca). Se deja un momento (10 minutos) para completar la ficha y luego se comenta entre 
toda la clase dando libertad de participación o estableciendo pequeños turnos. 

 
TEXTO 

La Tesis de Nancy - fragmento  
 
Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el 
encargado, que le había dado el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó 
bajando la voz: 
-¿Vale el vale? 
-Si-dijo Curro-. Pero no vino el vino. 
En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de 
tener que ir cada día a casa del dentista, donde pasa grandes molestias. El otro le preguntaba 
cómo se las arreglaba para comer y el de los dientes respondía agriamente: 
-¿Cómo como? Como como como. 
Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la 
misma palabra cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro dijo que hablaba 
portugués "del otro lado de la mar". Y añadió: 
-Eze tiene una tía mulata en Riojaneiro. ¿No has oido hablar de esa tierra? Er que la 
descubrió era de la Rioja y de ahí er nombre. La tía es la que suelta la mosca para que el niño 
estudie en la Universidad de Sevilla. 
Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales 
tienen una mosca guardada. Cuando sacan dinero sueltan la mosca. Cuando meten dinero en 
la caja parece que guardan la mosca otra vez. Curro me explicó que es una superstición del 
tiempo de los bártulos. Tengo que estudiar seriamente a los bártulos. Sospecho que tienen 
algo que ver con los etruscos. 
Otro de la tertulia me dijo que la mosca es de una especie un poco rara, que se cría en 
Cataluña que la llaman pastizara vulgaris. En Andalucia no usan esa mosca, sino otra que 
llaman "guita". Guita tartesa. 
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Si la actividad se alarga un poco más (1 hora) se puede explicar mejor la cuestión de 
los homónimos “como y vino”. 

Es importante que el profesor dé más importancia en el pequeño espacio de 
intervenciones a que los alumnos comenten las cosas que les han sorprendido del fragmento 
de la cultura gitana, palabras, cotumbres, malentendidos… 

 
RECURSOS Texto 
AGRUPAMIENTOS Individual y clase 
TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 
PAPEL DEL PROFESOR Entrega el texto y las preguntas de comprensión y hace una 

pequeña puesta en común sobre la ficha 
PAPEL DEL ALUMNO Lee el texto, completa la ficha de comprensión y participa en 

la clase 

La Tesis de Nancy - fragmento 62 
 
Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el 
encargado, que le había dado el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la 
voz: 
-¿Vale el vale? 
-Si-dijo Curro-. Pero no vino el vino. 
En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que 
ir cada día a casa del dentista, donde pasa grandes molestias. El otro le preguntaba cómo se las 
arreglaba para comer y el de los dientes respondía agriamente: 
-¿Cómo como? Como como como. 
Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la misma 
palabra cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro dijo que hablaba portugués "del otro 
lado de la mar". Y añadió: 
-Eze tiene una tía mulata en Riojaneiro. ¿No has oído hablar de esa tierra? Er que la descubrió era de 
la Rioja y de ahí er nombre. La tía es la que suelta la mosca para que el niño estudie en la Universidad 
de Sevilla. 
Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales tienen una 
mosca guardada. Cuando sacan dinero sueltan la mosca. Cuando meten dinero en la caja parece que 
guardan la mosca otra vez. Curro me explicó que es una superstición del tiempo de los bártulos. 
Tengo que estudiar seriamente a los bártulos. Sospecho que tienen algo que ver con los etruscos. 
Otro de la tertulia me dijo que la mosca es de una especie un poco rara, que se cría en Cataluña que la 
llaman pastizara vulgaris. En Andalucía no usan esa mosca, sino otra que llaman "guita". Guita 
tartesa 
 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN 
 
BREVE DESCRIPCIÓN:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                 
62 Las palabras resaltadas en colores hacen referencia a la distinción del vocabulario/expresiones teniendo en 
consideración el ámbito del lenguaje según corresponda al nivel coloquial, el registro formal, las referencias 
históricas, las expresiones idiomáticas o las particularidades de algunos vulgarismos. 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
PERSONAJES CARÁCTER LUGAR DONDE 

OCURRIÓ LA 
ANÉCDOTA 

PALABRAS  
QUE NO 
CONOZCO 

LO QUE ME HA 
SORPRENDIDO63 

    
    
    
  

 

  
 
PASO 4:  
 
Tras los aspectos comentados en clase el profesor da instrucciones para que los alumnos 
describan usando el pretérito perfecto y el indefinido (revisados anteriormente) una 
experiencia vivida en el extranjero donde cuenten una anécdota resultante de un choque 
cultural (10 minutos).  
 

Antes el profesor puede contarles a todos como ejemplo una anécdota propia, con el 
fin de animarles a pensar en una situación similar. A continuación se abre un espacio en 
común para compartir las vivencias narradas (10 minutos). 
 

La idea es que en el aula se pongan en práctica tanto los contenidos gramaticales (uso 
de los pasados y establecer comparaciones) como los contenidos culturales asociados a los 
textos que se han analizado anteriormente. 
 
RECURSOS Cuaderno de notas 
AGRUPAMIENTOS Individual 
TEMPORALIZACIÓN 20 minutos 
PAPEL DEL PROFESOR Da instrucciones, explica y anima a la participación 
PAPEL DEL ALUMNO Producen un pequeño texto escrito en pasado sobre una experiencia 

y lo exponen en el aula. 
 
 
REFLEXIÓN: 
 

Como cierre del paso cuatro, el profesor puede hacer reflexionar a los alumnos sobre qué tipo 
de habilidades han conseguido o si creen que pueden mejorar esta actividad. 
 

Pueden comentar si han seguido bien el proceso de la actividad o si, por el contrario, hay algo 
que ha ralentizado su aprendizaje en algún momento (no han entendido una explicación del profesor, 
su forma de trabajar en el grupo no les ha perecido productiva, etc). 
 
 
 
 

                                                 
63 Podemos complementar esta actividad con los materiales de Félix Barrio, J. y De Vega, B. en 
MALENTENDIDOS CULTURALES, disponible en la página web: 
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Diversid/ Webquest/malentendidos.pdf  
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Nota 
 
 
Para los pasos 3 y 4 podrían contemplarse 5 ó 10 minutos más en función de las 
características del aula, teniendo en cuenta el número de grupos. En ese caso la sesión 
duraría un total de 1 hora. 
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INDICE: 
 

LA ADQUISICIÓN DE LA CULTURA EN UNA LENGUA EXTRANJERA 
 

1.1. Entendiendo qué es cultura 
1.1. Culturas en juego 
1.2. Cultura y comunicación 
1.3. Los estereotipos 

 
2. Una propuesta didáctica en el aula de español 
2.1. UN TEXTO LITERARIO: LA TESIS DE NANCY (Ramón J. Sender) 
2.1.1. CONTINUANDO CON NANCY... 
2.1.1.2. LOS ASPECTOS CULTURALES 
2.1.1.3. LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 
2.1.2. LA LENGUA EN "LA TESIS DE NANCY" 

 
3. REFLEXIONES 

 
 
 

0. LA ADQUISICIÓN DE LA CULTURA EN EL APRENDIZAJE D E UNA LENGUA 
EXTRANJERA 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD  

Las metas planteadas en esta unidad son las siguientes:  

• Ofrecer a los alumnos informaciones relevantes sobre la importancia del factor cultural en la 
adquisición de una lengua extranjera. 

• Darles herramientas para observar el manejo de dichos factores en la comunicación 
cotidiana. 

• Analizar situaciones de colectivos o personas de otras procedencias o razas y estudiar los 
factores culturales asociados a ellos. 

• Activar la conciencia cultural en el aula. 
• Leer, comprender y analizar diferentes tipos de textos (informativos y artístico-literarios) con 

el fin de ampliar conocimientos y sacar las informaciones culturales sobre los mismos. 
• Abrir debates en clase sobre todo tipo de conclusiones resultantes tanto de la lectura de los 

textos, como de las posibles experiencias personales que puedan enriquecer el factor no sólo 
cultural sino también el Lingüístico 

 
REQUISITOS PREVIOS  

* No se necesitan requisitos previos, pero se partirá de una presentación de los objetivos marcados, 
seguida de una previa participación oral para que los alumnos expresen experiencias y observaciones 
previas que pueden aportar sobre el tema que se va a tratar en la unidad.  

1. Ideas sobre los aspectos culturales asociados a una lengua extranjera ( por ejemplo, hablar 
de los estereotipos) 
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2. Aspectos lingüísticos que se pueden resaltar como resultado del contacto con esa lengua 
(dificultades o parecidos en la gramática, sintaxis o vocabulario, así como en expresiones 
idiomáticas o falsos amigos)  

 
 
ASPECTO DE LA UNIDAD EN LA PLATAFORMA 
 
 

 
 

1. ENTENDIENDO QUÉ ES LA CULTURA... 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

Cultura   

 

La cultura  es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los 
cuales una sociedad se manifiesta. Como tal incluye lengua, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 
la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 
punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El 
concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial 
para la psicología, la antropología y la sociología.  
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La Unesco declaró en 1982:  

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. 
(UNESCO, 1982: Declaración de México)  

Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen su origen en el debate de las 
ciencias sociales, o bien, existieron primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas, 
aquí se presenta un resumen sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las disciplinas sociales.  

(...)  

Elementos de la cultura  

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se 
dividen en:  

Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), arte plasmado, construcciones arquitectónicas, 
instrumentos de trabajo (herramientas), monumentos representativos históricos. 

Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, espiritualidad/religión), valores (criterio de juicio moral y/o 
ética), actos humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos sociales), organización 
social y sistemas políticos, símbolos (representaciones de creencias y valores), arte (apreciación), lenguaje (un 
sistema de comunicación simbólica), tecnología y ciencia. 

Políticos y sociales. Según su contexto se reconocen elementos constituídos de una cultura en términos "vivos" 
como lo son Memoria, Cosmogonía, Identidad, Utopía, Acción y Expresión. Son también concebidos por los 
defensores de estas tesis como "campos de trabajo" en las culturas vivas. 

Dentro de toda cultura hay dos elementos a tener en cuenta:  

Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa de la cultura, que da el perfil de una sociedad. Todos los 
rasgos se transmiten siempre al interior del grupo y cobran fuerza para luego ser exteriorizados. 

Complejos culturales: contienen en si los rasgos culturales en la sociedad(...) 

Tomado del enlace de wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura#Elementos_de_la_cultura  

¿Crees que el término cultura debería englobar otros elementos que no han sido mencionados 
anteriormente? ¿Cuáles y por qué? Puedes tener algunas otras sugerencias de personas de la calle 
que aportan su opinión:  
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LA INTERCULTURALIDAD  

Piensa en la definición que darías a este concepto y luego visiona este video para 

contrastar tus opiniones:  

Ahora lee este texto para afianzar las principales características de este término:  

La interculturalidad  se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que 
ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia 
entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el 
enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, pero estos se resuelven mediante el 
respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la 
interculturalidad no se ocupa tan solo de la interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, 
sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista 
y un liberal, etc.  

Por supuesto, la interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, definición del concepto de cultura, 
obstáculos comunicativos como la lengua, políticas poco integradoras de los Estados, jerarquizaciones sociales 
marcadas, sistemas económicos exclusionistas, etc. Es decir que la interculturalidad se ha utilizado para la 
investigación en problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la discriminación de etnias, 
principalmente. Otros ámbitos de los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, los 
estudios de mercado y su aplicación en el diseño de políticas en Salud. Según Almaguer, Vargas y García 
(2007), la interculturalidad del siglo XXI tiene referentes precisos en los modelos de comunicación de masas en 
los Estados Unidos en la década de los 50´s, los modelos de comunicación intercultural y migración en España 
y la integración Europea, cuyo principal teórico es Miquel Rodrigo Alsina, investigador de la comunicación en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Otro elemento presente en los modelos y los procesos de gestión 
intercultural, son los desarrollados por los pueblos indígenas en Nicaragua de la Costa Atlántica, la lucha de los 
pueblos Mapuches en Chile y las poblaciones indígenas en Bolivia, que bajo un enfoque intercultural 
autonómico han sido planteados por estudiosas como Myrna Cunninham y Alta Hooker. Según el sociólogo y 
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antropólogo Tomás R. Austin Millán "La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se 
produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción 
mutua se les va a llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de 
escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas".  

Otras variables a las que se expone son: inserción e integración. En la primera se asume la presencia física de 
las personas en un determinado espacio donde prevalece la cultura dominante o mayoritaria. En el segundo 
caso, no solo se acepta sino que entra en juego la disposición a interactuar de manera intelectual, psicológica, y 
cultural al no solo dar por aceptada a la nueva cultura, sino además disponerse a conocerla, respetarla y 
aprender de ella en interacción mutua entre las mayorías y minorías culturales, dando como resultado un 
proceso intercultural (entre culturas).  

Una de las posiciones sobre la interculturalidad es planteada desde el seno de las teorías críticas, y es ver a la 
interculturalidad como movimiento social. Gunter Dietz plantea que los movimientos que inicialmente se 
llamaron multiculturales pretendían reivindicar derechos, se puede mencionar entre ellos a las movilizaciones 
de los años 60 de los grupos de chicanos, afroamericanos, gays y feministas de Estados Unidos.  

Fragmento tomado del enlace de wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad 
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1.1. CULTURAS EN JUEGO 

LECTURA DE UNTEXTO  

Comunicación intercultural 

La comunicación intercultural es una disciplina que tiene como objetivo estudiar la forma en que la gente de 
diferentes orígenes culturales se comunica entre sí. Se encarga también de producir algunos alineamientos que 
permitan esta comunicación intercultural. Como muchos campos de estudio académicos se abordan desde 
diferentes disciplinas. Entre estas se incluyen la filosofía, la antropología, la etnología, los estudios culturales, la 
psicología, la comunicación, la lingüística, etc.  

Por ejemplo, ¿cómo una persona de China se comunica con una persona de Turquía? Aún más, ¿qué 
construcciones mentales subyacentes aparecen en ambas partes, que les permiten comunicarse 
constructivamente?  

Las principales teorías para la comunicación intercultural están basadas en trabajos que estudian y valoran las 
diferencias (o las dimensiones culturales) entre culturas. Especialmente los trabajos de Edward T. Hall, Geert 
Hofstede, Harry C. Triandis, Fons Trompenaars y más recientemente Shalom Schwartz. Clifford Geertz fue 
también un importante colaborador en este campo.  

Estas teorías han sido aplicadas a una variedad de diferentes teorías comunicativas y postulados, notablemente 
en las áreas de negocios y administración (Fons Trompenaars y Charles Hampden-Turner) y la mercadotecnia 
(Marieke de Mooij, Stephan Dahl).  

Teorías basadas en el papel del lenguaje  

• Teoría de la Gestión Coordinada de Significados y Reglas: se asigna toda la importancia a la gestión de 
significados y coordinación de las normas por lo que en una comunicación intercultural presupone que se debe 
encontrar la forma de una única interpretación para evitar malentendidos 

• Teoría Retórica: Analiza tanto las diferencias individuales como el contexto por lo que estudia la adaptación del 
mensaje en función de la situación intercultural existente 

Teorías basadas en la organización cognitiva de los actores  (Percepción y Atribución de Significados) 

• Psicolingüística: Trata los procesos cognitivos que están implicados en la comprensión y la producción de 
mensajes; propone la creatividad lingüística para producir y comprender basándose en reglas y normas. 

• Constructivismo: Aporta una visión constructivista de los esquemas mentales proponiendo una participación por 
parte de la cultura a la hora de organizarlos. La construcción e interpretación de los significados y acciones de los 
demás presupone una gran variabilidad según el contexto cultural. 

• Teoría de la categorización y atribución social: Teoría que intenta explicar la percepción e interpretación del 
comportamiento de los demás haciendo referencia a la categorización social. 
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Teorías que responden al análisis del proceso comunicativo  

• Teoría de la construcción de la tercera cultura: Basada en el Interaccionismo Simbólico, propone que tras la 
interacción de dos culturas se construye una nueva con elementos compartidos de sus predecesoras facilitando así 
la comunicación. Según esta teoría, debe construirse de forma cooperativa una tercera cultura que facilite una 
comunicación intercultural más efectiva. Para lograrlo, los participantes deben tener la posibilidad de negociar sus 
diferencias culturales y es deseable que así lo hagan. Los participantes deben ver como beneficioso el converger, 
adaptarse y asimilar los valores de una tercera cultura y es necesario y deseable reconfigurar las diferencias 
culturales individuales como resultado de la relación. En consecuencia, la construcción de una tercera cultura debe 
ser un proceso interactivo y mutuamente beneficioso para los participantes. Así, la presencia de una tercera cultura 
facilita el desarrollo de maneras nuevas, efectivas y aceptables de beneficiarse de las relaciones aportando bases 
comunicativas comunes. 

• Teoría de la reducción de la incertidumbre y la ansiedad: Propone el control de la ansiedad que se produce en el 
momento inicial del encuentro intercultural y que dificultaría la comunicación 

• Teoría de la adaptación comunicativa transcultural: Describiría y explicaría que la forma de adaptarse a la nueva 
cultura es necesaria la capacidad para recibir la información del nuevo contexto cultural, aprender la lengua y la 
habilidad necesaria para enfrentarse a nuevas normas y significados. Según sus autores, Kim y Gudykunst (1987), 
es imprescindible tener la capacidad para recibir y procesar efectivamente la información de la sociedad receptora, 
capacidad que estos autores llaman competencia comunicativa. Esta competencia se divide a su vez en tres tipos 
de competencia: la cognitiva, la afectiva y la operacional. La primera se refiere al conocimiento de la cultura y la 
lengua del país de acogida, la competencia afectiva se refiere a la capacidad de motivación para enfrentarse a los 
diferentes retos (habilidades para entender, empalizar…), y la competencia operacional se refiere a la capacidad 
para actuar. 

Teorías que consideran el desarrollo de relaciones interpersonales  

• Teoría de la penetración social: Propone que las Relaciones Humanas están determinadas por la información 
compartida así es importante revelar información personal para facilitar la relación interpersonal favoreciendo el 
intercambio comunicativo 

• Teoría del conflicto intercultural: La cultura modelaría el tipo de conflicto y determinaría su resolución más 
adecuada según el contexto cultural. (…) 

Tomado del enlace de wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_intercultural   

Lee atentamente el texto señalado en color azulado y expresa brevemente por escrito cuál 

es la idea principal. ¿Estás de acuerdo con dicha idea?  

Luego lee las teorías que hablan sobre esta disciplina para ampliar tu información. 
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1.2. CULTURA Y COMUNICACIÓN 

IMAGENES PARA EL DEBATE ¿Qué título pondrías a cada una de estas imágenes?  

 
FOTO 1  

 
FOTO 2  

 
FOTO 3  

 
FOTO 4  

 
FOTO 5  

 
FOTO 6  

 
FOTO 7  

 
FOTO 8  

Actividad  
 
 

 
 
 
 
1.- COMENTA CON TU COMPAÑERO LOS TÍTULOS QUE HABÉIS ASIGNADO A CADA 
FOTOGRAFÍA.  

2.- ¿ QUE RELACIONES PODEMOS ESTABLECER ENTRE LAS FOTOGRAFÍAS 
COMENTADAS Y LOS CONCEPTOS DE CULTURA Y COMUNICACIÓN. VAMOS A 
DISCUTIRLO EN CLASE!  
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1.3. LOS ESTEREOTIPOS 

EL MUNDO SEGUN LOS AMERICANOS  

Un estereotipo regional es una visión generalista y prejuiciosa de una persona proveniente de una determinada 
región geográfica, tanto positiva como negativa, asignando a una persona a primera vista unos determinados 
calificativos. Considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo se pueden cambiar mediante 
la educación. Es siempre un tema polémico. Los estereotipos regionales suelen ser temática de muchos chistes y 
gags humorísticos.  

Estereotipos de los pueblos de España  

Según un estudio (ver fuentes) el español se autocalifica como: hospitalario, apasionado, juerguista, amante 
de su tierra, orgulloso, bebedor, idealista, generoso y, hasta hace algunos años, religioso.  

• Aragoneses: Son tozudos, religiosos, hiper-patrióticos, "españolistas". 
• Asturianos: Son estereotipados como amantes de su tierra, bebedores en exceso, orgullosos, pasionales, 

humildes, de marcada procedencia rural, politicamente izquierdistas, revolucionarios, dinamiteros, 
varoniles, mal hablados, hogareños, hospitalarios, dados a excesos violentos y de marcada herencia 
celta 

• Andaluces: el estereotipo de los andaluces es el de una persona alegre y jovial amante de la fiesta y 
poco dada al trabajo, de carácter abierto y hablador, con gran don de gentes, con gran sentido del 
humor, dados a cometer exageraciones y fanfarronerías hablando. En las series españolas de televisión 
o en el cine, se les ha retratado profesionalmente como inmigrantes a la capital, que trabajan en el 
servicio doméstico o en la hostelería. Un ejemplo de ello es Juani de Médico de Familia, o Emilio de 
Aquí no hay quien viva. 

• Catalanes: Tacaños, trabajadores y cerrados de mente, orgullosos, traicioneros, políticamente 
separatistas, clasistas, amantes de su tierra, ambiciosos, individualistas, antipáticos, emprendedores, 
tenaces, cultos, responsables, inteligentes y racionalistas. 
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• Gallegos: suelen ser estereotipados como amantes de su tierra, supersticiosos, humildes, tranquilos, 
sencillos, hospitalarios, hogareños, religiosos, cerrados, cariñosos, desconfiados, sensibles, 
sentimentales, tímidos y tristes. 

Tomado del enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estereotipos_seg%C3%BAn_la_regi%C3%B3n 

RECORDEMOS LO SIGUIENTE:  

ESTEREOTIPOS  

DEFINICIÓN 

Los estereotipos se pueden definir de diferentes formas:  
- rasgos que se atribuyen a un grupo;  
- imagen mental simplificada de los miembros de un grupo compartida socialmente; 
- creencias que atribuyen características a los miembros de un grupo. 

CARACTERÍSTICAS 

- pueden ser positivos, neutros o negativos. 
- son muy resistentes al cambio, se mantienen aun cuando existan evidencias en su contra.  
- por el contrario, son recordados con más facilidad cuando la información es congruente con el estereotipo que 
se tiene. 
- simplifican la realidad, generalizan y completan la información cuando esta es ambigua,  
- orientan las expectativas que se tienen sobre una persona, grupo o cultura 

RASGOS FUNDAMENTALES  

- son compartidos por mucha gente, no son imágenes mentales de una persona solamente 

- se atribuyen a una persona como miembro de un grupo y no como persona individual.  

Tomado del enlace: http://www.formacionsve.es/salida/3_1_2_identidad_cultural.php 

 
 
Según la información anterior, piensa en las razones por las que los estereotipos son 
perjudiciales en general.  
 

- Impiden que se trate a cada miembro del grupo individualmente.  
-   Derivan en expectativas cerradas sobre la conducta.  
-   Hacen que se espere que los miembros del grupo estereotipado se comporten 
 de una manera determinada. 
-   Llevan a hacer suposiciones erróneas que refuerzan los prejuicios  
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2. UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL AULA DE ESPAÑOL 

LEE EL SUIGUIENTE TEXTO  
 

Lenguaje gestual y corporal 

Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y den señales no verbales interpretables 
por otras personas como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, etc. Paul Ekman encontró hasta 
quince expresiones del rostro universalmente entenibles en diferentes culturas. Además existen gestos no 
faciales ampliamente difundidos en diferentes culturas.  

La comunicación corporal, evolutivamente anterior al lenguaje verbal estructurado, es una parte esencial del 
sistema de comunicación humano y de muchos primates. En los humanos modernos el lenguaje no verbal tiene 
sentido paralingüístico y resulta importante en muchos intercambios comunicativos humanos que 
complementan adecuadamente el discurso verbal. Algunos autores señalan que: {{cita|«El éxito en la 
comunicación depende del funcionamiento correcto y adecuado de todos los componentes del sistema de 
comunicación. Partimos de la convicción de que hacerse entender por un número pequeño o elevado de 
personas, es un arte que puede aprenderse. En la medida en que se conocen y se ponen en práctica una serie de 
recursos por parte del emisor, en este caso el monitor, se favorecerá la transmisión del mensaje y su correcta 
asimilación por parte de los receptores.» Algunos tipos de comportamientos no verbales universales en el ser 
humano tienen un paralelo evolutivo en otras especies animales: las posturas de dominio y sumisión en 
encuentros cara a cara entre seres humanos, son similares a exhibiciones rituales de agresión y apaciguamiento 
que establecen y mantienen jerarquías entre otros primates. Cuando los humanos y otros primates actúan en 
situaciones sociales, no son unidades aisladas, sino que están ligadas socialmente con el resto de individuos.  

Tomado del enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal  
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SOBRE EL TEXTO  

Tras la lectura del texto anterior, comenta tu opinión sobre la importancia de los gestos en la 
comunicación cotidiana.  

¿Qué gestos sueles usar cuando estás con tus amigos?  

¿Podrías hacer una lista de los gestos que otra gente usa y tú no?  

Comenta la finalidad de esos gestos que has observado en otras personas y clasificalos según su familiaridad 
(Por ej. poner el dorso de la mano en la cara como dándose una palmada, se usa en el ámbito familiar para decir 
que alguien es aprovechado)  

MÁS GESTOS...  

Para seguir practicando sobre el uso de l lenguaje no verbal en la comunicación cotidiana te preponemos 
realizar la ACTIVIDAD 3 del documento aquí enlazado. De esta forma recordaremos otras formas usadas tanto 
en España como en Latinoamérica.  

 Lee el apartado sobre las ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN y reflexiona sobre las actividades que se te 
proponen.  
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2.1. UN TEXTO LITERARIO: LA TESIS DE NANCY (Ramón J . Sender) 

TU PUNTO DE VISTA: Lee el siguiente TEXTO  
 
Comenta si estás de acuerdo con lo que se dice o no, siguiendo las instrucciones sugeridas 
en esta actividad.  

 Actividad de Lectura  

“Ayer me sucedió algo de veras trágico. Había un acto oficial en nuestra 
Universidad, bajo la presidencia del mismo rector…Habló muy bien … y 
luego todo el mundo se puso en pie y aplaudió. Como yo quería mostrar mi 
entusiasmo a la manera americana, me puse dos dedos en la boca y di dos o 
tres silbidos con toda mi fuerza. No puedes imaginar lo que sucedió. Todos 
callaron y se volvieron a mirarme. Yo vi en aquel momento que toda la gente 
era enemiga mía. Había un gran silencio y se podía oír volar una mosca”.  

     Ramón J. Sender. La tesis de Nancy (Fragmento)  

¿Qué crees que ha pasado en esta situación descrita por Nancy, la protagonista?  

¿Cómo crees que habrá sido interpretada su conducta por el resto de la gente presente en el 
auditorio?  

Expresa tu opinión y luego, comprueba si tu interpreatación coincide con lo que pasó realmente, 
leyendo la continuación de este fragmento.  
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2.1.1. CONTINUANDO CON NANCY... 

Caso de estudio  

La Tesis de Nancy ...  

Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el encargado, que le 
había dado el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la voz:  

-¿Vale el vale?  

-Si-dijo Curro-. Pero no vino el vino.  

En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que ir cada día 
a casa del dentista, donde pasa grandes molestias. El otro le preguntaba cómo se las arreglaba para comer y el 
de los dientes respondía agriamente:  

-¿Cómo como? Como como como.  

Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la misma palabra 
cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro dijo que hablaba portugués "del otro lado de la mar". Y 
añadió:  

-Eze tiene una tía mulata en Riojaneiro. ¿No has oído hablar de esa tierra? Er que la descubrió era de la Rioja y 
de ahí er nombre. La tía es la que suelta la mosca para que el niño estudie en la Universidad de Sevilla.  

Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales tienen una mosca 
guardada. Cuando sacan dinero sueltan la mosca. Cuando meten dinero en la caja parece que guardan la mosca 
otra vez. Curro me explicó que es una superstición del tiempo de los bártulos. Tengo que estudiar seriamente a 
los bártulos. Sospecho que tienen algo que ver con los etruscos.  

Otro de la tertulia me dijo que la mosca es de una especie un poco rara, que se cría en Cataluña que la llaman 
pastizara vulgaris. En Andalucía no usan esa mosca, sino otra que llaman "guita". Guita tartesa  

Ramón J. Sender. La tesis de Nancy.  

 

LOS PERSONAJES  
Selecciona de la siguiente relación los personajes que aperecen en el fragmento que 
acabas de leer: 

 DOS CLIENTES  

 CURRO  

 EL DENTISTA  

 UN PARIENTE DE CURRO 

 EL ENCARGADO  

 MRS. DAWSON  

 NANCY  
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2.1.1.2. LOS ASPECTOS CULTURALES 

LENGUAJE Y COSTUMBRES. Lee de nuevo el texto y comenta si son verdaderas o falsas 
las siguientes preguntas: 

La Tesis de Nancy ...  

Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el encargado, que le 
había dado el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la voz:  

-¿Vale el vale?  

-Si-dijo Curro-. Pero no vino el vino.  

En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que ir cada día 
a casa del dentista, donde pasa grandes molestias. El otro le preguntaba cómo se las arreglaba para comer y el 
de los dientes respondía agriamente:  

-¿Cómo como? Como como como.  

Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la misma palabra 
cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro dijo que hablaba portugués "del otro lado de la mar". Y 
añadió:  

-Eze tiene una tía mulata en Riojaneiro. ¿No has oído hablar de esa tierra? Er que la descubrió era de la Rioja y 
de ahí er nombre. La tía es la que suelta la mosca para que el niño estudie en la Universidad de Sevilla.  
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Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales tienen una mosca 
guardada. Cuando sacan dinero sueltan la mosca. Cuando meten dinero en la caja parece que guardan la mosca 
otra vez. Curro me explicó que es una superstición del tiempo de los bártulos. Tengo que estudiar seriamente a 
los bártulos. Sospecho que tienen algo que ver con los etruscos.  

Otro de la tertulia me dijo que la mosca es de una especie un poco rara, que se cría en Cataluña que la llaman 
pastizara vulgaris. En Andalucía no usan esa mosca, sino otra que llaman "guita". Guita tartesa  

Ramón J. Sender. La tesis de Nancy.  
 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 
 

 
Crees que el negocio de venta de vinos que tenía Curro 
era serio y estable?  
 

Verdadero Falso    
 

Mrs. Dawson entendía sin problemas lo que uno de los 
contertulios le decía a un compañero.  
 

Verdadero Falso    
En el café la gente conversa animadamente  
 

Verdadero Falso    
 

La tía de uno de los contertulios es de la Rioja.  

 

Verdadero Falso    
 

El hijo de uno de los contertulios recibe ayuda 
económica de la tía, para estudiar en la Universidad de 
Sevilla  
 

Verdadero Falso    
 

Nancy cree que soltar la mosca quiere decir sacar el 
dinero de la caja de caudales.  
 

Verdadero Falso  

LEE ESTE ARTÍCULO: Pueblo gitano  

Gitanos 

Población total En torno a 12 millones 

Idioma Romaní, idiomas de la región nativa 

Religión Cristianismo, Islam 

Se denominan gitanos, romaníes, zíngaros o pueblo gitano a una comunidad o etnia originaria del 
Subcontinente Indio, que data de los Reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes aunque con 
enormes diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa, ya que de hecho 
son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, aunque están presentes también, pero en menor proporción, 
en el resto del mundo. El Día Internacional del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril[1] recordando aquel día de 
1971 en Londres donde se instituyó la bandera y el himno de la Comunidad.Denominación  

DENOMINACIÓN  

El término «gitano» es mayoritario en español y se recogen significados positivos, aunque también 
connotaciones peyorativas.[2] Esta circunstancia ha originado en España una propuesta reciente para sustituir 
este término por romaní o simplemente «rom» (en romaní: ‘hombre’ o ‘marido’). A nivel internacional existe 
también una propuesta común para utilizar rrom, tanto como nombre del pueblo como del idioma, si bien no 
hay todavía acuerdo acerca de la existencia o no del doble fonema «r-r» en las lenguas gitanas centroeuropeas.  



 

 88 

En el caso de España puede usarse también el término «calé» para referirse a la persona, o «caló» para referirse 
a la variante lingüística propia.  

Historia 

Artículo principal: Historia del pueblo gitano  

Orígenes 

La palabra «gitano» procede de «egiptano», porque en el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de 
Egipto. Cuando penetraron en Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como «nobles 
egipcianos»; así, en 1425, dos romaníes pidieron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían 
llamar «condes del Egipto Menor». La palabra «calé» parece proceder del indostaní «kâlâ», que significa 
«negro».  

Dado que se pueden encontrar en multitud de países de todo el mundo, existen una gran variedad de etnónimos. 
Los principales son los siguientes:  

• Zíngaros: Término derivado probablemente del griego Ατσίγγανος (literalmente intocable), nombre 
atribuido a una secta maniquea procedente de Frigia, aunque hay lingüistas que la consideran una falsa 
etimología. De este término provienen los derivados en alemán (Zigeuner), en húngaro (cigány), en 
México en algunas zonas geográficas les llaman húngaros, en italiano (zingaro) y en portugués y 
gallego (cigano). En francés se usa con doble ortografía (tzigane o tsigane). Algunos romaníes 
prefieren la forma sin z, porque esta letra les recuerda[cita requerida] al tatuaje empleado por los nazis en 
los campos de concentración para identificarlos, a pesar de lo cual es lo recomendado por la Academia 
Francesa. 

• Bohemios: Término utilizado en francés (bohémiens o boumians) por haber entrado los gitanos 
europeos en el siglo XV mediante un salvoconducto del rey de Bohemia. 

Sin embargo, continúa siendo un desafío polémico para la antropología, la historia y la sociología a la hora de 
explicar sus orígenes, su evolución en el tiempo y sus estrategias de supervivencia en sociedades dentro de las 
cuales siempre son minoritarios.  

La opinión más extendida afirma, a partir de análisis genéticos y lingüísticos y a la vista de los documentos 
conservados, que proceden del Punjab, en cualquier caso de alguna zona comprendida entre India y Pakistán. 
Los datos lingüísticos apuntan a que los antepasados de los gitanos vivieron en el noroeste de la India, antes de 
migrar al Occidente pasando por la costa sur del mar Caspio.[3] Se desconoce si con anterioridad habían migrado 
de otro lugar aún más remoto. También se ignoran las causas exactas de su migración hacia el oeste, que se 
produjo en torno al siglo XI. Tras una estancia al norte de Persia, se desplazaron nuevamente hasta Asia Menor, 
donde se asentaron durante el siglo XIV. La inestabilidad política provocó el primer éxodo fielmente 
documentado hacia el oeste y el sur: una rama del pueblo gitano se internó en la Europa Central y otra 
descendió hasta el norte de África. La entrada de los gitanos en Europa se documenta a partir de los primeros 
años del siglo XV. A fines de ese siglo, la ruta del sur y la del norte ya se habrían unido en algún punto del sur 
de Europa (en Francia o España).  

 
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the article "Pueblo 
gitano". 
 

¿VERDADERO O FALSO?  
Tras la lectura del atículo anterior ahora te proponemos responder a unas 
preguntas para repasar algunas informciones relevantes dobre la historia de este 
pueblo. Contesta si es verdadero o falso- SUERTE!  

 

Con formato: Inglés (Reino
Unido)
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El pueblo gitano no suele adaptarse a las lenguas 
de los países donde viven.  
 

Verdadero Falso    
Los gitanos tienen muchas denominaciones, pero 
existe una palabra usada a nivel internacional y 
provienen de la región media de la India.  
 

Verdadero Falso    
 

¿Caló es otra foma de llamar a un gitano en 
España?  
 

Verdadero Falso    
Muchas lenguas han tomado el término del hebreo 
para referírse a los zíngaros.  
 

Verdadero Falso    
Existen indicios lingüísticos y científicos de que este 
pueblo procede del Punjab, al noreste de la India  
 

Verdadero Falso    
 

La inestabilidad política de países como Persia, a 
donde emigraron, hizo que se dividieran en dos 
nuevos grupos de trashumancia hacia el norte de 
África y Europa central   
 

Verdadero Falso   
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2.1.1.3. LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS 

Actividad de Espacios en Blanco. Read the paragraph below and fill in the missing words.  
 

Rasgos identitarios 

Los gitanos han tenido desde antiguo un estilo de vida parcialmente nómada que les ha influido 
notablemente.  

El gitano es lo más elemental, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo 
de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza universal.  

Federico García Lorca  

La bandera gitana con clara inspiración asiática.  

Una muestra de férrea identidad común es el uso de la palabra payo, con la que designan a los que no son gitanos, en 
contraposición a los gitanos. Algunos gitanos usan este término racista, generalmente con connotaciones 
peyorativas. Su etimología, según la academia lingüística RAE, es «Pelayo» y no procede de la lengua gitana 
originaria. Según el periodista y comunicólogo Sergio Rodríguez, su etimología remite a pagès, al ser los 
campesinos catalanes los primeros no gitanos que el pueblo gitano encontró a su llegada a la Península.  

Según Juan de Dios Ramírez Heredia, otro término extendido entre los gitanos para denominar a los no gitanos es 
gadyè. Su forma escrita centroeuropea es gaže o gadjè. De este término deriva gachó, palabra muy utilizada en 
España para referirse a un individuo cualquiera (equivalente a ‘fulano’) y gachí (para referirse a una mujer). Gadyè 
es el sustantivo masculino plural, gadyò es masculino singular y gadyì es femenino singular.8 En España, los gitanos 
también pueden referirse a los no gitanos como busnó y lacró.  

LA LENGUA  
 

Lee el sigiente pérrafo sobre el caló e intenta completar los huecos correctamente seleccionando las palabras 
que tienes en la siguiente lista. SUERTE!  

PALABRAS: CONSERVA, SOLEARES, MONJES, FUENTE, ANTIGITANAS, 
COMPETENCIA, FIEBRE, DICCIONARIO, POESÍAS, MANUSCRI TO.  

 
El Caló del siglo XIX al siglo XX   

Con el abandono de las leyes de los siglos anteriores, el pueblo gitano saldrá del anonimato, a la 

vez que el flamenco gitano irá ganando audiencia con sus y seguidillas. Se desatará una intensa 
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“gitanófila” por toda España: se dice que hasta los monjes escribían en caló. Es 

la época del famoso George Borrow, polémico personaje que en 1842, en Londres, el primer 

de caló. Otro trabajo meritorio es el de Don Luis Usoz y Río, de 1835 y sobre el 

que se discute una posible escrita, y que no fue publicado hasta 1987. el caló se siguió hablando en 

mayor o menor medida pese a los pronósticos sombríos que sobre él se hicieron, aunque hay que admitir que quizás 

se redujo el número de calo-parlantes con el correr de los años. En realidad, hoy en día el grado de 

en caló varía de persona a persona y de comunidad a comunidad, así para algunos es en algunas 

ciudades del sur donde más se ha perdido y entre grupos nómadas donde más se , si bien en 

general existe un vocabulario “básico” de transmisión oral, más o menos conocido por todos, ya sea activa o 

pasivamente. 

ESCUCHA Y LEE LA CANCIÓN  
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SOY GITANO- CAMARÓN DE LA ISLA  
 

Ya no puedo aguantarme 
Y ni vivir de esa manera 
Porque yo no puedo 
Porque yo no quiero ni aún que Dios lo 
quiera 
Porque ya no puedo ay porque yo puedo ay  
Porque yo no puedo vivir sin ella 
 
Soy gitano y vengo a tu casamiento 
A partirme la camisa, la camisita que 
tengo 
Yo soy gitano y vengo a tu casamiento 
A partirme la camisa que es la única que 
tengo 
 
Ay me retiro, del esparto yo me aparto 
Ay que del olivo me retiro 
Ay del sarmiento me arrepiento 
De haberte querío tanto 
Ay que del olivo me retiro 

 
Soy gitano ... 
 
Y a mi me gusta saborear  
La yerba la yerbabuena 
Un cante por soleá 
Y una voz quebrá y serena 
Una guitarra y tus ojos  
Ay al laíto de una candela 
 
Soy gitano ...  
Y a mi me gusta saborear  
La yerba la yerbabuena 
Un cante por soleá 
Y una voz quebrá y serena 
Una guitarra y tus ojos  
Ay al laíto de una candela 
 
Soy gitano ...

 

Señala los elementos de la canción que hacen referencia a las costumbre del pueblo 
gitano en España.  

PARTIRME LA CAMISA (Tradicional costumbre del novio en una boda gitana)  

El esparto, el olivo, el sarmiento, la yerbabuena (elementos del campo)  

Un cante por soleá. una voz quebrá... una gitarra (Elementos del cante flamenco)  
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2.1.2. LA LENGUA EN "LA TESIS DE NANCY" 

EL VOCABULARIO La Tesis de Nancy ...  

Así llegamos al café. Mi novio solía vender vinos a aquel establecimiento, y al verlo llegar el encargado, 
que le había dado el día antes un vale firmado en lugar de dinero, le preguntó bajando la voz:  

-¿Vale el vale?  

-Si-dijo Curro-. Pero no vino el vino.  
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En aquel momento dos contertulios estaban hablando animadamente y uno se lamentaba de tener que ir 
cada día a casa del dentista, donde pasa grandes molestias. El otro le preguntaba cómo se las arreglaba para 
comer y el de los dientes respondía agriamente:  

-¿Cómo como? Como como como.  

Bajó la voz Mrs. Dawson para preguntarme qué idioma hablaba aquel hombre que repetía la misma palabra 
cinco veces en diferentes tonos, como los chinos. Curro dijo que hablaba portugués "del otro lado de la 
mar". Y añadió:  

-Eze tiene una tía mulata en Riojaneiro. ¿No has oído hablar de esa tierra? Er que la descubrió era de la 
Rioja y de ahí er nombre. La tía es la que suelta la mosca para que el niño estudie en la Universidad de 
Sevilla.  

Eso de soltar la mosca es, creo yo, una superstición. Parece que en las cajas de caudales tienen una mosca 
guardada. Cuando sacan dinero sueltan la mosca. Cuando meten dinero en la caja parece que guardan la 
mosca otra vez. Curro me explicó que es una superstición del tiempo de los bártulos. Tengo que estudiar 
seriamente a los bártulos. Sospecho que tienen algo que ver con los etruscos.  

Otro de la tertulia me dijo que la mosca es de una especie un poco rara, que se cría en Cataluña que la 
llaman pastizara vulgaris. En Andalucía no usan esa mosca, sino otra que llaman "guita". Guita tartesa 
Ramón J. Sender. La tesis de Nancy.  

 
En este fragmento de la novela habrá sin duda algunas palabras que a lo mejor no 
conoces, lo cual es una buena oportunidad para trabajar con ellas. Con ayuda del 
diccionario y tu profesor, intenta costestar a las siguientes preguntas sobre 
vocabulario. No olvides que tienes que pensar sobre el contexto para acertar. 
TAMBIÉN PUEDES CONSULTAR LAS SUGERENCIAS DEL SACO!!!  
 



 

 97 

 

Elige una de las opciones que se te 
ofrecen 
ESTABLECIMIENTO significa:   

 

 
ASENTAMIENTO  

 
LUGAR DONDE SE VENDE ALGO 

 
COMPORTAMIENTO  

 
 
VALE quiere decir:   

 

 
ESTAR DE ACUERDO CON ALGUIEN 

 
ALGO QUE ES VALIOSO 

 
UN DOCUMENTO QUE ACREDITA UN 
VALOR DE CAMBIO  

 
SE LAS ARREGLABA quiere decir:   
     

 

 

REPARABA UN 
INSTRUMENTO 
AVERIADO  

 

INTENTABA 
SOLUCIONAR LA COSAS 
POR SÍ MISMO  

 
INTENTABA ANIMARSE 
Y ESTAR CONTENTO  

 
BÁRTULOS significa:   

    

 

 
ANTIGUOS HABITANTES INVASORES DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA  

 
OBJETOS QUE NO SIRVEN PARA NADA  

 
UTENSILIOS O PERTENENCIAS DE USO 
COTIDIANO  

 
La expresión idiomática SOLTAR LA MOSCA quiere 
decir:  
     

 

 
MOSTRAR EL DINERO PARA PAGAR 
ALGO  

 
LIBERAR UNA MOSCA QUE SE TIENE 
ATRAPADA  

 
ESTAR ENFADADO/A Y NO 
APARENTARLO  
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3. REFLEXIONES 

Reflexión  

 

Seguro que después de haber trabajado esta unidad individualmente y en colaboración con los demás 
estudiantes de clase has adquirido otras ideas y conocimientos sobre este tema. Por eso te proponemos 
que pienes en las siguientes dos cuestiones e intentes responder:  

1.- ¿Crees que el establecimiento de los estereotipos tiene alguna utilidad o puede ayudar a la 
comunicación o no? Razona tu respuesta. 

2.- ¿ Es importante para tí tener en cuenta el factor cultural de un pueblo/país a la hora de 
aprender una lengua extranjera? ¿Por qué?  

Para responder a estas cuestiones puedes echar un vistazo a la descripción de los objetivos 

propuestos al principio esta unidad. Segramente encontrarás claves importantes para evaluar 

tus conocimientos y sensibilidad sobre el tema planteado.  
 

PRUEBA DE RECAPITULACÓN DE LA UNIDAD  

Los dos elementos básicos a tener en  
cuenta en el concepto de cultura son:  
 

 
Rasgos y estereotipos culturales  

 Rasgos y complejos culturales  

 
Visiones y miedos culturales  

 
 
 
 
 

 
El constructivismo es una teoría basada en:  
 

 
El papel del lenguaje  

 
La organización cognitiva de los 
actores  

 
El desarrollo de las relaciones 
interpersonales  
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¿Cuál de las suguientes afirmaciones sobre el 
lenguaje corporal y gestual es correcta?  
 

 

En la comunicación humana 
moderna tiene un sentido 
paralingüístico  

 
Es usado en un ámbito de 
comunicación más familiar  

 

Paul Ekman encontró unas 20 
expresiones del rostro humano 
internacionalmente reconocibles  

 
Según el primer texto de "La tesis de Nancy" 
(punto 2.1.), ¿Crees que el lenguaje no 
verbal...  
 

 
...ha servido para reforzar la 
expresión del mensaje?  

 

... ha conseguido distorsionar o 
malinterpretar la intención de 
Nancy?  

 
...ha producido un efecto de 
indiferencia?  

 
En el segundo texto de "La tesis de Nancy" :  
 

 
No se han producido ningunas 
interferencias comunicacitivas  

 

El uso de un lenguaje culto ha 
atraído la atención de la 
protagonista.  

 

Se han producido malentendidos 
porque Nancy no posee 
suficientes conocimientos del 
lenguaje y la cultura locales.  

 
La lengua que usan los gitanos en España se 
denmina:  
 

 Calé  

 
Zíngaro  

 
Caló  

 
SOLEARES significa:  
 

 
Un tipo vestimenta propia de los gitanos  

 Una palo o variedad del cante flanmenco  

 
El sentimiento de encontrarse sin 
compañía  

 

 

 

 

La comunicación intercultural:   

 
Es una disciplina que conecta a 
individuos de culturas similares.  

 

Tiene como objetivo estudiar la forma 
en que la gente de diferentes orígenes 
culturales se comunica entre sí.  

 

Estudia los aspectos Lingüísticos y las 
semejanzas entre las distintas lenguas 
más utilizadas.  

 
De forma general los estereotipos culturales:  
 

 
Refuerzan los lazos comunicativos entre 
personas de diferentes culturas.  

 

No añaden ningún tipo de barrera o 
interferencia a la comunicación 
intercultural.   

 
Llevan a hacer suposiciones erróneas 
que refuerzan los prejuicios.  

 
Crees que una actitud como la que muestra 
Nancy:  
 

 
Es indiferente ante los aspectos 
diferentes de su propia cultura  

 

Es positiva porque intenta buscar 
explicaciones a al vocabulario y 
actitudes nuevas que no conoce.  

 

Es positiva en el sentido de que aprecia 
sólo las buenas cosas de una nueva 
cultura.   
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 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 103

 


