
1. El desarrollo de la competencia intercultural a partir del cine

La mayor motivación para aprender una segunda lengua o una lengua extranjera es lograr comunicarnos 
con ella. Al hablar con personas cuyo idioma es diferente al nuestro enseguida nos damos cuenta de que 
lo que nos separa no es solamente un conjunto de normas gramaticales o de vocabulario, sino una con-
cepción del mundo, en defi nitiva, una cultura. Es por ello que hemos de ser conscientes de que para ser 
hablantes efi caces en la lengua que aprendemos tenemos que desarrollar una serie de competencias y ha-
bilidades que trascienden el plano estrictamente lingüístico.

A través del cine se puede desarrollar la competencia comunicativa y las sub-competencias que la 
componen, tal y como las defi ne el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas (MCER, 2001): la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia 
pragmática. Estas sub-competencias –en especial la sociolingüística y la pragmática– están en relación con 
la variación cultural de los patrones comunicativos (en los que interviene tanto el lenguaje verbal como 
el no verbal), patrones o modelos que se refl ejan de manera extraordinaria en el cine1. Es por ello que 
las imágenes fílmicas facilitan de manera excepcional la comprensión de los mensajes lingüísticos y cultu-
rales, al mostrar situaciones reales de uso del idioma al espectador –lo que incide en el desarrollo de su 
competencia comunicativa e intercultural–.

De acuerdo con estas consideraciones, los docentes de lenguas modernas en la actualidad tene-
mos apostar por el cine como una importante herramienta didáctica. En estas páginas a partir de una de 
las películas españolas más importantes de la última década -La comunidad (2000, Alex de la Iglesia)- 
centramos nuestra atención en el potencial pedagógico del cine. La película presenta una historia basada 

1 ORTÍ TERUEL, R. (2011): “El descubrimiento de los patrones comunicativos culturales a partir del cine” en Educación intercultural y la ense-

ñanza de lenguas, Vol. 3., Actas del Primer Congreso en la Red sobre Interculturalidad y Educación, http://practicaseneducacion.org 
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en las relaciones que se establecen entre una vendedora de pisos, sus clientes y los vecinos del edifi cio 
donde hay una casa en venta. De ahí nuestra presentación de una serie de actividades con el objetivo de 
que el alumno descubra la variación lingüística y el grado de formalidad según los rasgos socioculturales 
de los personajes citados, según el contexto comunicativo y el objetivo pragmático de la interacción. Asi-
mismo, presentamos actividades para que el alumno refl exione sobre su propia cultura comunicativa y to-
me conciencia de las expresiones propias de la cultura comunicativa española. Nuestro punto de partida 
es, como vemos, que el estudio de la variación cultural en el cine nos permite desarrollar la competencia 
intercultural de los estudiantes.

Es por ello que destinamos aquí un apartado especial a la presentación de diferentes actividades 
didácticas que, en especial, facilitan el aprendizaje de léxico relacionado con la vivienda (las partes de la 
casa, el mobiliario, los electrodomésticos y la decoración). Por otra parte, esta película nos permite pre-
sentar en clase a los estudiantes una situación comunicativa cotidiana: la interacción entre una vendedora 
de pisos y unos clientes. Nos ha llamado la atención que gracias a la película de Alex de la Iglesia pode-
mos constatar interesantes variaciones de la cultura comunicativa entre hablantes de las diferentes áreas 
geográfi cas en cuanto a la manera de presentar una vivienda por parte de un comercial a un cliente (los 
hablantes del área mediterránea hablan con cercanía, frente a los hablantes del área septentrional, cuya 
distancia social es más grande). Sin duda, a partir del análisis del uso lingüístico y del lenguaje no verbal 
en un contexto real de comunicación –la venta de un piso– se puede identifi car por los alumnos las cla-
ves que les permitirán desarrollar también su competencia sociolingüística y pragmática. 

Por otra parte, el cine facilita también el conocimiento de las costumbres y la cultura material (ob-
jetos domésticos y cotidianos, indumentaria, gastronomía, etc.). En nuestra explotación didáctica se abor-
dan los conocimientos socioculturales relacionados con algunos hábitos sociales españoles, además de la 
vivienda, la vestimenta y la vida urbana. También gracias a esta película se pueden analizar costumbres y 
valores compartidos por el imaginario social español sobre la tendencia a comprar la vivienda –un hecho 
cultural que está estrechamente relacionado con la crisis actual que sufre España-, también sobre el poder 
del dinero en las relaciones interpersonales. En esta línea de refl exión, también es interesante analizar có-
mo en La comunidad se someten a refl exión las relaciones de vecindad y el tipo de vínculos que se esta-
blecen en España entre vecinos, muy diferentes a las de otros países –por ejemplo, en muchas partes de 
Europa se percibe a los españoles como vecinos ruidosos, esta misma percepción la tienen algunos espa-
ñoles respecto a personas de otras culturas–.

Por último, destaquemos que la explotación didáctica de la película permite el conocimiento del 
cine como producto artístico propio de la cultura española. En las últimas décadas el cine español ha co-
brado peso artístico en el panorama internacional; para algunos alumnos el poder entender el cine espa-
ñol es uno de los alicientes para aprender la lengua. En esta propuesta didáctica se aproxima al alumno 
a una visión del cine donde se enfatizan los elementos propios del lenguaje cinematográfi co. Se presenta 
una perspectiva diferente de entender la imagen fílmica a la que tiene un simple telespectador. Se toma 
conciencia del punto de vista que adopta la cámara, de los diferentes tipos de plano y su incidencia en 
la descripción y narración de la trama. Los personajes se caracterizan por lo que dicen, por la manera de 
comportarse y por la manera de cómo se muestran ante la cámara. Adquieren relevancia especial el de-
corado, los efectos especiales, los sonidos y la música ambiental. Se establecen diferencias de géneros y 
de estilo en función de cómo se conjugan estos elementos. Asimismo, en esta propuesta se aborda una 
tendencia del cine español actual como es la mezcla de géneros. En especial, en la narración fílmica de 
La comunidad se entremezclan elementos heterogéneos del cine de aventuras y de suspense con la co-
media, dotando de una nueva dimensión semiótica a muchos mensajes que se expresan en la sucesión de 
escenas. Se hacen risibles momentos dramáticos que nos enseñan a utilizar el humor como mecanismo 
de comunicación y crítica social. También nos ayudan a comprender lo grotesco y el empleo de la ironía 
en la conversación cotidiana.

En resumen, el cine posibilita el desarrollo de la competencia comunicativa y de la consciencia 
intercultural, ya que permite comprender las semejanzas y las diferencias entre la cultura propia y la cul-
tura representada en el fi lm. La explotación didáctica de películas facilita el desarrollo de la competencia 
intercultural, incidiendo directamente en la mejora de la competencia comunicativa y de la consciencia 
intercultural que engloba el conocimiento del cine como producto artístico.

Los objetivos de la explotación didáctica del cine en clase de ELE se pueden representar gráfi ca-
mente en un triángulo donde los vértices están interrelacionados:
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Figura 1. 

Como hemos señalado, la propuesta que presentamos se basa en la explotación didáctica de una esce-
na de la película La comunidad. Las actividades que hemos diseñado están destinadas a estudiantes de 
español como lengua extranjera (E/LE, con un nivel mínimo de B2, tal y como determina el MCER), y 
el objetivo principal de las mismas es el desarrollo de su competencia intercultural. Además, también es 
nuestra intención aproximar al alumno al conocimiento del cine español actual, para lo cual hemos fi ja-
do la atención en la dimensión tanto comunicativa como artística de La comunidad que, como ya hemos 
subrayado, es uno de los largometrajes más signifi cativos de la historia de nuestro cine contemporáneo.

2. Análisis de una escena de La comunidad: los primeros compradores

En esta primera escena de La comunidad se presenta la protagonista: Julia, la agente inmobiliaria. Es la 
primera vez que accede al edifi cio y al apartamento que debe enseñar a los clientes, y donde se quedará 
a vivir. En esta escena no tiene ningún contacto con miembros de “la Comunidad” –de vecinos–, sin em-
bargo, es la primera relación que mantiene con unos supuestos compradores del piso, una pareja relati-
vamente joven.

En esta primera escena se crean expectativas al espectador sobre el desarrollo de la trama, la evo-
lución del personaje, y el género cinematográfi co con sus respectivas convenciones.

Las actividades que se plantean a continuación tienen como objetivo que los estudiantes de es-
pañol comprendan estos aspectos. La secuencia didáctica está planteada en tres fases o etapas: pre-visio-
nado (antes de ver la escena), visionado (durante el visionado de la escena), post-visionado (después de 
ver la escena). Se plantea un diálogo de preguntas-respuestas entre profesor y alumnos, de manera que 
se desarrollan hipótesis y refl exiones en voz alta que sirven para el trabajo colaborativo en clase. Estas re-
fl exiones giran en torno a la cultura cinematográfi ca (tipos de plano, lectura e interpretación de la imagen 
fílmica), la cultura material y la cultura comunicativa refl ejada en el fi lm.

Actividades de previsionado

A. Lenguaje cinematográfi co

- Para comprender la mezcla de géneros en el cine actual, relaciona los géneros cinematográfi cos 
con los enunciados de la columna de la derecha:
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-  En esta escena, fíjate en la sucesión de planos en la que un personaje recoge un naipe con un 
comodín. Busca estos planos en la escena analizada. ¿Qué signifi cado pueden tener?

-  ¿Este tipo de detalles, de qué género cinematográfi co piensas que es característico?

1. COMEDIA
A) Aparición de elementos mágicos: amuletos, aparicio-

nes, presagios, personajes extraordinarios,..

B) Equívocos, juegos de palabras, confusiones, menti-

ras...

C Barrera o puertas que separan mundos diferentes o 

opuestos

2. CINE DE ACCIÓN 

O DE AVENTURAS

D) Sorpresas, aparición de información o situaciones 

inesperadas.

E) Personajes normales que utilizan un lenguaje colo-

quial

3. CINE

FANTÁSTICO

F) Planos de corta duración y frecuentes movimientos de 

cámara.

G) Personajes con habilidades y características especia-

les.

A) Aparición de elementos mágicos: amuletos, aparicio-

nes, presagios, personajes extraordinarios,.. 

H) Efectos especiales 

Figura 2. 
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 B. CULTURA: COSTUMBRES, CULTURA COMUNICATIVA

Responde

-  ¿Has visitado alguna un piso para alquilarlo o para comprarlo? ¿Cómo era el vendedor?, ¿op-
tó por una relación formal o informal?, ¿habló de todas las características del piso?, ¿tocó temas 
personales: niños, actividades de ocio...?, ¿habló del precio del piso?, ¿cuándo, en qué momento?

-  En ocasiones el patio interior de un edifi cio está sucio y mal conservado. ¿Por qué razón crees 
que ocurre esto?

C. COMPETENCIA COMUNICATIVA

Relaciona cada palabra con su defi nición:

portal, rellano, patio interior, azotea, tejado

Parte de un edifi cio que está a continuación de la puerta principal o parte de la casa en la que 
está la puerta principal.
Patio al que dan las ventanas de un edifi cio.
Terraza, cubierta plana de un edifi cio sobre la cual se puede andar.
Parte exterior de la cubierta superior de un edifi cio, generalmente recubierta de tejas.
Superfi cie llana que hay entre dos tramos de escalera y que da a la entrada de una casa.

Responde

-  ¿Qué signifi ca la expresión “la casa está para entrar a vivir”? ¿Qué electrodomésticos debe te-
ner?, ¿qué muebles? En tu país, en un piso bien equipado ¿es importante la calefacción?, ¿el aire 
acondicionado?, ¿cómo debe ser la decoración?

Figura 3. 

ACTIVIDADES DE VISIONADO

A. COMPETENCIA LINGÜISTICA

Figura 4. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN

Responde

-  Julia encuentra un naipe en el suelo de la calle, ¿qué hace con él?
-  Julia da informaciones contradictorias sobre el piso, ¿por qué?, ¿está nerviosa?, ¿crees que cono-

ce bien la vivienda que tiene que enseñar?
-  ¿Cuáles son las características principales del edifi cio?, ¿qué dice Julia en el portal sobre el 

inmueble? (4:30 - 5:31).
-  ¿Qué afi rma Julia cuando está a punto de entrar en el piso? (5:31 - 5:57).
-  ¿Qué dice Julia cuando abre la puerta del apartamento y ve su interior? (5:57-7:31).

Fíjate en el plano interior del edifi cio (04:58) y del apartamento (06:03) y en-
umera los objetos, los muebles y los electrodomésticos. Puedes elaborar una lista. A 
continuación, compara tu lista con la de tu compañero.

Compara la decoración y el estado de ambos espacios. ¿Se corresponde la imagen 
del apartamento con la del patio?

Responde también a estas preguntas: 
- ¿Cuál es sensación de los personajes cuando ven el piso?, ¿por qué?
- ¿Cuál es el precio del piso?
- Los clientes ¿compran el piso?, ¿por qué?

B. CULTURA COMUNICATIVA

Responde

- ¿Has tenido alguna vez una relación directa con un vendedor de pisos?, ¿cómo suele ser el salu-
do?, ¿cómo saluda Julia?, ¿te parece normal?

-  ¿De qué se habla? ¿qué se pregunta?, ¿qué tipo de información personal se intercambia?, ¿se 
menciona el precio?

-  ¿Piensas que el vendedor suele decir toda la verdad, oculta algo, exagera lo positivo? 
-  ¿Qué tipo de registro suele utilizar el vendedor?, ¿coloquial o formal?
-  ¿Hay algún aspecto del lenguaje no verbal que destaque del vendedor?
-  Fíjate en la secuencia fi nal, ¿cómo se despiden? Se suele decir que los españoles tienden a rea-

lizar despedidas lentas ¿estás de acuerdo?, ¿cómo son las despedidas en tu país?

Figura 5. 

C. LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO

Observa los siguientes planos:

C1. Espacio y tiempo: decoración, iluminación

Responde

- Fíjate en la decoración, ¿qué sensación te produce? (orden, cultura, buen nivel de vida, indepen-
dencia).

- ¿Dónde transcurre la acción?, ¿en el interior?, ¿hay marcados diferentes espacios?
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- ¿Cómo es la luz, natural o artifi cial? ¿Hay diferente iluminación según el espacio?
- ¿Cuánto tiempo cronológico dura la escena?

Figura 6. Planos.

Figura 7. Escena.

C2. Sonidos y música

Responde

- Fíjate en los planos en los que aparece la música. Observa si aparece en algún plano detalle 
(04:35) ¿La música aparece en algún plano general? Por ejemplo, cuando Julia entra en el portal 
con los clientes y observan el patio interior, ¿qué efecto produce la música?

- ¿Qué sonidos aparecen en la narración? Ordena –escribiendo un número a la derecha– los soni-
dos por orden de aparición. ¿Están bien conseguidos? ¿Qué efecto producen?

a) En el exterior:

 Colgar el teléfono_ Lluvia_     Claxon y pitidos _ Pasos en los charcos_

b) En el patio y el rellano:

Movimiento de llaves _  Abrir una puerta _  Taconeo _ 
Abrir otra puerta _   Forcejeo de una cerradura _

c) En el interior del piso:

Abrir puerta dormitorio _ Sonido acuático _  Cerrar puerta armario _

d) De nuevo en el patio, en el portal:

Sonidos de pitidos  _  Sonido estridente del ascensor _

C3. Personajes – Actores

Responde

- ¿Qué aspecto tiene la protagonista? (edad, físico, vestimenta, apariencia) ¿Cómo crees que es? 
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(sociable, sincera, agradable, dinámica) ¿Has detectado algún momento en el que no diga la 
verdad?

-  ¿Los personajes se muestran muy expresivos?, ¿se aprecia en su rostro y en los gestos lo que 
piensan?, ¿en qué tipo de planos se observa mejor la expresión facial de los personajes?

C4. Técnica narrativa y descriptiva: tipos de planos y movimientos de cámara

Responde:
- ¿Qué tipo de planos predominan?, ¿planos conjunto o primeros planos?, ¿planos de larga dura-

ción o planos breves?, ¿la cámara permanece estática?, ¿qué efecto se consigue con estas técni-
cas?

- En esta escena Julia abre por primera vez el portal del edifi cio (4:54) y también la puerta del 
apartamento (6:03). ¿Crees que se consigue un efecto de sorpresa?, ¿cómo se consigue este 
efecto?

- ¿En qué género se podría clasifi car esta escena?
-

ACTIVIDADES DE POSTVISIONADO

Responde

-  ¿Dónde crees que se desarrollará la trama de la película, en qué espacio? 
-  ¿Volverán a aparecer los mismos clientes o Julia atenderá a otros compradores?
-  ¿Es Julia una persona capaz de todo? ¿Será capaz de ponerse violenta?, ¿será agredida o ella será 

la agresora?, ¿parece la típica heroína protagonista de una historia?

ACTIVIDAD FINAL

Lee este anuncio de Internet:

Figura 8. Busca y encuentra la casa a tu medida.
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Responde:

¿Se parece al piso de la película?

Escribe un diálogo con tu compañero en el que un vendedor enseña el piso a un cliente. 
El diálogo debe tener las siguientes partes:

o Saludo y presentación. Intercambio de información personal
o Presentación del piso antes de entrar. 
o Descripción del piso. Intercambio de información sobre el piso.
o Preguntar el precio. 
o Despedida y concertar una próxima cita si ha habido buen entendimiento.
o
o

3. La comedia y la mezcla de géneros

Después de haber analizado la escena podemos sacar unas conclusiones sobre el estilo cinematográfi co 
de Alex de la Iglesia, y que son la base de las explicaciones y las respuestas de las actividades que hemos 
propuesto para el aula ELE.

El espacio en las películas de aventuras y de misterio siempre juega un papel importante, como 
si fuera un personaje más. Con frecuencia el héroe abandona su lugar natural y se adentra en un espa-
cio misterioso (cavernas y grutas, castillos lúgubres, casas encantadas…). Este espacio está lleno de obs-
táculos que condicionan la evolución del héroe y la consecución de los objetivos. En la primera escena 
se presentan los tres espacios en que transcurre la película: la calle (exterior), el edifi cio y el apartamento 
(interior). El análisis de estos tres espacios induce a establecer relaciones con el espacio de las películas 
de aventuras.

La película empieza en un espacio exterior, las calles de Madrid. La protagonista, Julia, se sitúa en 
una calle muy transitada, y se dirige a un edifi cio antiguo al que va a entrar con unos clientes para mos-
trarles el piso2. Justo antes de entrar en el edifi cio, la protagonista encuentra en una tapa de alcantarilla-
do de Madrid un naipe con un Joker, lo observa y lo guarda. Nos recuerda al talismán o el amuleto que 
utiliza el héroe para luchar contra las adversidades y malévolos enemigos a los que combatirá en un es-
pacio hostil e impredecible.

El interior del edifi cio juega un verdadero protagonismo en la película. Cuando Julia abre la puerta 
del portal se presenta el espacio con un plano general de larga duración, como si se presentara a un per-
sonaje invisible. Se aprecian todos los detalles en un decorado muy cuidado: paredes descoloridas, puer-
tas deterioradas, un contenedor de basura, bolsas en el suelo… Se intuye que va a ser un espacio hostil 
y difícil para la protagonista.

Dentro de este espacio interior existe otro espacio, el apartamento, que se defi ne por contraste 
con el anterior: está lleno de luz, muy bien decorado, limpio, con todo tipo de detalles para hacer la vida 
cómoda. Es el espacio que ocupará Julia, su refugio dentro de un espacio hostil.

La iluminación ayuda a defi nir a ambos espacios. La luz en el espacio del patio interior y del des-
cansillo es más tenue, más apagada y lúgubre; la del apartamento proviene en buena parte del exterior, 
es más viva y alegre.

El sonido y la música juegan un papel importante en la creación del clima y del modo narrativo. 
El sonido de la escena recoge con todo detalle los sonidos cotidianos que acompañan al espacio y la ac-
ción de los protagonistas. En la calle: se escucha el ruido de la lluvia, el chapoteo de las pisadas, el cla-
xon y pitidos de los coches. En el patio interior y rellano se escucha el ruido de la puerta, el movimiento 
de las llaves. En el apartamento, el ruido de las puertas del armario, el sonido acuático de la cama,… Sin 
duda, el sonido le da verosimilitud y realismo a la acción. Sin embargo, la aparición de la música en unos 
momentos muy breves y concretos se asocia a la aparición de lo fantástico y de lo mágico. El primer mo-
mento en que aparece la música es cuando Julia descubre el Joker y lo guarda. El segundo momento es 
cuando Julia abre la puerta y la cámara nos presenta el espacio, suena una música que evoca al misterio. 
El tercer momento, Julia abre la puerta del apartamento y se presenta este nuevo espacio, en este momen-
to la música evoca a la aparición de la magia; el espectador deduce que el buen estado del apartamento 

2 La película empieza y fi naliza en un espacio exterior: en la primera escena, en la calle Alcalá en Madrid; en la última, en las azoteas y tejados 

próximos a la cuádriga de BBVA.
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es como “cosa de magia”. Se mezcla el sonido diegético –de la historia, remite a lo real- con la música ex-
tradiegética –del imaginario, nos envía a lo mágico y lo fantástico–.

Los personajes se sitúan en este contexto, ajenos al componente mágico, ellos no escuchan la 
música extradiegética. Entre ellos se establece una relación basada en una relación comercial, que resulta 
fallida. Julia no consigue éxito como vendedora, aunque parece que conoce su ofi cio y las convenciones 
sociales. Se comporta como una vendedora reconocible para el espectador y se potencia su lado cómico 
en su lenguaje e interpretación. No le importa improvisar e incluso mentir. Los clientes, desconfían de la 
vendedora y de la información que ésta les proporciona. Su comportamiento comunicativo es muy enfá-
tico y no disimulan las emociones. Los tres personajes tienen en común que son muy expresivos –tanto 
por su expresión facial como por sus gestos– nos evocan a los actores teatrales. Julia intenta ser persuasi-
va y aporta mucha información para intentar persuadir y convencer. Su mirada es directa, puede que pa-
ra infundir confi anza.

El comportamiento comunicativo de los personajes es propio de las comedias, en este sentido na-
da hace presagiar que vayan a ocurrir escenas violentas e incluso muertes. Nada hace pensar por la apa-
riencia física de Julia, vestida con un llamativo traje de chaqueta rosa, que sea capaz de protagonizar una 
escena de acción. Nuestra heroína, aunque tiene una personalidad muy marcada, no aparenta ser alguien 
con habilidades extraordinarias, nos resulta reconocible, próxima a lo cotidiano.

La escena fi naliza con una salida a la carrera de los clientes, parecen aterrados por haber un visto 
un fantasma o amenazados por un ente malévolo, sin embargo, el pavor no está causado por estas causas. 
El terror que provoca la huida es el precio del apartamento, toda una ironía que invita al humor. 

La escena se desarrolla con una técnica narrativa y descriptiva muy cuidada. Ya hemos señalado 
como se recurre a planos generales largos para presentar los espacios protagonistas, en este caso los pla-
nos tienen un sentido marcadamente descriptivo, provocan una sensación de sorpresa. Se recurre al pla-
no detalle para señalar el hecho de que el Joker esté en una tapa del alcantarillado de Madrid. En ambos 
casos el plano general y este plano detalle tienen un valor descriptivo que impregnan de valor simbólico 
las imágenes: el Joker se asocia a un talismán para la heroína y los espacios presentados se convierten en 
protagonistas en el devenir de la acción.

Los planos cortos y breves son los más utilizados para seguir las acciones de Julia, nos permiten 
ver los detalles más signifi cativos y especialmente sus gestos y expresiones. Esta técnica narrativa audio-
visual le da dinamismo a la acción, y permite destacar la vis cómica de los personajes.

En esta escena se ha presentado al personaje principal, la heroína, en un contexto y espacio. Por 
la actitud de Julia y los otros personajes podemos hablar de un género próximo a la comedia, sin embar-
go, por la manera de cómo está presentado el espacio nos aproxima al género de suspense y al de aven-
turas. El espectador intuye que no está ante una típica comedia urbana, pero todavía está lejos de imagi-
nar hasta dónde llegará Julia para conseguir sus objetivos.
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