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RESUME� 

 

�o es lo que dices, 

sino cómo lo dices 

La comunicación no verbal en el aula de ELE 

Una propuesta didáctica a partir de Blancanieves 

 

Trabajo Fin de Máster 

Emilio Manuel García Carlos 

 

En ocasiones, el aprendizaje del lenguaje verbal no es suficiente para 

enfrentarse a determinadas situaciones comunicativas, sobre todo, 

entre hablantes que pertenecen a culturas diferentes. Tras la palabra se 

esconde todo un entramado de gestos, posturas, miradas, elementos 

cuasi-léxicos, distancias, etc. que aportan información muy valiosa en 

cualquier intercambio comunicativo. Es necesario, por tanto, 

reivindicar la enseñanza del sistema de comunicación no verbal dentro 

del aula, ámbito que ha descuidado estos aspectos, para evitar tanto la 

incertidumbre que pueden experimentar los estudiantes en 

determinados contextos comunicativos como posibles malentendidos 

debido a una falta de fluidez adecuada. En este sentido, a la fluidez 

lingüística se añade la necesidad de alcanzar una fluidez cultural. 

 

Para ello, es fundamental observar la realidad, sin embargo, hacerlo sin 

abandonar el aula es complicado porque, en cierto sentido, es un 

contexto artificial. Por este motivo, el cine permite ofrecer situaciones 

cercanas a la realidad y, dado que el objetivo final es que el alumno 

codifique y descodifique correctamente los mensajes sin perder de 

vista los signos no verbales, la materia prima elegida ha sido el cine 

mudo, concretamente la película Blancanieves de Pablo Berger, en la 

que la trama se desarrolla y se carga de emoción a partir del sistema de 

comunicación no verbal. De este modo, la comunicación no verbal y el 

cine contribuyen a enriquecer la competencia comunicativa de 

cualquier estudiante. 

 

Palabras clave: Comunicación no verbal, paralingüística, quinésica, 

proxémica, cronémica, signo no verbal, silencio, competencia 

lingüística, competencia cultural, fluidez, fluidez cultural, cine, cine 

mudo. 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

«Deseaba un silencio perfecto. 

Por eso hablo» 
(Alejandra Pizarnik, 1982) 

 

Chis. Detener el tiempo y contemplar el mundo desde una posición privilegiada. Observar 

y sentir el ritmo frenético de la sociedad, la saturación informativa, el cambio del cine 

mudo al sonoro, la búsqueda de la palabra perfecta por parte de los poetas, las discusiones, 

la persuasión, los gritos, el claxon de los vehículos, ladridos, aullidos, el canto de las 

sirenas y, en un momento concreto, cerrar los ojos y abstraerse de todo, es decir, 

contemplar, encontrar una sensación diferente, disfrutar del silencio.  

 Descendemos de una tradición eminentemente verbal. Las palabras constituyen la 

base de la comunicación humana, sin embargo, tras las palabras se esconde todo un 

entramado que puede constituir una función comunicativa independiente e, incluso, pueden 

sustituir a las palabras. A esto hace referencia Fernando Poyatos (1994) cuando señala que 

«existe una realidad auditiva-visual, una triple realidad del discurso: lo que decimos, cómo 

lo decimos y cómo nos movemos al decirlo. La triple estructura básica del discurso 

humano: lenguaje, paralenguaje y quinésica». Es más, cuando alguien calla y mira 

fijamente a los ojos incorpora a un interlocutor a su propio mundo. Esto es algo que 

sostiene David Le Breton (1981; apud. Callejo, 2003:175-176) y es uno de los pilares 

sobre los que se construye este trabajo. Asimismo, tras el lenguaje se esconde todo un 

bagaje cultural que, en ocasiones, se transmite a partir de palabras, gestos, miradas, etc. y, 

en otras, mediante formas de comportamiento o formas de sentir y de pensar. 

 Por todo ello, el objetivo de este trabajo es conseguir una llamada de atención sobre 

la necesidad de revalorizar la comunicación no verbal dentro de un aula de español como 

lengua extranjera. La razón es tan sencilla como interesante. Del mismo modo que es 

fundamental que un alumno alcance una fluidez lingüística en su proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera, es necesario que alcance una fluidez cultural. Por muy avanzado que 

sea su competencia gramatical, si un alumno desconoce las pautas culturales inherentes a la 

lengua que pretende aprender, no tendrá las herramientas necesarias para desenvolverse en 

determinadas situaciones. 

 En este sentido, al principio pedía detener el tiempo y contemplar el mundo desde 

una posición privilegiada. Sin embargo, esa mirada tiene que abstraerse del sonido y 

observar los gestos, las miradas, las posturas, la cercanía o lejanía con los demás, las 

llamadas de atención, los movimientos corporales, la influencia del tiempo, etc. Todo por 

un motivo fundamental: no prestar atención a todo esto supone falsear la realidad de una 

situación comunicativa. 
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 Esta especie de resurrección de lo no verbal puede interpretarse como una paradoja 

en una etapa dominada por la comunicación que se concreta en el aula mediante un 

enfoque comunicativo. El alumno se presenta como protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, resulta esencial que hable, que participe constantemente, que 

interactúe con sus compañeros y con su profesor. Sin embargo, realmente no hay nada de 

contradictorio en esta defensa de lo no verbal. La comunicación no verbal, en sus distintas 

variantes: quinésica, proxémica, paralingüística y cronémica, es intrínseca al ser humano. 

A su vez, es transmisora de valores y los alumnos deben ser conscientes de ello y deben 

aprenderlo. El proceso consiste en profundizar más allá de la palabra, de ahí el título de 

este Trabajo Fin de Máster (TFM): «No es lo que dices, sino cómo lo dices». Es en cierto 

sentido, el proceso inverso al que se produjo en el cine. 

 En 1927, El cantante de jazz, del director Alan Crosland, con Al Jolson como 

protagonista, revolucionó la industria del cine al incorporar por primera vez diálogos 

sonoros. Llegó el momento de la revolución en la industria del cine: el paso del silencio 

más profundo hacia la sonoridad del cine moderno. Las miradas más profundas se 

sustituyeron por diálogos elaborados, los gestos más llamativos dieron paso a efectos 

especiales, la pureza de los actores ahora está dominada por máquinas. El pequeño engaño 

ha dado lugar a una gran mentira. Lo curioso es que algunas de las críticas que se 

realizaron sobre esta película consideraban que entusiasmó a la audiencia por la vitalidad y 

el sex appeal de los gestos y canciones. 

 Avanzar hacia delante sin perder de vista lo anterior, sin duda, enriquece cualquier 

producto. Por ello, del mismo modo que en la actualidad hay un intento de revalorizar el 

cine mudo en blanco y negro, de volver a incorporar a las carteleras películas como la 

francesa The Artist (2011) o la española Blancanieves de Pablo Berger (2012), lo que 

pretende este trabajo es conseguir una toma de conciencia sobre la necesidad de revalorizar 

lo no verbal dentro del método comunicativo imperante. Esta reivindicación enlaza con 

Marcel Marceau, quien defendía que: «las palabras a veces lo ocultan todo y, en ocasiones 

dicen muy poco» en su lucha como mimo por superar lo eminentemente lingüístico. Esta 

labor aúna lengua, cultura y visión del mundo. Para un profesor, la dificultad de enseñanza 

se amplía, sobre todo, porque lo no verbal no constituye un sistema de comunicación 

autónomo, además presenta reglas implícitas que pueden variar de unas culturas a otras. 

Por todo ello, se requiere una reflexión previa sobre los usos que los hablantes hacen de la 

quinésica, de la proxémica y de la paralingüística, así como de la propia gestión del 

tiempo. Esta reflexión debe partir del profesor y ampliar su mirada hacia la sociedad. 

 En definitiva, la intención es revalorizar tanto la comunicación no verbal como todo 

lo que se esconde tras la palabra, esto es, aprovechar su riqueza dentro de las corrientes 

metodológicas actuales para dotar al alumno de una fluidez cultural que mejore, amplíe y 

enriquezca su competencia comunicativa  
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2. COMU�ICACIÓ� �O VERBAL. ASPECTOS TEÓRICOS 

«Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares 
como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto  de su corazón acerca 
de lo que al fecho de mis amores toca: que has de saber, Sancho, si no lo sabes, que entre 
los amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se 
trata son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa». 
(Miguel de Cervantes, 1999: 701) 

2.1 Definición y necesidad 

En la actualidad, no se conocen en profundidad y con detalle los signos que integran el 

sistema de comunicación no verbal, así como su funcionamiento. El problema radica en 

que no existe una base teórica sólida que permita realizar una explicación con propiedad. 

Esto se debe, fundamentalmente, a las dificultades metodológicas que plantea su 

investigación y a la poca y heterogénea tradición que tiene su estudio. Pese a todo, la 

aportación de Fernando Poyatos es fundamental, no solo porque es uno de los autores que 

más atención ha prestado a la comunicación no verbal, sino porque ha sido muy influyente 

y ha servido de inspiración para otros muchos autores en lo que se refiere a la 

comunicación no verbal (CNV) en general y a su aplicación en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en particular. Por ello, el punto de partida es su definición de CNV:  
 
«Las emisiones de signos activos o pasivos, constituyan o no comportamiento, a través de 
los sistemas no léxicos, somáticos, objetuales y ambientales contenidos en una cultura, 
individualmente o en mutua coestructuración» (Poyatos, 1994a: 17) 

  

 Esta definición plantea que los hablantes emitimos signos que van mucho más allá 

del lenguaje. En muchas ocasiones, la emisión de estos signos es inconsciente, pero 

desempeña un papel importante tanto en las relaciones interpersonales como en relación al 

entorno en el que se emiten, esto es, aporta una información adicional a lo que transmite 

todo lo propiamente lingüístico. En este sentido, las interacciones interpersonales muestran 

un alto grado de complejidad debido a que se alternan percepciones directas con otras 

indirectas e, incluso, en ocasiones, las indirectas sustituyen a las directas. Por estos 

motivos, los signos no verbales constituyen una parte muy importante de la comunicación 

y de los medios de comunicación humano. (Cestero Mancera, 2006: 58). 

 En esta tarea compleja de definir, Landa Buil y Sánchez Galvis (1996: 722-723) 

recogen algunas interesantes como la de Hrepic (2004), quien sostiene que la 

comunicación no verbal es diferente e independiente de la comunicación verbal. El punto 

de vista de este TFM, en cambio, se acerca a la postura de Knapp (1999) quien defiende 

que la comunicación no verbal no puede separarse de la verbal, esto es, la corrobora, 

contradice, complementa o sustituye, en cualquier caso, no puede estudiarse de forma 

aislada. A ello se añade que los signos no verbales se plantean desde una doble dimensión 

que responde a la competencia lingüística y a la cultural:  
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� El conjunto de signos que constituyen los diferentes sistemas de comunicación no 

verbal: el sistema paralingüístico, quinésico, proxémico y cronémico en estrecha 

conexión con el sistema lingüístico. 

� Los signos pertenecientes a un sistema cultural, esto es, los hábitos y creencias de una 

comunidad que comunica en lo que se refiere a los grandes temas «tópicos» como la 

sociedad en general, folclore, religión, política, historia, arte, etc. como los llamados 

«hábitos culturales menores» que constituyen la verdadera esencia cotidiana en el 

sentido de que se identifican con la realidad más próxima e inmediata de cualquier 

individuo (Cestero Mancera, 2006: 59). 

 Esta perspectiva que reúne elementos universales y particulares de cada lengua y de 
cada cultura es uno de los motivos que justifica la elección de este tema. 
 
En lo que a la necesidad se refiere, los estudios sobre comunicación no verbal tienen un 

carácter interdisciplinar, son muchas las disciplinas que se han interesado por su estudio. 

Pese a todo, su interés es relativamente reciente, sobre todo, en el ámbito de enseñanza de 

segundas lenguas, debido, por una parte, a la escasa importancia que las destrezas orales 

han tenido durante mucho tiempo dentro del ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. 

Por otro lado, como sostiene Cestero Mancera (1999: 11) pese al avance de la oralidad 

dentro de este ámbito, el interés que ha suscitado la comunicación no verbal ha sido 

reducido. Se trata de una situación que afortunadamente en la actualidad está cambiando. 

 En esta línea, el Marco común europeo de referencia para la enseñanza de lenguas 

(MCER) recoge un apartado dedicado a la comunicación no verbal. Este apartado se 

incluye dentro de las estrategias y actividades comunicativas (punto 4.4) que, a su vez, se 

enmarca en el punto cuarto dedicado al uso de la lengua y usuario; en este caso, el alumno. 

En este sentido, el MCER no solo presenta contenidos quinésicos, proxémicos, 

paralingüísticos e, incluso, paratextuales, sino que señala que es fundamental adaptar este 

tipo de contenidos a las necesidades y al nivel de los estudiantes, así como planificar unos 

medios e instrumentos que garanticen el aprendizaje. 

 Por otra parte, recordemos que los signos no verbales, pese a la universalidad que 

muestran, son en un alto porcentaje de naturaleza cultural, es decir, no son iguales en todas 

las culturas. En esta línea, Poyatos (1994a: 37-42) propone el concepto de culturema 

mediante el que tiene en cuenta la influencia de la cultura tanto en la definición de la 

comunicación no verbal como a la hora de sistematizar los signos no verbales. De esta 

manera, la CNV contribuye a mejorar, según lo presentado hasta ahora, dos competencias: 

la competencia comunicativa y la competencia cultural. Ahora bien, la superación del 

choque cultural no solo se consigue con alcanzar un determinado conocimiento cultural 

superficial y basado en estereotipos. El alumno debe ser capaz de distinguir entre los 

comportamientos que identifican a las personas y que son idiosincrásicos de individuos 
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concretos de aquellos que son verdaderamente culturales. Para ello, la propuesta didáctica 

recogida en la última parte del trabajo presentará actividades con el fin de evitar lo que 

Poyatos (1994) considera un riesgo, ya que el alumno podría caer en errores comunicativos 

al interpretar estas manifestaciones individuales como generales. 

 

2. 2 Funciones de la comunicación no verbal 
 
La CNV, como ya se ha indicado, no puede estudiarse de manera aislada, sino junto a la 
comunicación verbal como si de las dos caras de una misma moneda se tratara. De este 
modo, el comportamiento no verbal presenta las siguientes funciones respecto a lo 
transmitido verbalmente: (Landa y Sánchez, 1996: 726-727; Cestero, 2006: 65-67) 

� Repetir  

 En este caso, solo refuerza lo dicho verbalmente; un ejemplo sería negar con la 

cabeza al tiempo que lo hacemos verbalmente. 

� Contradecir 

 En esta ocasión, se pueden producir malentendidos. Normalmente, la causa es que 

las señales no verbales suelen ser más espontáneas, más difíciles de disimular, incluso, 

complejas de ser manipuladas; por ejemplo: en una entrevista de trabajo, cuando una 

persona asegura que no está nerviosa y le tiembla la voz o su mirada refleja preocupación. 

� Sustituir 

 La conducta no verbal puede reemplazar al mensaje verbal en ocasiones, por 

ejemplo cuando asentimos con la cabeza, sin embargo hay ocasiones en la que no somos 

capaces de recordar o de emplear la palabra adecuada y recurrimos mediante un uso 

estratégico a signos no verbales para que nuestro interlocutor nos comprenda. 

� Complementar  

 Relacionada con la función anterior, la complementariedad puede modificar, 

ampliar o debilitar los mensajes verbales. Puede añadir matices, en ocasiones, 

desagradables como podría ser un bostezo o sonreír cuando entra en contradicción con lo 

que defiende el interlocutor. 

� Camuflar el verdadero sentido del enunciado verbal 

 Los gestos faciales nos delatan en muchas ocasiones; por ejemplo, cuando nos 

indigna o molesta cualquier asunto profundamente y tratamos de hacer ver al interlocutor 

que no nos importa. Pese a intentar camuflar nuestros verdaderos sentimientos, cualquier 

signo no verbal puede delatarnos. 

� Acentuar 

 Depende en cierto sentido de la reacción del interlocutor. El comportamiento no 

verbal puede subrayar o matizar algún aspecto determinado del mensaje verbal; por 

ejemplo, al elevar el tono de voz, al contar algo y abrir los ojos con expresión de sorpresa, 

etc. 
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� Intervenir en conversaciones simultáneas 

 Gracias a los signos no verbales un hablante puede expresar más de un enunciado 

de forma simultánea. Estas situaciones se manifiestan en muchas ocasiones cuando 

hablamos por teléfono o en aquellas situaciones en las que, para que alguien se calle, se 

mandan señales a partir de un pisotón, una mirada extraña o algún golpe del que nadie se 

da cuenta. 

� Regular 

 Esta función sirve para administrar el flujo de comunicación. Como ya se ha 

mostrado, la manera en la que una persona deja de hablar y su interlocutor continúa con 

total fluidez no es una situación sencilla en nuestra cultura. Por regla general, el turno de 

palabras no se respeta, por ello, las interrupciones son muy frecuentes en cualquier 

interacción. Sin embargo, con el fin de evitar vacíos conversacionales o discursivos 

destacan determinados comportamientos no verbales, entre ellos: una mirada más profunda 

y directa, ligeros movimientos de cabeza sin perder la mirada con el interlocutor, etc. 

 De todo lo dicho, se puede deducir que los signos no verbales pueden comunicar 

activa o pasivamente, tal y como sostenía Poyatos en la definición presentada 

anteriormente (1994a). Es más, en ocasiones, el receptor le da más importancia a aquello 

que recibe mediante un canal visual que auditivo. Así pues, esta inconsciencia 

imperceptible para el emisor pero fundamental para el receptor, amplía la dimensión 

completa del acto comunicativo.  

  

2.3 La triple estructura básica del mensaje: Lenguaje, paralenguaje y 
quinésica. Lo fónico y corporal 

 
 
A pesar de que el título de este apartado es fiel a la interpretación de Poyatos (1994a: 129-

132), este TFM centra su interés en la paralingüística y la proxémica en detrimento del 

lenguaje. Por ello, la definición de lenguaje se va a reducir a: «aquello que decimos». Es 

indiscutible que cuanto más se base un mensaje en palabras, más comprensible será para 

un interlocutor sobre todo cuando su lengua materna posee un código lingüístico y cultural 

diferente. Ahora bien, esta definición se muestra de un modo tan superficial porque uno de 

los pilares fundamentales que sirve de soporte a este trabajo es que no solo las palabras 

constituyen la base de la comunicación. 

 Antes de profundizar en lo fónico y corporal, Poyatos (1994ª: 29-33)  considera que 

hay signos o hábitos no verbales que forman parte de la personalidad de cada individuo y 

pueden ser cambiantes de acuerdo a diferentes factores de carácter sociolingüístico y los 

hay de carácter universal dentro de una misma cultura e, incluso, comunes en casi todas o 

en todas las culturas. Esta falta de homogeneidad requiere que surjan trabajos de este tipo, 
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no solo porque permiten una mayor sistematización de signos no verbales de acuerdo a 

diferentes culturas, sino porque evitan que se produzcan interpretaciones erróneas en la 

descodificación del mensaje. Tal y como defiende Soler-Espiauba (1992: 195), del mismo 

modo que surgen «falsos amigos» gramaticales en los que la semejanza o cercanía del 

significante provoca una interpretación errónea del significado, pueden generarse 

malentendidos culturales por la cercanía de gestos, por ejemplo. Por este motivo, y el 

conocimiento de la paralingüística y de la quinésica, así como su uso estratégico evitarían, 

por un lado, posibles malentendidos y, por otro, permitirían alcanzar esa fluidez cultural 

tan necesaria. 

 

2.3.1 Paralingüística: La vertiente «oral» de lo no verbal 

La delimitación del alcance de la paralingüística es una cuestión controvertida. Sin 

embargo, hay un acuerdo más o menos generalizado entre los autores en considerar el 

paralenguaje como el conjunto de señales vocales no verbales establecidas alrededor del 

comportamiento común del habla. En general, por paralenguaje se entiende el conjunto de:  

� Elementos cuasi-léxicos de reducido contenido léxico, pero de gran valor funcional. 

Incluyen interjecciones (¡Ajá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eh! entre otras); onomatopeyas (desde 

ejemplos como: guau, miau, bang, pum… hasta sonidos que presentan un nombre 

propio: roncar, resoplar, gemir, etc.). Otros sonidos del tipo: uff, ps, ouu que no cuentan 

con grafías propias se incluyen en la paralingüística y son conocidos como «alternantes 

paralingüísticos» (Poyatos, 1994b: 143-152). 

� Cualidades y modificadores fónicos que añaden expresividad a cualquier mensaje 

verbal. Están constituidos por el tono, el timbre, la cantidad o la intensidad. En este 

sentido, una misma interjección como ¡Oh! puede expresar sorpresa con un tono alto y 

desilusión con un tono bajo. 

� Signos sonoros físicos o emotivos: risa, llanto, tos, carraspeo, suspiros, etc. responden a 

reacciones fisiológicas y emocionales. Otros diferenciadores paralingüísticos pueden 

ser: escupir, eructar el hipo, incluso las flatulencias y el castañero de los dientes. Todos 

ellos pueden comunicar (Corros Mazón, 2006: 440-441).  

 El paralenguaje también lo constituyen los silencios, las pausas o los cambios de 

turno de palabra, elementos extraverbales que justifican su presencia en este trabajo. 

� Silencios. Antes de seguir profundizando en este tema, es preciso aclarar que no es lo 

mismo callar que producir silencio. Michael Bajtin (1981; apud. Mateu Serra 1999: 

663) presenta información muy útil al respecto. Define el silencio como «ausencia de 

sonido»; en cambio, define callar como «ausencia de palabra». Callar, por tanto, es un 

acto voluntario, solo al alcance de los humanos. 
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 Una vez establecidos los límites, a modo de paréntesis, este TFM comenzó 

mediante el sonido chis no solo por introducir el trabajo sin más, sino para recoger uno de 

los fines fundamentales que persigue. Veamos la historia que presenta Corros Mazón 

(2006:440-441) al respecto. El sonido chis puede servir entre hablantes españoles para 

llamar la atención o para pedir que alguien se calle. Esto no ocurre igual en todas las 

culturas, de hecho, una estudiante norteamericana se escandalizó ante un sonido así porque 

es una muestra de mala educación en su cultura. Sorprendida tras escucharlo, dijo: «La 

primera vez que oí a una persona hacer ese sonido pensé que era muy descortés criticar así 

a un grupo de gente; luego ya me explicaron que los españoles piden silencio o atención de 

esa forma tan extraña». Así pues, convertir algo extraño que puede crear malentendidos en 

algo común y natural para los estudiantes será uno de los objetivos del presente trabajo. 

 Tras este paréntesis, el silencio no presenta la misma concepción e interpretación en 

todas las culturas. En nuestra cultura, lleva asociadas connotaciones negativas, de ahí 

expresiones como: «quien calla otorga». En la cultura española, el silencio durante una 

conversación puede resultar incómodo. Entendido de esta manera, puede considerarse el 

destructor de la comunicación, pero esa sería una valoración superficial. Profundicemos en 

ello. Aparte de las diferencias transculturales ˗especialmente entre Oriente y Occidente, 

con mayor y menor aceptación, respectivamente˗, el silencio debe considerarse como 

quietud, esto es, como ausencia de sonido y movimiento respectivamente, pero nunca 

como vacío comunicativo, dado que la ausencia de algo puede ser tan elocuente como su 

presencia.  

� Silencios, pausas o cambios de turno. Como sostiene Gallardo Paúls (1993: 3) el 

silencio no debe tratarse al margen de los demás elementos conversacionales, ya que su 

significado viene dado por su posición en una determinada estructura. Esta concepción 

sirve de enlace con la importancia del silencio en los turnos de palabra. Para un 

hablante que procede de otra cultura puede ser fundamental dejar pasar unos segundos 

para respetar los espacios en el turno de habla, pues no hacerlo puede ser considerado 

presuntuoso e, incluso, maleducado. Este autor cita, en esta línea, a Scollon y Wong-

Scollon (1995) quienes consideran que un occidental podría interpretar esos segundos 

como una falta de fluidez y se vería en la necesidad de completar esas pausas de alguna 

manera. Además, el hablante occidental llegaría a la conclusión de que ese hablante es 

menos competente lingüísticamente de lo que en realidad es. Esta tendencia a formar 

estereotipos negativos a partir de intercambios comunicativos problemáticos ha sido 

definida por por Raga y Sánchez (1999: 1343) como minorización. En este sentido, las 

pausas, los solapamientos y las interrupciones pueden tener un valor de apoyo en la 

conversación que no tiene por qué considerarse negativamente.  

 Ante el silencio, a mi parecer cualquier persona piensa, reflexiona, interpreta, 

obliga a su cerebro a actuar a pleno rendimiento. Por todo ello, no es sencillo enfrentarse al 
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silencio. Le Breton (2001; apud. Callejo, 2003: 175-176) considera que el silencio puede 

entenderse como una realidad que se mueve a su antojo entre dos mundos y que no deja a 

nadie indiferente. Estos mundos son la realidad social y la realidad comunicativa. Por 

tanto, una de las pretensiones de este TFM responde a las palabras de Guillermo Sucre 

(1985; apud. Mateu Serra, 1999: 663): «Hablar a partir de la conciencia que se tiene del 

silencio, es ya hablar de otro modo».  

 

2.3.2 El poder comunicativo de lo corporal. Quinésica 

Darwin, estudiado por Cestero Mancera (2006: 58) consideraba que: «todos los hombres, 

de cualquier civilización u origen, expresan sus emociones por medio de la misma 

mímica». Esta teoría se puso en tela de juicio a principio del siglo XX, al considerarse que 

esta mímica de la que hablaba Darwin no era innata en los individuos, sino cultural y 

socialmente adquirida. Soler-Espiauba (1989: 197-201), sostiene y añade al respecto que  

se ha demostrado que ambas teorías son compatibles. Dicho esto, según esta autora, la 

quinésica abarca tres aspectos fundamentales: gestos, posturas y maneras. En lo que a los 

gestos se refiere, se establece una doble clasificación:  

� Gestos innatos: como sostiene Soler-Espiauba, son genéticos, heredados y, de alguna 

manera, universales. No obstante, los gestos pueden variar de acuerdo a determinados 

factores como pueden ser la edad, la cultura, el sexo o la clase social. Es cierto que hay 

unos patrones comunes, pero no siempre se cumplen. Sirva de ejemplo el llanto: 

mientras los adultos suelen llorar en silencio, los niños tratan de llamar la atención 

acompañando al llanto con gritos. La reacción es similar, lo que cambia es el contexto 

social.  

� Gestos adquiridos: Se clasifican, a su vez, en diferentes tipos: 

o Gestos imitativos: dormir (las dos manos juntas paralelas a la mejilla); comer 

(movimiento de la mano con los dedos lo más juntos posible en dirección a la 

boca), etc. 

o Gestos simbólicos: desear suerte (cruzando los dedos); ser avaro o egoísta (puño 

cerrado o tocar el codo). 

o Gestos mágicos: tocar madera para evitar un peligro (con la palma de la mano 

abierta y los dedos juntos). Es un gesto que tiene un origen pagano, concretamente 

basado en el poder mágico del árbol y que fue recuperado por el cristianismo. 

o Gestos políticos: el puño en alto del marxismo; la mano abierta con el brazo 

extendido del nazismo; la V de la victoria de Churchill etc. El origen de muchos 

gestos resulta muy llamativo; recurrir al origen para captar la atención de los 

alumnos sería una medida interesante. 
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o Gestos negativos: negatividad entendida en el sentido de hacer burla (pulgares 

contra las sienes o contra la nariz y movimiento de los dedos, sacar la lengua, etc.); 

aburrimiento (bostezar, mirar la hora, etc.). 

o Gestos agresivos: las amenazas llevan muchos gestos implícitos (simular con los 

dedos que un cuchillo pasa por la garganta, empuñar una pistola, etc.).  

 Entre los gestos más comunes en diferentes culturas entrarían: saludos, sonrisas, 

movimientos de cejas, besos, abrazos, determinadas miradas. Respecto a la mirada como 

portadora de información, Soler-Espiauba (1989: 200) señala que muchos dictadores llevan 

gafas de sol para ocultar sus miradas o el miedo al llamado mal de ojo que se presenta 

como un hecho multicultural. 

 A los gestos se suman las posturas y las maneras. Estos tres elementos que 

conforman la quinésica están interrelacionados, pero hay ocasiones en las que pueden 

comunicar de manera independiente. Tras esta aclaración, las maneras, por un lado, se 

refieren a la forma en que se realizan los gestos y las posturas y, por otro, a los hábitos de 

comportamiento culturales. Las posturas, por su parte, son las posiciones estáticas que 

adopta el cuerpo humano. Cruzar las piernas, por ejemplo, en EEUU se considera un gesto 

afeminado y en España, aunque no pierde esa concepción, es común encontrar tanto a 

hombres como a mujeres con esa postura. Se trata de una postura que comunica 

simplemente a partir de la posición que adopta el cuerpo, sin necesidad de realizar ningún 

movimiento. (Cestero, 2006: 62-63). 

 

2. 4 Otros sistemas de comunicación no verbal:  
Proxémica y Cronémica. Lo cultural 

 

 Todos los signos no verbales aportan, en mayor o menor medida, información de 
tipo cultural. Ahora bien, la proxémica y la cronémica están estrechamente relacionados 
con la cultura de la lengua meta, de ahí el título de este apartado. 
 

2.4.1 La gestión del espacio: Proxémica 

El espacio existente entre los interlocutores puede influir en el producto comunicativo 

final. Por ello, es importante el término «proxémica», acuñado por Edward T. Hall (1966; 

apud. Soler-Espiauba, 1989: 201-203) y definido como: «la ciencia que estudia la relación 

del hombre con el espacio que le rodea, cómo lo utiliza y cómo lo protege». En este 

sentido, al aproximarse a una cultura extranjera no solo es suficiente conocer su lengua, 

sino que el hablante tiene que ser consciente de cuál es la distancia «permitida» respecto a 

su interlocutor. En esta distancia influyen factores sociales como la edad, el sexo, la clase 

social, entre otros y factores culturales. De esta manera, Hall establece una distinción entre 
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dos tipos de culturas: culturas de contacto y culturas de no contacto de acuerdo a la 

distancia que mantienen los interlocutores durante la interacción. 

 Al primer tipo pertenecen, por regla general, los españoles, junto con otros 

europeos del sur, árabes, hispanos, subsaharianos y latinos; en cambio, el segundo grupo 

está compuesto por británicos, hindúes, europeos del norte, estadounidenses, canadienses, 

paquistaníes, etc. Como en cualquier clasificación basada en absolutos, aparece un grupo 

intermedio integrado por chinos, franceses, irlandeses o indios, de acuerdo a su 

distribución del espacio y a la distancia cultural que mantienen los hablantes en 

interacción. Tras esta división, la preocupación principal de Hall responde a la posibilidad 

de que se creen malentendidos, pues el ser humano, como cualquier animal, hereda 

genéticamente la noción de territorio. Así, Hall estableció una división del territorio de 

cada individuo en cuatro zonas de distancia: 

� Distancia íntima, propia de relaciones amorosas y familiares. 

� Distancia personal, las que se producen en la calle o en reuniones.  

� Distancia social, en oficinas, tiendas, hoteles, etc., por ejemplo. 

� Distancia pública, propia de políticos, conferenciantes, profesores, etc. 

 Dichas distancias, según este autor, pueden oscilar entre cero y ocho centímetros. 

En esta línea, Flora (1971; apud. Soler-Espiauba, 1992: 4)) sostiene lo siguiente: «Las 

personas de diferentes culturas disponen de sus microespacios en formas distintas […]». 

Un observatorio ideal para contemplar la noción de espacio es la calle. Al respecto, Soler-

Espiauba (1992: 3) señala que en España solo con sentarse en un banco y observar, se 

puede deducir la relación que mantienen muchas personas. Por regla general, las relaciones 

familiares requieren una cercanía diferente a las relaciones amorosas, aunque en mi 

opinión no hay unos patrones universales que establezcan diferencias. A su vez, es 

frecuente encontrar a grupos numerosos que caminan juntos, algo que no es común en 

todas las culturas. Sin abandonar la calle como observatorio, una situación curiosa puede 

producirse cuando dos personas se cruzan por la acera en dirección contraria. Lo común es 

que a unos tres metros de distancia aproximadamente ambos peatones emitan un signo que 

les hace ponerse de acuerdo para no chocar. Sin embargo no es una situación sencilla, es 

decir, cuando el signo no es suficientemente claro puede provocarse lo que ha sido 

denominado por algunos autores como: «tartamudeo quinésico». Esta etiqueta y su origen 

proxémico demuestran la relación estrecha que existe entre los diferentes signos no 

verbales.  

 Flora Davis (1971) Sostiene que en lugares exiguos los hombres muestran una 

actitud desconfiada e, incluso, agresiva; las mujeres, en cambio, tienden a intimar y a 

consolidar lazos de amistad en un contexto similar. A mi juicio, la autora cae en 

generalidades superficiales, que no siempre se cumplen.  
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 Dicho esto, otro de los propósitos de este TFM, por un lado, es no caer en 

estereotipos más o menos arraigados en cada cultura y, por otro, intentar demostrar que 

esas tendencias no solo se manifiestan en espacios públicos, sino que se trasladan al hábitat 

personal de cada individuo; finalmente, la gestión del espacio, de la proxemia interaccional 

se presenta como una necesidad para evitar el llamado «shock cultural». 

 

2. 4. 2 Cronémica. El tiempo también comunica 

El tiempo, en cualquier interacción, puede influir bien de manera pasiva, a partir de 

información cultural, bien de manera activa, ya que modifica o refuerza el significado de 

los elementos del resto de sistemas de comunicación humana, desde sílabas y gestos hasta 

la duración de una visita o los intervalos entre la recepción de una carta y su respuesta. 

Poyatos (1994b: 279). 

 Este autor distingue diversas concepciones del tiempo: 

� Tiempo conceptual: Se incluyen dentro de esta concepción los hábitos culturales 

relacionados con la incidencia del tiempo en la acción humana, así como la 

planificación del tiempo o la realización usual de una o varias actividades a la vez. Esta 

influencia del tiempo divide a las culturas en monocrónicas y policrónicas. En esta 

línea Edward T. Hall (1992; apud. Pellicer Palacín: 822-823) sostiene que  a un 

monocronismo responden, por regla general, la cultura anglosajona o del centro y norte 

de Europa; la tendencia a un policronismo se manifiesta, en cambio, en países 

mediterráneos. Un caso extremo es el de la cultura de los Sioux, cuya lengua carece de 

palabras que hagan referencia a la noción de tiempo. Dicho esta, veamos otras 

manifestaciones del tiempo: 

� Tiempo social: ligado al conceptual, está constituido por los signos culturales que 

muestran el manejo del tiempo en las relaciones sociales. Ámbitos en los que esta 

concepción es esencial son, por ejemplo, la estructuración de actividades diarias como 

pueden ser el horario de las comidas. Estos ejemplos muestran un contraste muy 

llamativo entre la cultura española y la británica, por ejemplo. 

� Tiempo interactivo: En esta noción del tiempo alcanza un protagonismo destacado todo 

lo que rodea al turno de palabras. El tiempo interactivo responde a la duración de los 

signos que aportan un valor informativo desde el aumento de la velocidad de emisión 

de un enunciado hasta el alargamiento de un beso o de un abrazo, con todas las 

connotaciones que el interlocutor puede extraer de esa interacción. 

 Flora Davis (1971) considera que existen personas que parecen bilingües tanto en 

movimientos culturales como en lenguaje hablado Sin perseguir metas tan elevadas, esta 

perspectiva teórica pretende iniciar el camino hacia una fluidez cultural sin caer en 

posibles estereotipos que creen incertidumbre en cualquier intercambio comunicativo.  
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3. LA COMU�ICACIÓ� �O VERBAL E� ELE 

 
«Las palabras pueden ser lo que el hombre emplea cuando le falla todo lo demás» 

(Flora Davis, 1971) 
 

3.1 Creación de hablantes competentes.  
Doble perspectiva: lingüística y sociolingüística e intercultural 

 
 
Tras esta perspectiva teórica recogida hasta aquí, el punto de vista desciende y se acerca 

cada vez más a la realidad del aula. La doble perspectiva presentada de la CNV ˗lingüística 

y cultural˗ requiere, por tanto, un análisis más profundo centrado en el aula. 

 

      3.1.1  Hacia una competencia lingüística «real» 

Con el auge del enfoque comunicativo, como sostienen de la Peña Portero y Estévez Funes 

(1999: 519), el lenguaje tiende a estudiarse de manera globalizada, ya sea como discurso o 

como texto, es decir, se estudia como un medio que sirve o propicia la comunicación 

interpersonal. El fin último, por tanto, es facilitar la comunicación o el intercambio de 

información entre los seres humanos. 

 No solo las palabras son la base de la comunicación, sino que hay un complejo 

entramado de elementos utilizados constantemente para confirmar, reforzar, negar, dar un 

doble sentido, etc. que llegan a tener un valor y una función comunicativa propia e 

independiente; incluso, en ocasiones, pueden sustituir a las palabras. Sin embargo, en este 

punto, el objetivo que persigue este trabajo no es sustituir a las palabras. Por ello, no estoy 

totalmente de acuerdo con la cita de Flora Davis que inicia este apartado. Este trabajo 

reivindica una mayor atención al paradigma de lo no verbal, pero en ningún caso trata de 

presentarlo como una realidad independiente, aislada o superior a lo puramente lingüístico. 

Un hablante nativo aprende de manera simultánea a comunicarse a través de la quinésica y 

del paralenguaje desde la infancia, esto es, a utilizar gestos, maneras, posturas y cuasi 

palabras, etc. al mismo tiempo que aprende su lengua. Se trata, por tanto, de un aprendizaje 

real y completo que combina la base de este TFM: lenguaje, paralenguaje y quinésica. 

 En cambio, la situación es diferente para un estudiante que llega a otro país e 

intenta aprender un idioma nuevo, ya que no solo tiene que aprender una lengua distinta, 

sino enfrentarse a una nueva realidad en la que será común que se produzcan situaciones 

de deficiencia comunicativa. Es aquí donde cobra protagonismo el sistema no verbal. Los 

alumnos deben ser conscientes de que estos sistemas combinan signos que pueden ser 

universales en varias o en casi todas las culturas junto a otros que pueden ser aprendidos. 

 Ante esta situación, muchas propuestas metodológicas plantean que lo realmente 

importante es que el alumno pueda comunicarse, pueda interaccionar con otros 
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interlocutores y pierda, de este modo, el miedo a comunicarse que le provoca el 

desconocimiento del idioma. Para ello, consideran esencial incorporar a las clases de 

español la quinésica y la proxémica, sobre todo en niveles iniciales para aprovechar todo el 

potencial de la comunicación no verbal que envuelve a un alumno en sus actividades 

cotidianas. 

 En definitiva, el objetivo es, del mismo modo que se estudia y se enseña gramática 

dentro del aula, profundizar en el conocimiento y en la aplicación de los sistemas no 

verbales de comunicación como una realidad complementaria a la lingüística, lo cual 

requiere una reflexión y observación previa por parte del profesor sobre sí mismo como 

comunicante para trasladar, posteriormente, esos comportamientos a sus alumnos e 

interaccionar con ellos. (Izquierdo Merinero, 1996: 272). 

 

 3.1.2  Un recorrido a través de las competencias  
sociolingüística e intercultural.  

Hacia la fluidez cultural   

Otro de los puntos esenciales de este trabajo es que para comunicarse con hablantes de 

otras lenguas no es suficiente conocer su código lingüístico, hay que conocer también su 

cultura. Antes de profundizar en los aspectos culturales es necesario tener en cuenta unas 

pinceladas previas de carácter sociolingüístico. Factores como la identidad, el estatus, las 

relaciones de poder, además del lenguaje no verbal influyen en cualquier interacción 

comunicativa. Desde este punto de vista, la comunicación no verbal puede considerarse un 

elemento sociolingüístico que tiene especial importancia, pues su conocimiento e 

interiorización puede evitar que se produzcan determinados malentendidos.  

 Dicho esto, según Corros Mazón (2006: 434-443) el aula es un espacio, en cierto 

sentido, artificial. Sin abandonar esta premisa, el aula permite, por ejemplo, el análisis de 

la quinésica en las interacciones que se producen dentro del aula. Esto es muy importante 

en el sentido de que permite comprobar la comodidad o incomodidad que muestra un 

estudiante tanto en su uso como en su recepción para valorar posteriormente la 

aplicabilidad  que podría tener fuera del aula, puesto que ˗y aquí se muestra una conexión 

con la cultura˗ determinados factores sociolingüísticos podrían provocar malentendidos 

culturales. Sirva de ejemplo también el turno de palabra ya presentado anteriormente. Entre 

los españoles es común que el interlocutor complete o termine una frase que inicia el 

emisor. Estas reglas no escritas tan claras para los hablantes nativos pueden crear 

malentendidos de base sociolingüística. Por ello, una aproximación desde esta perspectiva 

al estudio de una L2 es muy importante.  

 Tras esta perspectiva sociolingüística, otro factor que contribuye a evitar 

malentendidos es la fluidez. No obstante la falta de fluidez en muchas ocasiones constituye 

un problema de competencia cultural más que de competencia lingüística.  
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 Ahora bien, el proceso debe ser progresivo. En mi opinión, un profesor debe partir 

del supuesto de que en relaciones interculturales cada interlocutor considera que su manera 

de ver y de concebir el mundo es la más acertada. Este es un problema de raíz que requiere 

el desarrollo de una serie de comportamientos en los alumnos como un espíritu abierto, 

franqueza, sensibilidad, flexibilidad y tolerancia ante la ambigüedad (Pellicer Palacín, 

2009: 825). Dicho esto, lo que se pretende no es cambiar la personalidad o la ideología de 

un individuo, sino adaptarla a una nueva realidad para que las cosas le resulten más fáciles. 

Puesto que no se puede conocer todo de todas las culturas, la consecución de esas 

cualidades personales es un punto de partida interesante para alcanzar la base de una buena 

competencia intercultural. En este sentido, el profesor debe promover en el aula la 

reflexión sobre la propia cultura de cada alumno para, a partir de ahí, tender lazos, 

comprender y valorar la de los demás con el fin de conseguir esas actitudes antes 

mencionadas. 

 Una vez sentadas las bases para crear un marco apropiado de sensibilización en el 

aula es el momento de trabajar para conseguir una fluidez cultural. En esta inmersión en la 

cultura meta, un hablante extranjero puede recibir numerosas interferencias en los niveles 

de comunicación tanto verbal como no verbal. Ante esta situación, un hablante extranjero 

se ve obligado a llenar estos vacíos de alguna manera, esto es, con signos verbales ya 

adquiridos, o bien ampliarlos, complementarlos e, incluso, modificarlos con otros 

paralingüísticos y quinésicos que ya ha aprendido. En cualquier caso, el hablante necesita 

los instrumentos necesarios para adquirir tanto una fluidez lingüística como una fluidez 

cultural. Asimismo, esta fluidez se presenta desde dos puntos de vista que se relacionan, 

obviamente, con los dos papeles que puede desempeñar un hablante extranjero en 

cualquier intercambio comunicativo: emisor y receptor. En la medida en que supone una 

fluidez emisora, el alumno tiene que elegir entre una serie de medidas comportamentales 

frente a su interlocutor, incluso, cuando pertenece a su propia cultura. En el extremo 

contrario, pero totalmente vinculado a la emisora, la fluidez receptora sobrepasa lo que 

percibimos sensorialmente: desde ideas religiosas y morales hasta valores culturales o 

sociales de ciertas expresiones verbales, sin olvidar el propio estilo de vida. 

 La comunicación no verbal supone un objetivo fundamental para la consecución de 

una fluidez cultural. Por tanto, ha llegado momento de introducir el sistema no verbal en el 

aula. 
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3.2 De lo «artificial» a lo «real».  
La introducción de la comunicación no verbal en el aula 

 
A modo de introducción, es necesario justificar este título. El aula en ningún momento deja 

de ser un espacio, en cierto sentido, artificial, ya que la realidad a la que se van a enfrentar 

los alumnos es mucho más compleja y complicada. Sin embargo, este trabajo pretende dar 

un paso más allá en esa aproximación hacia la realidad, de ahí la licencia que presenta este 

título. 

 Para una correcta adquisición de la competencia comunicativa, el desarrollo de la 

expresión verbal y no verbal debe producirse de manera conjunta, esto es, relacionado con 

sus alternantes fonéticos, gramaticales, léxicos o discursivos. Desde mi punto de vista, todo 

ello debe llevarse al aula de manera progresiva y  tal y como defendió Emilio Prieto de los 

Mozos en la asignatura «Competencia Pragmática»: cuanto más descubra el alumno por sí 

mismo en este proceso será más positivo. De este modo, el  aprendizaje del alumno debe 

reunir lengua, cultura y visión del mundo, es decir, lo que aprenda dentro del aula tiene que 

partir de una relación entre su cultura de origen y la cultura de la lengua meta para, una vez 

interiorizado, aplicarlo más allá del aula. Así pues, las opciones de interacción de los 

estudiantes se amplían, o lo que es lo mismo, su visión del mundo se adapta a nuevos 

contextos, a una nueva realidad. 

 

3.2.1 Una muestra de aplicación práctica en el aula 

Cestero Mancera (2000: 69-86) considera que la metodología más adecuada para introducir 

en el aula la comunicación no verbal responde a un enfoque comunicativo o nocio-

funcional. En mi opinión, un enfoque por tareas puede ser muy adecuado también a partir 

de una planificación progresiva que culmine con una tarea final que conecte al alumno con 

su realidad más inmediata. Pese a todo, la autora recomienda seguir una serie de pasos: 

� Presentación explícita o implícita de los signos no verbales. El profesor no solo tiene 

que limitarse a indicar que existen determinados elementos no verbales, sino que tiene 

que mostrar la forma de producirlos y su función comunicativa. Asimismo, no es 

recomendable que avance en el desarrollo de los contenidos si los alumnos no han 

asimilado las distintas funciones que cumplen estos signos. Para ello, los materiales 

audiovisuales pueden ser muy útiles. Es por ello por lo que la propuesta didáctica de 

este trabajo se basa en una película muda como es Blancanieves, de Pablo Berger 

(2012). La imagen, por tanto, se convierte en materia prima para planificar sobre ella. 

� Realización de actividades encaminadas al aprendizaje de signos no verbales. Se trata 

de actividades cerradas y dirigidas por el profesor, bien de manera individual, bien en 

grupos reducidos. La tipología de actividades puede ser muy variada, desde una 

perspectiva más clásica mediante actividades de corte estructuralista hasta 
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determinados juegos destinados a practicar signos no verbales de manera independiente 

o combinados con sus correspondientes verbales. 

� Actividades cuyo fin es reforzar el aprendizaje de signos no verbales. Suponen una 

mayor concreción en determinadas interacciones. Son dirigidas por el profesor y 

semicerradas. 

� Actividades para conseguir la adquisición de los signos no verbales. Se caracterizan 

por una mayor libertad o cercanía a su propia realidad, esto es, son abiertas y dirigidas 

parcialmente por el profesor. El objetivo es que los estudiantes participen en 

interacciones más o menos naturales y de forma espontánea. 

 Los dos primeros pasos pueden llevarse a cabo de forma independiente o 

interrelacionados con contenidos verbales. En cambio, el tercer y cuarto paso requieren una 

planificación integrada junto a los contenidos verbales. De este modo, la expresión oral y 

la no verbal se trabajan conjuntamente para que un estudiante extranjero adquiera los 

conocimientos y las estrategias que utilizan los hablantes y oyentes nativos. Esa utilización 

natural y espontánea  de los signos no verbales demanda un trabajo previo y complejo, así 

como un control constante por parte del profesor. 

 La propuesta de Cestero Mancera, por tanto, es un buen punto de partida para 

cualquier profesor, sin embargo, no estoy a favor de llevar al aula una propuesta totalmente 

deductiva y explícita en la que el profesor es el protagonista hasta el cuarto paso. Estoy de 

acuerdo con la autora, en cambio, en la necesidad de elaborar un inventario de signos no 

verbales antes de abordar su enseñanza. Cuanto más homogéneo sea el inventario, mejor 

explotación didáctica se podrá llevar a cabo.  

 Sin perder de vista y sin intención de menospreciar las aportaciones de esta autora, 

esa línea que defendía anteriormente basada en que el alumno tiene que descubrir por sí 

solo no se cumple en este caso, el profesor presenta todo y se superpone al alumno durante 

todo el proceso. Cualquier propuesta didáctica presenta aspectos positivos y criticables, por 

ello, es necesario acceder con espíritu crítico para extraer lo que un profesor considere 

realmente positivo. En este sentido, la propuesta didáctica que plantea este TFM se 

presenta de manera inductiva en ocasiones, no solo para que el alumno alcance una 

autonomía, sino porque, en mi opinión, lo que se aprende de manera sencilla, de manera 

sencilla se olvida y viceversa. Tras esta premisa, sin pretender una ruptura radical con el 

proceso presentado, la consideración básica de este trabajo es que, para alcanzar una 

competencia comunicativa completa y en clara conexión con la realidad, el alumno tiene 

que ser el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Esta superación se consigue mediante un enfoque por tareas, cuyas tareas deben 

estar adaptadas a la especificidad de cada grupo y deben basarse en ese corpus previo que 

proponía Cestero Mancera. En definitiva, deben estar orientadas a la acción. Los alumnos, 

por tanto, están sometidos a la exigencia de extrapolar los signos verbales y no verbales 
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desde la tarea a su propio mundo de experiencias, de conocimientos, de valores y de 

preferencias. De este modo, cada estudiante encontrará diferentes recursos para expresar lo 

que desea. 

3.2.2 El papel del profesor 

Los docentes, como sostiene Cabañas Martínez (2005: 229-232), deben ser conscientes del 

uso que ellos hacen de la comunicación no verbal en el aula. El componente afectivo, por 

tanto, también influye, una sonrisa o un gesto de cercanía puede ser más significativo que 

un amplio discurso. Por otra parte, la cantidad de signos no verbales es enorme, por lo que 

su enseñanza debe adaptarse a los diferentes niveles. Requieren, sin llegar a la 

exhaustividad de los culturemas de los que habla Poyatos (1994a), una sistematización por 

parte del profesor, esto es, una selección previa de signos no verbales de acuerdo a una 

serie de factores: el contexto en el que los estudiantes se encuentren, aquellos cuyo 

conocimiento sea más urgente o pueda tener mayores consecuencias en la comunicación, 

sobre todo en los niveles iniciales. Esta labor es compleja para cualquier profesor, por ello 

es necesario, a mi juicio, superar una enseñanza convencional y sistemática de muchos 

signos no verbales, ya que aprender a partir de la observación facilitaría mucho la tarea del 

profesor y el propio uso de los hablantes. En este sentido, la película Blancanieves  se 

presenta como un apoyo muy importante.  

 Ante tal complejidad, otro aspecto que se debe tener en cuenta y que facilitaría la 

tarea de cualquier profesor sería una planificación basada en aquellos signos que sean más 

parecidos entre ambas lenguas y culturas ˗origen y meta˗. De este modo, el estudiante se 

dará cuenta de que existen ciertas semejanzas entre su lengua meta y el español. Asimismo, 

la motivación se ampliará, pues, por un lado, pese a las diferencias entre ambas lenguas, 

los alumnos, en muchas ocasiones, asocian las semejanzas a una menor complejidad de 

aprendizaje; por otro, el alumno, a su vez, será consciente de la eficacia comunicativa de 

los signos no verbales. 

 Sin embargo, hay signos que son similares y otros que no lo son. A esto se suma la 

variedad de culturas que puede encontrar un profesor en el aula determina el nivel de 

complejidad de descodificación de estos signos. Pese a todo, Soler-Espaiuba (1992: 195-

196), propone que, en primer lugar, es necesario familiarizar a los estudiantes, sobre todo 

si proceden de Oriente o del norte de Europa, con los códigos de comunicación no verbal 

utilizados por los españoles, tales como un comportamiento gestual mucho más expresivo, 

un tono de voz más alto o un contacto físico más frecuente. Una vez realizadas estas 

aclaraciones previas, se pueden comparar estos signos con signos no verbales de las 

culturas presentes en clase; de este modo, se detectarán estas semejanzas y algunas 

diferencias notorias y se comprobarán determinadas interferencias posibles o falsos amigos 

relacionados con signos no verbales. Otra opción es realizar un análisis por funciones 
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comunicativas, como presentaba Cestero Mancera (2000) en su propuesta didáctica o 

mediante actos sociales, tales como: saludos, despedidas, besos, abrazos, etc.  Finalmente 

˗aunque todo lo presentado hasta aquí no debe entenderse como un proceso, sino como 

distintas posibilidades˗ es importante desdramatizar el impacto negativo que pueden 

provocar en determinados alumnos, especialmente asiáticos, escandinavos, 

estadounidenses, etc., algunos de estos comportamientos. 

 Asimismo, las distancias corporales de rigor en nuestra cultura, los códigos que hay 

que respetar para no parecer diferentes ni demasiado efusivos respecto a un nativo, la 

relación de los españoles con el tiempo son aspectos que deben ir introduciéndose en el 

aula de manera equilibrada, esto es, el profesor debe aportar aquello que sea fundamental 

para evitar malentendidos problemáticos, en cambio, el alumno tiene que descubrir por sí 

solo. En este sentido, el profesor desde un segundo plano, tiene que conseguir que el 

alumno se interese por el tema y encuentre por sí solo posibles soluciones a determinados 

malentendidos. 

 

3.2.3 El carácter estratégico de los signos no verbales 

Una competencia a la que no se ha prestado especial atención en el trabajo, pero que, sin 

duda, ayuda a la creación de alumnos competentes y dota a los signos no verbales de una 

mayor eficacia comunicativa es la competencia estratégica. Concretamente, los signos no 

verbales pueden responder a estrategias de tipo cognitivo. La CNV responde a un tipo de 

herramienta que permite a los estudiantes expresar contenidos que no serían capaces de 

expresar verbalmente, esto es, a  través de su competencia lingüística. Ahora bien, según 

Cabañas Martínez (2005: 229-232) no se debe concebir el uso de los signos no verbales en 

la comunicación como una estrategia para sustituir completamente a lo verbal, pues los 

nativos los utilizamos con diferentes funciones, como se planteó en el apartado anterior. En 

cualquier caso, el aprendizaje del sistema no verbal de comunicación es fundamental para 

alcanzar una competencia comunicativa en una segunda lengua a la que contribuye este 

carácter estratégico, sobre todo, para facilitar las cosas a los estudiantes en determinadas 

situaciones. Además no debemos olvidar el componente afectivo ya presentado, el cual 

mantiene una estrecha relación con la CNV. 

 Por todo ello, hay que superar la manera tradicional de introducir la competencia 

estratégica en determinados manuales, es decir, simplemente como cuadros presentados al 

margen de las páginas. Todo lo contrario, hay que trabajar esta competencia en el aula y se 

puede hacer relacionada o a partir de signos no verbales, pues, de este modo, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será más completo y el alumno dispondrá de más posibilidades de 

codificación y descodificación de los mensajes. 
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3.2.4 El aula multimedia 

Tal y como presenta Corros Mazón (2006: 439), el aula tradicionalmente reúne tres 

aspectos esenciales: relaciones sociales, comunicación y aprendizaje. Cualquier tarea que 

se lleve a cabo en el aula estará influida por estos factores, pero es necesario superar esos 

límites y conectar al alumno con su realidad más inmediata. La única forma de analizar y 

valorar un intercambio comunicativo sería que el alumno asistiera en directo a su 

desarrollo tal y como se produciría en el mundo real y analizase, de este modo, 

comportamientos, estrategias y procesos a medida que se fueran sucediendo. Esta labor es 

complicada desde el aula, ahora bien, sin necesidad de abandonarla, se ofrece la 

posibilidad de utilizar una variante que permite nuevas posibilidades de explotación de 

recursos, de trabajar con materiales complementarios más reales como puede ser el cine en 

general o, en nuestro caso, el análisis de Blancanieves. Hablamos del aula multimedia, un 

espacio que permite proyectar vídeos y material complementario para analizar, comentar y 

planificar actividades, en definitiva, un espacio propicio para llevar a cabo muchas de las 

actividades que propone la propuesta didáctica de este trabajo. 

 De este modo, el aula multimedia ofrece la posibilidad de trabajar a partir del cine 

como un actualizador de contextos comunicativos en los que los signos no verbales se 

presentan de una manera cercana al alumno. Así pues, sin necesidad de abandonar el aula, 

lo inmediato de la imagen refleja una realidad con sentido pleno en sí misma y lo que es 

más importante, suple la imposibilidad de acercarse al mundo real desde el aula de lengua. 

 Este apartado anticipa la conexión entre comunicación no verbal y cine que se 

desarrollará a continuación, pues como defienden Castiñeiras y Herrero (1998: 817) el cine 

se presenta como un medio ideal para introducir en clase tanto el lenguaje como 

determinadas situaciones de la vida real que facilitan el conocimiento de la complejidad de 

la experiencia cultural en la que se integra una lengua. El cine, por tanto, responde a una 

disciplina globalizadora que reúne lo lingüístico, lo paraverbal y lo cultural. En esta 

sociedad de la información, el cine permite acortar la distancia entre los contenidos 

programados y la experiencia del alumno, permite traspasar los límites del aula y, además, 

facilita un conocimiento de la diversidad cultural. Por todo ello, lo que propone este TFM 

es que hay que aprovecharse de la riqueza de las imágenes, buscarle la utilidad y llevar esa 

riqueza al aula. 

 Finalmente, respecto a las dificultades que podría crear el carácter exagerado del 

cine mudo y de la ficción fílmica, aunque se profundizará en este aspecto posteriormente, 

el profesor puede sacar provecho de ese exceso de artificialidad, puesto que es más fácil de 

asimilar. Sin embargo, una vez reconocido, debe conseguir que su uso sea lo más natural 

posible tanto dentro del aula como fuera. Respecto a la ficción, el cine solo sienta las bases 

de esa nueva realidad con el propósito de que, posteriormente, el estudiante se enfrente a la 

verdadera realidad, teniendo en cuenta que esta, en muchas ocasiones, supera a la ficción.  
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4. U�A APLICACIÓ� PRÁCTICA DE COMU�ICACIÓ� �O 

VERBAL E� ELE. EL CI�E MUDO 

«El cine es un bien cultural, un medio de expresión artística, un hecho de comunicación 
social, una industria, un objeto de comercio, enseñanza, estudio e investigación. El cine es, 
pues, una parte del patrimonio cultural […]. Es una herramienta para aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser: los cuatro pilares de la enseñanza» 
(Carmen Rojas Gordillo, 2003) 

 
4. 1 El cine como fuente de reflexión 

 
El cine ha sido sometido a muchos estudios en lo que a su grado de heterogeneidad códica 

se refiere. Una película aúna códigos diferentes, unos específicamente cinematográficos 

como los que se configuran en torno a la imagen fotográfica en movimiento y presentada 

de forma secuencial y otros que aparecen en otras manifestaciones culturales como la 

banda sonora, por ejemplo (Montousse Vega, 2006: 357-358). Una de las conclusiones a 

las que llega este autor defiende que el cine no tiene reglas fijas, sino que estas se 

construyen ad hoc en cada película. En cualquier caso, en una película no es suficiente con 

entender las distintas imágenes que se suceden pues la significación no se desprende solo 

de las imágenes, sino de las relaciones que se establecen entre ellas. Estas relaciones son 

las que van a permitir a un espectador completar y entender la historia. 

 Este proceso de construcción del sentido fílmico es equiparable a lo que ocurre en 

cualquier intercambio comunicativo de lengua. En este proceso, como ocurre en el cine, se 

hacen inferencias, se crean hipótesis que son modificadas continuamente para descifrar el 

sentido final y completo del lenguaje. Del mismo modo que el cine va mucho más allá de 

la imagen, comunicarse implica aprehender un sistema complejo y múltiple que no 

concluye en la adquisición de conocimientos y habilidades lingüísticas, sino que requiere 

manejar todos los componentes que intervienen en un intercambio comunicativo.  

 El cine, por tanto, se presenta como la plasmación de una realidad, esto es, a partir 

de un «texto fílmico» el profesor puede permitir al alumno acceder a un aprendizaje más 

eficaz y autónomo. Cada vez que un alumno se enfrenta a una película, aprende a 

comunicarse en esa lengua. En este sentido, al tremendo potencial pedagógico que aporta 

el cine se suma la posibilidad realizar planificaciones entretenidas, lúdicas y eficaces. 

 De este modo, al aunar un tratamiento profundo del intercambio comunicativo junto 

a un análisis exhaustivo del cine se ofrecen al alumno muchos recursos para mejorar su 

nivel y desenvolverse en cualquier contexto en el que necesite hacer uso del español como 

lengua extranjera. 

 Sin embargo, el cine como cualquier aspecto pedagógico presenta ventajas e 

inconvenientes, Alonso Varela (2011:15-16) aporta algunos ejemplos ilustrativos. Entre las 

ventajas, una película ofrece muestras reales de lengua contextualizadas social y 
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culturalmente; es un material auténtico con gran potencial didáctico; permite la 

planificación de actividades propias de un enfoque comunicativo; presenta un potencial 

altamente motivador; es un género muy creativo; ha sido elaborado realmente para 

hablantes nativos, etc. En cambio, entre los inconvenientes que puede plantear a un 

profesor encontramos: las posibilidades se reducen a la realidad del centro, esto es, al 

material y recursos de que dispone el centro en cuestión; requiere mucho tiempo de 

preparación previa; la posible pasividad a la que se puede ver abocado el alumno ya 

mencionada; obliga a un control sobre los alumnos durante el visionado; a veces se critica 

su calidad y carácter experimental; los temas, en ocasiones, pueden herir la sensibilidad de 

los estudiantes o pueden suponer un choque cultural para el que no están preparados; el 

registro plantea problemas en el sentido de que hay argots o voces coloquiales que plantean 

dificultades a los alumnos; en muchos casos, la calidad del material dificulta el trabajo 

sobre cine. 

 Un buen profesor tiene que plantearse todos estos aspectos antes de llevar a cabo 

una planificación sobre cine. Por todos estos motivos, no solo se trata de una herramienta 

que requiere una reflexión previa, sino que el «texto fílmico» plantea una reflexión en sí 

mismo. 

 

4. 2 El valor cultural del séptimo arte. 
«A sumergirse en la pantalla» 

 
«Creo que el cine está destinado a revolucionar nuestro sistema educativo y que en pocos 
años sustituirá, en gran parte, si no enteramente, el uso de libros de texto […]. La educación 
del futuro, tal como la veo, será llevada a cabo a través del medio del cine […], donde sería 
posible obtener una eficacia del cien por cien».  

(Thomas Edison, 1922) 
 

En esta línea de aprovechamiento del cine como herramienta didáctica, pero sin la 

intención de revolucionar el sistema educativo como propone Thomas Edison, lo que 

pretende este TFM es acercar el séptimo arte a los alumnos desde una doble perspectiva: 

tanto en su faceta de transmisor de valores culturales como en la de herramienta de trabajo.  

 El cine permite realizar un viaje virtual a otro país, esto es, supone un reflejo de 

formas de comportamiento, de interacciones, de actitudes, etc. en contextos reales de 

comunicación. A partir de un doble impacto visual y sonoro introduce al alumno en el día a 

día de una nueva sociedad. De este modo, el estudiante puede familiarizarse tanto con la 

historia, geografía, política, vida familiar, costumbres, como con penas, alegrías, tristezas, 

celebraciones, etc. de gente de otro entorno. Al mismo tiempo, el cine permite una 

concienciación sobre la importancia de los gestos, expresiones faciales, posturas 

corporales, cercanía o lejanía entre los interlocutores, contacto corporal, etc. gracias a los 

actores. Los personajes, en muchas ocasiones, presentan caracteres y comportamientos 
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llamativos que, dentro de la ficción, pueden resultar muy verosímiles. Estos 

comportamientos pueden ser similares en la cultura de origen de los estudiantes o, por el 

contrario, totalmente distintos. Esta realidad se presenta ante los alumnos a partir de 

imágenes y lo importante es interiorizar que, en ocasiones, las palabras no son suficientes 

para comprender la realidad que nos rodea. 

 Biedma Torrecillas y Torres Sánchez (1994: 539) defienden que el reflejo de la 

sociedad que presenta una película permite al alumno comprender los patrones culturales 

arraigados y valorar la manera de actuar con éxito en determinados contextos tal y como lo 

hacen los actores. En otras palabras, conocer todo aquello que comparten los hablantes de 

una lengua facilita la interacción y convierte a los estudiantes en actores -un término muy 

apropiado en este contexto- que pueden desenvolverse en diferentes situaciones y, de este 

modo, participar, no solo en cualquier intercambio comunicativo, sino en cualquier 

práctica cultural; en definitiva, es una manera efectiva de integrarse en una nueva sociedad. 

El cine, por tanto, permite mejorar las competencias cultural y lingüística en ese camino 

hacia la formación de alumnos competentes. 

 A su vez, el cine supone una actualización de contextos en el aula. Según 

Montousse Vega (2006: 355-358), el alumno tiene que ser consciente de que para ser 

realmente competente en una lengua extranjera debe empezar a valorar aspectos como las 

pausas, las interrupciones, la influencia de la jerarquía en un intercambio comunicativo, el 

tiempo, el espacio, la intención que esconde el emisor, la predisposición real del receptor, 

etc. es decir, todo aquello que constituye el marco situacional en el que se desarrolla 

cualquier intercambio comunicativo. Las posibilidades para trasladar al aula todos estos 

aspectos son inmensas. Entre las opciones más destacadas encontramos la descripción de 

situaciones concretas o los juegos de rol. Sin embargo, aunque son eficaces, motivadoras e 

interesantes para los alumnos, la realidad es que no llegan a convertirse en situaciones 

ideales de comunicación, esto es, no superan esa barrera de artificialidad del aula. 

 Para todo esto que se presenta tan complejo y abstracto, el cine es una herramienta 

muy clarificadora. A través de él, dada su naturaleza representacional, el estudiante puede 

observar situaciones concretas y reales. Asimismo, la inmediatez de la imagen, le permite 

extraer inferencias adecuadas para descodificar plenamente los mensajes y pasar a formar 

parte de ese juego comunicativo. Es así como el alumno se prepara para abandonar los 

límites del aula y enfrentarse al mundo real. De este modo, será consciente de las 

ambigüedades, de los dobles sentidos, de la ironía, de la falta de información, etc. que 

rodean a un acto comunicativo y cuya información puede descodificarse plenamente al 

tener conocimientos sobre los signos de la comunicación no verbal. Los gestos, por 

ejemplo, no suelen incorporarse al azar en una película, ya que forman parte de un cúmulo 

de intenciones comunicativas para el desarrollo de la historia. La función del cine, en este 

sentido, es facilitar la descodificación, ya que aporta mucha información que llega de 
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manera inmediata a los alumnos, es decir, se presenta como un actualizador de contextos 

comunicativos con el que se acerca esa visión de la realidad al alumno, se introduce al 

alumno de alguna manera en la cultura de la lengua meta. 

 El interés por el cine para este TFM era real, pero uno de los problemas que 

planteaba el cine como herramienta de trabajo era la posibilidad de que los alumnos 

desempeñaran un papel pasivo. Ante tal posibilidad la solución de ofrecer un input basado 

en el cine mudo en blanco y negro no se produjo al azar. Sin abandonar un enfoque 

comunicativo, el cine mudo requiere una mayor atención y ofrece una amplia gama de 

posibilidades de explotación. La interpretación desde esta perspectiva es constante y la 

obtención del sentido completo de los largometrajes requiere una mayor atención por parte 

de los alumnos, lo que  contribuirá a desarrollar un aprendizaje autónomo. 

 Ahora bien, lo que pretende este trabajo no es plantear a los estudiantes que por 

vivir en un nuevo país y en una nueva cultura tienen que transformarse y dejar de ser ellos 

mismos. Nada más lejos de la realidad. Este conocimiento de determinadas pautas 

culturales les permite valorar distintas posibilidades de enfrentarse a situaciones más o 

menos complejas. En definitiva, el objetivo final es que el alumno sea competente 

comunicativamente y para ello, como sostienen Biedma y Torres (1994), el componente 

cultural es inseparable de la competencia comunicativa.  

 

4.3 Estado de la cuestión: El cine en el MCER 
 
Este trabajo tiene como referencia el Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (Estrasburgo, Consejo de Europa, 2001) que 

propone: «la importancia de capacitar al alumno para un uso del español como vehículo de 

comunicación, transmitir una imagen auténtica de la cultura hispánica, colaborar en la 

destrucción de tópico y prejuicios, promover el pluralismo cultural y lingüístico, contribuir 

a la aceptación y valoración positiva de la diversidad y la diferencia, el reconocimiento y el 

respeto mutuo». Ahora bien, los descriptores del MCER, en este sentido están centrados en 

la comprensión oral, veamos un ejemplo para un nivel avanzado, concretamente, un C1: 

«Comprende películas que emplean una cantidad considerable de argot o lenguaje 

coloquial y de expresiones idiomáticas». Por otra parte hay cierta incoherencia en el 

MCER en este sentido, ya que sitúa al mismo nivel la televisión y el cine, a pesar de que el 

lenguaje audiovisual que presentan es diferente. Con esto no pretendo entrar en discusiones 

sobre si un medio más complicado que otro, solo que en este intento de contextualizar el 

cine como recurso, es necesario tener presente que se muestra como un género audiovisual 

diferente. Una película, por regla general, ha sido cuidadosamente preparada en lo que se 

refiere tanto a lo visual como auditivo. En este sentido, constituye en su conjunto un 

«texto» más o menos accesible. En una época dominada por las nuevas tecnologías, no 
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cabe duda de que, para alcanzar tales fines, el cine es un buen recurso, incluso un recurso 

ideal. Amplía, de este modo, los medios de que se dispone en cualquier clase de enseñanza 

de español a extranjeros, ya que aúna cultura, imagen, sonido, espectáculo, literatura, 

palabra, realidad y ficción, esto es, se presenta como un recurso didáctico con un gran 

potencial de explotación, una toma de contacto con su realidad más cercana y todo ello de 

una manera lúdica, atractiva y eficaz. Asimismo, convierte el aula en un espacio más 

ameno que rompe con la rutina diaria y que despierta el interés de los estudiantes. De ahí 

sus enormes ventajas. 

 Desde este punto de vista, es tarea del profesor la planificación adecuada a un 

determinado nivel, su adaptación, su trabajo diario, su entrada en el aula, en definitiva. 

Todo ello requiere un mayor esfuerzo, trabajo e iniciativa que frecuentemente un profesor 

lleva a cabo desde un segundo plano con  un doble fin: que el alumno alcance los objetivos 

de una manera más sencilla y directa y que sea el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.4 El cine:  
¿Un texto fílmico? 

 
Hasta ahora se ha mencionado en alguna ocasión en este TFM el concepto de «texto 

fílmico». En mi opinión, aunque hay autores que lo usan, no es una etiqueta adecuada al 

intentar equipararla al resto de tipologías textuales. En realidad la explotación de películas 

en el aula no es tan diferente a la que podría hacerse con otros materiales de tipo 

audiovisual como podrían ser documentales, anuncios publicitarios, noticiarios, reportajes, 

etc. A su vez, muchas de las actividades que se proponen a partir de películas se podrían 

llevar a cabo a partir de textos auténticos como periodísticos o literarios, por ejemplo. Por 

ello, el uso del cine tiene que dar un paso más allá, esto es, un profesor que decida 

planificar una unidad a partir de materiales cinematográficos tiene que reflexionar sobre la 

especificidad del cine, es decir, los aspectos en los que el cine supera a cualquier tipología 

textual. En este sentido, el cine pone ante los ojos de los alumnos una realidad rica y 

compleja que se desarrolla a partir de intercambios comunicativos. La grandeza del cine en 

su conjunto radica en su cercanía. El poder de la imagen acerca al alumno hacia una 

realidad inmediata.  

 Respecto a esa distinción que se planteó entre texto fílmico y texto auténtico 

(Montousse Vega, 2006: 356-357) hay que realizar una serie de precisiones. Cualquier 

película es un producto artificial, construido de acuerdo a unos intereses concretos por 

parte del director, sin embargo, esto no evita que sea un material auténtico y significativo. 

De este modo, permite ampliar las posibilidades de los textos auténticos y, al mismo 

tiempo, trabajar diferentes contenidos que podrían planificarse a partir de cualquier otra 
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tipología textual. En definitiva, la implantación del séptimo arte en el aula es un recurso 

ideal y eficaz para completar y ampliar las posibilidades de cualquier recurso, medio o 

técnica tradicional en la enseñanza de español como lengua extranjera. 

 Su uso lleva consigo un importante alcance pedagógico y aires de modernidad, pero 

ya se presentó anteriormente que hay que reflexionar previamente antes de presentar el 

cine a los alumnos. Una de las cuestiones que se deben tener en cuenta es si se pueden 

proyectar largometrajes completos en una clase de lengua. En los casos en los que se 

proyectan largometrajes completos, Montousse Vega (2006: 355) sostiene que suelen 

responder a objetivos culturales más que lingüísticos. Este autor plantea, a su vez, que la 

imagen proporciona información más rentable desde el punto de vista didáctico que la que 

ofrece un texto escrito. Estas definiciones categóricas están sujetas a debate, es indudable 

que, lejos de comparaciones, el cine dota al alumno de un input que ofrece una alta 

rentabilidad pedagógica. 

  En general, la tendencia más común es proyectar diferentes fragmentos, bien de una 

misma película o de películas diferentes, sobre todo debido a cuestiones de tiempo o para 

evitar ese papel pasivo del estudiante. El objetivo en estos casos, desde un punto de vista 

pedagógico, es contextualizar los contenidos, utilizarlos como pretextos para la práctica de 

estructuras gramaticales y actividades comunicativas, o bien como recapitulación y repaso 

de todo lo que se ha trabajado previamente. En cualquier caso, supera las posibilidades de 

otras tipologías textuales más tradicionales. 

    

4.5 El cine mudo y Blancanieves 
 

4.5.1 El cine mudo 

Ha sido controvertida entre muchos autores la cuestión de la sonoridad del cine. Hay 

autores como Andújar Molina (2013: 3-17)  que defienden que el cine nunca fue mudo, 

pues ya los hermanos Lumière, contrataron a un pianista y a un cuarteto de saxofonistas 

para que tocaran en el exterior de la sala y atrajeran al público hacia la proyección. Música 

y cine, por tanto, han estado ligados desde sus comienzos como un medio para captar la 

atención primero y como elemento fundamental de sonorización a continuación. Con el 

tiempo, los músicos se introdujeron en el interior de las salas y se situaron bajo la pantalla. 

Por tanto, la música clásica y el jazz estaban relacionados con el cine mucho antes de que 

apareciera El cantante de jazz (1927). En este sentido, Andújar Molina considera que esta 

película es la que inaugura el cine «hablado», no el sonoro. 

 Otros autores, en cambio, como se presentó en la introducción, defienden que el 

cine sonoro no apareció hasta 1927 con la película El cantante de Jazz. Hasta este 

momento, durante tres décadas, las películas se habían basado casi exclusivamente en la 

imagen, es decir, la expresión de los actores era puramente visual. Lo cierto es que esta 
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película tuvo mucha repercusión. Aunque no estaba prevista la incorporación de diálogo, el 

protagonista ˗Al Jolson˗, introdujo unas palabras, según Andújar Molina (2013), 

improvisadas, que crearon un diálogo junto a su madre ˗Eugene Besserer˗, y que  

supusieron una revolución. 

 En cualquier caso, como defiende Manuel Panos las bases del arte cinematográfico 

se habían asentado a partir de la ausencia de sonido. De este modo, aumentaban las 

posibilidades de experimentación y de creación de lenguaje cinematográfico. Sin embargo, 

con la aparición del cine sonoro, el lenguaje de la imagen se tuvo que replantear. Los 

cineastas se encontraron con una nueva realidad, una nueva posibilidad expresiva que no 

sabían exactamente cómo integrar. 

 Esta transición, en palabras de Panos, fue tan rápida que películas que en un primer 

momento estaban destinadas a ser mudas, al distribuirse entre 1928 y 1929, fueron 

sonorizadas para responder a las demandas del público de la época. Este cambio no dejó a 

nadie indiferente, los directores comenzaron a abusar de los diálogos, ralentizaban y 

alargaban las escenas para que los actores hablaran.  Los dueños de las salas se encargaron 

de adaptarlas rápidamente a esta nueva realidad imperante. El montaje, por su parte, 

también se volvió más complejo. Mientras que con el cine mudo se trabajaba con un solo 

trozo de película con imagen, con el cambio eran necesarios dos, uno para la imagen y otro 

para los diálogos. Para los actores fue una situación, en muchos casos, angustiosa. Muchos 

temían que sus voces no fueran apropiadas y, por ello, fueron obligados a realizar pruebas 

de voz. Es más, algunos actores famosos perdieron su atractivo debido a su mala dicción, a 

su acento pronunciado o a su voz excesivamente aguda o débil. 

 Entre las ventajas que ofrecía el cine mudo en este sentido es que una película 

podía ser apreciada por un público de todo el mundo, independientemente de su origen. 

 Ante tal situación, muchos actores reivindicaron un regreso al cine mudo, de hecho 

hay algún caso curioso como el de Charles Chaplin que se negó a hablar en dos películas 

ya sonoras como: Luces de la ciudad (1931) y Tiempos modernos (1936). Chaplin no habló 

en ninguna película hasta El gran dictador (1941). Se adentró, por tanto, en la nueva 

corriente de cine hablado, a pesar de que auguraba que no duraría más de tres años y, en mi 

opinión, mereció la pena, pues su discurso final es una de las escenas más emocionantes 

que he visto ˗y escuchado- en el cine.  

 Esta revolución que se ha presentado en este punto se invierte en este trabajo, 

gracias a películas como The Artist (2011) rodadas solo con acompañamiento musical y en 

blanco y negro. Esta película, rodada en secreto, supuso una mirada hacia esos orígenes del 

cine con una gran acogida tanto por parte del público como por la industria 

cinematográfica americana, pues no dejó de ganar premios, incluso el Óscar a mejor 

película en 2012. En este contexto apareció Blancanieves, de Pablo Berger (2012), para 

algunos críticos, víctima del secretismo de The Artist; para otros aparecía en un buen 
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momento de reivindicación del cine mudo en blanco negro. Sea como fuere, en esta línea 

de admiración por el cine de los orígenes surge Blancanieves de Pablo Berger, una película 

sobre la que se basa la propuesta didáctica de este trabajo. Veamos sus motivos. 

 

4.5.2 ¿Por qué Blancanieves? 

El núcleo temático para la propuesta didáctica que se recoge a continuación es la película 

Blancanieves (2012) de Pablo Berger, seleccionada por varios motivos, muchos de ellos 

complicados. Al trabajar sobre cuentos y cine lo que se pretende es implicar, motivar y 

atraer a los alumnos hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que Blancanieves sea la 

adaptación cinematográfica de un cuento presenta aspectos a favor y en contra. Por una 

parte, este carácter literario aleja a la película de la realidad más inmediata de cualquier 

alumno extranjero, sin embargo, no impide que un profesor pueda responder a través de su 

proyección a las necesidades de los alumnos. Además, Blancanieves se presenta como la 

superación del cuento tradicional de los hermanos Grimm, es prácticamente un topos 

universal, un tópico arraigado y conocido por la mayoría de los alumnos, lo que permite 

trabajar sobre una base asentada y reconocida y, sobre esta, desarrollar un amplio abanico 

de posibilidades de explotación. A su vez, del mismo modo que en la actualidad la 

industria del cine incorpora a las carteleras un tipo de cine que había caído en el olvido 

como es el cine mudo en blanco y negro, esta propuesta trata de recoger contenidos a los 

que no se han prestado mucha atención en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas 

en general y en los manuales de ELE en particular. Por ello, el objetivo principal que 

persigue la elección de esta película como núcleo temático es alcanzar la revalorización de 

la comunicación no verbal como un componente fundamental de cualquier intercambio 

comunicativo.  

 A la hora de planificar sobre cine, hay una serie de factores que se deben tener en 

cuenta. En este caso, si uno de los fines que persigue la propuesta didáctica es evitar que se 

produzcan futuros malentendidos culturales, hay que evitar que esta película pueda 

provocar un «shock cultural» a partir de determinadas ideas o imágenes. En este sentido, 

según Amenós Pons (1999: 771) la tolerancia de las distintas culturas es variable ante 

contenidos ideológicos o determinadas imágenes. 

 Otro factor importante es la edad de los alumnos. Obviamente, un adolescente no 

tiene los mismos gustos e intereses ni asimila de la misma manera que un niño o que un 

adulto. Desde mi punto de vista, esta película podría planificarse tanto para estudiantes 

adolescentes como adultos, aunque las escenas seleccionadas dependerían del objetivo 

propuesto por el profesor. En cualquier caso, las opciones de planificación son numerosas.  

 En este sentido, los contenidos que van a trabajar los estudiantes no pertenecen solo 

al terreno de la quinésica, proxémica, paralingüística y cronémica. La propuesta didáctica 



�o es lo que dices, sino cómo lo dices  Trabajo Fin de Máster. 2013-2014. Musal-e 

 

 

 

33 
 

va más allá, recoge contenidos de distinto tipo que están planificados para que los alumnos 

alcancen una fluidez lingüística en español. Sin embargo, esa fluidez no es suficiente para 

alcanzar un verdadero dominio del español. Es necesario que los alumnos consigan una 

fluidez cultural que se alcanza gracias a un dominio de distintos signos pertenecientes al 

sistema de comunicación no verbal. 

 Respecto al nivel de complejidad de la película en sí misma, la adaptación del 

largometraje no depende solo del nivel de interlengua, pues las dificultades que presenten 

los alumnos pueden ser variadas. Blancanieves aparte de presentar una gran riqueza en lo 

que a la comunicación no verbal se refiere, profundiza en la esencia de la cultura española 

sin caer en demasiados estereotipos. En este sentido, es un buen punto de partida para 

trabajar cultura y contenidos que desarrollen una conciencia crítica en los alumnos. Una 

dura situación familiar, el mundo del toreo, la cultura del flamenco, la envidia, la tentación, 

etc. son solo algunos de los rasgos que permiten planificar tareas interesantes en clase con 

el fin de que los alumnos participen y mejoren a lo largo del proceso de aprendizaje. Como 

sostiene Amenós Pons (1999: 772), cuanto más alejada del ámbito hispánico esté la cultura 

del alumno, más dificultades tendrá que superar para alcanzar un conocimiento pleno de la 

lengua y cultura meta. 

 Una buena medida al respecto sería la realización de una previsión de problemas. 

Para ello, se requiere un buen conocimiento de la película en cuestión. De esta manera, 

aunque prever todas las dificultades que pueden provocar los fragmentos seleccionados es 

una labor muy complicada, una valoración de determinadas dificultades puede orientar 

mejor el trabajo para evitar cualquier «shock cultural» y garantizar, al mismo tiempo, un 

buen rendimiento por parte del alumno. 

 El mundo taurino podría ser uno de los temas complicados que presenta esta 

película. La proyección de determinadas escenas de Blancanieves puede provocar que se 

hiera la sensibilidad de determinados alumnos. Asimismo, es un tema que está envuelto en 

mucha polémica que hay que tratar con delicadeza. Aunque es cierto que en la corrida final 

el toro sale indultado, hay escenas en las que se ponen banderillas a una vaquilla que 

pueden resultar incómodas para los estudiantes. Ahora bien, en mi opinión, la mejor 

manera de enfrentarse a este mundo del toreo es a través de un espíritu crítico. La 

proyección de escenas de este tipo podría llevarse al aula con alumnos adolescentes y 

adultos que poseen ya esa capacidad. Ahora bien, las tareas al respecto deberían 

introducirse en el aula con cuidado y con las ideas claras acerca de lo que se pretende 

conseguir con ellas. Al mismo tiempo, Blancanieves no es solo una película complicada 

por su contexto taurino. Se trata de una versión del cuento con escenas muy duras para las 

que un alumno puede no estar preparado. Son muchas las muertes que se producen a lo 

largo de la película, hay escenas agresivas, momentos de mucha tensión dramática, etc. En 
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este sentido, el profesor cobra protagonismo, es el encargado de crear una atmósfera 

apropiada para un visionado de este tipo. 

 En definitiva, el profesor, al anticipar estos posibles problemas, garantiza que sus 

alumnos estén preparados para todo lo que se va a trabajar y, de ese modo, puede reducir 

las posibilidades de que se produzcan momentos conflictivos, tensos o desagradables 

dentro del aula. 

 Otro posible problema que debe plantearse un profesor es la realidad en la que se va 

a desarrollar su planificación, es decir, no todos los centros disponen del aula multimedia 

que se presentó en este trabajo y que amplía las posibilidades de explotación de cualquier 

película. La adaptación a la realidad del centro o del aula no siempre es sencilla, pues no 

todas disponen de medios audiovisuales apropiados. Ahora bien, a mi parecer, esta 

situación no debe entenderse como un drama, cualquier material puede adaptarse a 

cualquier contexto con esfuerzo y un poco de ingenio. 

 Finalmente, un aspecto que podría convertirse en un hándicap importante para todo 

lo que se pretende conseguir con este trabajo era la posible exageración de todo lo relativo 

a la comunicación no verbal en la película. La artificiosidad de determinados gestos, 

algunas miradas exageradas, algunas reacciones desmesuradas, etc. podrían convertirse en 

un problema a la hora de conectar al alumno con la realidad. Sin embargo, desde mi punto 

de vista, la labor de los actores es muy creíble y aunque exageran en alguna ocasión, 

realmente hablan mientras actúan, es decir, un espectador puede leer los labios en muchas 

ocasiones y eso evita que el desarrollo sea demasiado artificial. En este punto, ese exceso 

de gestualidad tampoco debe considerarse negativamente, ya que son actos en muchas 

ocasiones inconscientes y una de las pretensiones de este trabajo es que los alumnos los 

interioricen. Una vez que los han reconocido, del profesor depende que su uso en el aula no 

sea exagerado. En este sentido, su fácil reconocimiento puede ser positivo. 

  Entre los aspectos positivos que presenta este largometraje encontramos que aúna 

literatura y cine. De este modo, sería muy común que los alumnos conocieran el cuento 

original. Aunque la versión de Pablo Berger presenta muchas diferencias respecto al 

cuento de los hermanos Grimm, esa idea de tópico arraigado, que se manifiesta como base 

de este TFM, facilita la comprensión de la trama principal. Para el trabajo posterior es 

fundamental, por tanto, valorar los conocimientos previos que poseen los alumnos para, a 

partir de ahí, llevar a cabo una planificación adecuada.  

 El contenido cultural que aporta la película es muy interesante, aunque no se 

enmarca en una época actual, sino en los años 20, hay muchos aspectos que perduran. De 

este modo, se pueden comparar con la actualidad y con sus culturas de origen. A ello se 

añade una doble variante cultural: temporal y espacial que puede resultar muy interesante 

para trabajarla en el aula y que ayudaría a resolver cualquier tipo de distancia con la 
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actualidad. El sistema no verbal y el componente cultural de Blancanieves dotan a la 

película de ingredientes fundamentales para la finalidad que persigue este trabajo. 

 A pesar de la distancia que ofrece la ficción, son muchos los contextos reales de 

comunicación y las interacciones que se desarrollan a partir de gestos, miradas, posturas, 

distancias, etc. A estas ventajas se añaden todas las que ofrece el cine como material 

pedagógico. 

 Dicho esto, esta propuesta didáctica, concretamente, está programada para alumnos 

que responden a un nivel B2 según el Marco común europeo de referencia para la 

enseñanza de lenguas y el Plan curricular del Instituto Cervantes, esto es, presentan un 

nivel avanzado de español que garantiza un conocimiento y unas estrategias que les 

permiten desenvolverse sin problemas en distintas situaciones. Asimismo, se encuentran en 

un contexto de inmersión en España. Aunque el nivel de los alumnos es elevado, a mi 

juicio, esta unidad puede responder a necesidades fundamentales de los estudiantes, ya que 

puede suponer un paso importante en la mejora de su competencia comunicativa. De este 

modo, alcanzarían unos conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y culturales y se les 

dotaría de unas herramientas que supondrían un impulso más en su aprendizaje de la 

lengua y una manera de hacer más puro ese proceso de inmersión. Esta propuesta persigue 

la autonomía del alumno y, para tal fin, la metodología planteada responde a un enfoque 

por tareas. La propuesta está dividida en diferentes secciones que están estrechamente 

relacionadas entre sí y que conducen a una tarea final que consiste en una actividad de 

doblaje sobre diferentes escenas de la película. Esta es la manera de conectar al alumno 

con la realidad que se extiende más allá del aula No es necesario, en este sentido, que esta 

unidad sea la primera del curso, pero podría trabajarse sin problemas entre las unidades 

iniciales de cualquier curso de inmersión.  

 El propio director, Pablo Berger, proporcionó las siguientes definiciones de la 

película:  

� Es una experiencia sensorial 

� Es un viaje en el tiempo  

� Es un cuento en imágenes 

� Es emoción; es un homenaje al cine  

� Es un musical  

� Es un melodrama gótico   

� Es una historia de amor.  

 No cabe duda, por tanto, de que el sistema de CNV contribuye a desarrollar todos 

estos matices que presenta el director y, al mismo tiempo, constituye la base de una 

propuesta atrayente y motivadora para los estudiantes. Tras valorar los aspectos positivos y 

negativos, así como la facilidad de superar determinados problemas a la hora de llevar la 

película al aula, en mi opinión, la elección de Blancanieves es una decisión acertada.
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5. PROPUESTA DIDÁCTICA  

 
Una propuesta didáctica destinada a alumnos 

de nivel B2 
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Situación de aprendizaje 
 

Tipo de curso 

Contexto: Curso en un contexto de inmersión en España en 
un centro dedicado a la enseñanza de español como lengua 
extranjera. 
 
Duración: La propuesta tiene una duración de 7 horas y 30 
minutos, dividida en cinco sesiones de 1 hora y 30 minutos 
que incluyen las explicaciones teóricas pertinentes y las 
diferentes tareas. 
 
Características del curso: El curso combina clases 
presenciales con actividades culturales y de ocio fuera del 
aula.  
 

Grupo Meta 

�ivel: B2 
 
Lengua materna: Heterogénea, adaptable a cualquier tipo 
de alumnos. 
 
�úmero de alumnos: 12 alumnos  
 

Metodología 
Sin abandonar un cierto eclecticismo, predomina un método 
comunicativo basado en un enfoque por tareas. 
 

Materiales 
 

Película: Blancanieves, de Pablo Berger (2012); recursos 
audiovisuales: audio cuentos, vídeos, canciones; textos: 
reseñas, sinopsis de películas, letras de canciones. 

 

Secciones de la Unidad 
Las actividades que se incluyen en la unidad se agrupan en cuatro secciones que conducen a la 

tarea final: 
 

1. El origen 
del cuento 

 

2. El 
nuevo/antiguo 
cine español 

3.La 
comunicación 

no verbal a 
partir del cine 

mudo 
 

4. Cultura a 
partir de 

Blancanieves 

5. Tarea final: 
Doblaje de 

escenas de la 
película 

 
Evaluación 

Los alumnos realizarán una autoevaluación al final de la unidad en la que 
valorarán el proceso de aprendizaje y la propia unidad. 
El profesor, por su parte, llevará a cabo dos tipos de evaluación: 

� Una evaluación holística en la que valorará el trabajo individual, el 
trabajo en parejas y en grupos, así como la motivación y la 
creatividad. 

� Una evaluación analítica de los contenidos planteados y de las 
destrezas. 

En definitiva, se trata de una evaluación formativa en la que el producto final 
se valorará  en función del proceso. 
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En  esta 
propuesta 
didáctica:  
Vamos a… 
 
Realizar un 
doblaje de 
diferentes 
escenas de la 
película 
Blancanieves 
 
 

Objetivos generales de nivel B2: 
 
� Emplear recursos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los 

intercambios comunicativos con un grado de fluidez, precisión y naturalidad suficientes 
como para que sus interlocutores no tengan que hacer un esfuerzo especial 

� Explicar y defender opiniones en un debate, proporcionando explicaciones, argumentos y 
comentarios adecuados; explicar un punto de vista sobre un asunto de actualidad 
exponiendo las ventajas y las desventajas de varias opciones 

� Especular sobre causas, consecuencias y sobre posibles situaciones hipotéticas 
� Conversar con fluidez, naturalidad y eficacia 
� Enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas concretos como abstractos 
� Toma de iniciativas en la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos 

conocimientos -culturales, socioculturales y lingüísticos- 
� Reflexionar sobre la naturaleza del «texto fílmico» y las implicaciones de su uso en el aula 

 
Objetivos específicos de la propuesta didáctica: 
 
� Analizar las funciones que tiene la comunicación no verbal  
� Valorar la importancia que tienen aspectos como los tonos, la rapidez al hablar, las miradas, 

los gestos, la proximidad, la gestión del tiempo, etc. en el proceso comunicacional 
� Enfatizar el lenguaje verbal 
� Orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado 
� Regular los turnos de palabra en la comunicación mediante la percepción y producción de 

las pausas  
� Expresar acuerdo o desacuerdo rotundo 
� Reflexionar sobre las características del cine mudo 
� Familiarizarse con procedimientos y recursos de activación de estrategias a través del uso 

del cine 
 

Contenidos 
funcionales y 
pragmáticos 

 

Contenidos 
gramaticales 

Contenidos 
léxicos 

Contenidos 
socioculturales 

Contenidos 
discursivos 

- Expresar 
sentimientos 
- Expresar 
opiniones y 
actitudes 
-Expresar gustos e 
intereses 
-Argumentar y 
contrargumentar. 
-Relacionarse 
socialmente 
-Establecer la 
comunicación y 
reaccionar ante ella 
-Atender a los 
valores modales de 
la entonación y 
otros elementos 
suprasegmentales 

- Los pronombres 
relativos. 
-Precisar de 
manera enfática 
mediante 
pronombres 
relativos 
-Indicativo y 
subjuntivo para 
expresar opinión y 
consejo 
-Marcadores 
textuales 
-Conectores 
temporales 
 

- Adjetivos 
resultantes de 
sentimientos o 
emociones 
-Unidades 
léxicas 
relacionadas 
con: 
--Estados de 
ánimo  
--Cine 
--Tauromaquia 
 
 

- El cuento 
- El mundo taurino 
- El cine mudo 
- Variantes de gestos 
- Estereotipos 

- Cuentos 
- Reseñas de 
películas 
-Sinopsis 
 

Destrezas trabajadas: 
 
Comprensión auditiva     Expresión oral                  Interacción 
Comprensión lectora       Expresión escrita              Mediación 
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1. EL ORIGE� DEL CUE�TO 
 

 

                                                         
                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Los siguientes enunciados presentan tres opciones posibles. Selecciona la respuesta 
correcta. 

 1. La Reina… 

a) Se encontraba muy enferma y deseaba tener una hija. 
b) Cosía junto a la ventana para una hija que esperaba. 
c) Se pinchó un dedo y se desmayó al ver la sangre. 
d) Deseaba tener una hija mientras contemplaba la nieve. 

 
 2. En el palacio había un espejo que… 
 

a) El Rey le regaló a su nueva esposa el día de la boda. 
b) Se encontraba en un lugar al que nadie tenía acceso. 
c) Era un espejo que mentía para alegrar a la Reina. 
d) Escondía un poder secreto que solo conocía la Reina. 
 

 3. Blancanieves crecía y su belleza era cada vez mayor, por eso la Reina… 
 

a) No podía soportarlo y pidió a un cazador que la matara en el bosque. 
b) Cada día se sentía más orgullosa de la belleza de Blancanieves. 
c) Le preguntaba al espejo y este respondía que seguía siendo más bella. 
d) Se encargó personalmente de llevar a la niña al bosque para matarla. 

 
 4. En el bosque… 
 

a) Blancanieves consiguió escapar del cazador y huyó corriendo. 
b) El cazador no fue capaz de matarla y la dejó sola en el bosque. 
c) El cazador tropezó con piedras puntiagudas y la niña escapó. 
d) En un despiste del cazador, Blancanieves le golpeó y huyó. 

 
 
 
 
 

Curiosidades: 

Los creadores del cuento de Blancanieves fueron 
los Hermanos Grimm. Su título original es 
Schneewittchen. Además fue el primer 
largometraje de animación producido por Walt 
Disney en 1937. 

1.a) A continuación vas a escuchar 
dos veces la primera parte de una 
adaptación del cuento original de 
los hermanos Grimm. A partir de 
la audición tendrás que contestar a 
las siguientes preguntas: 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 12 minutos 
 

Recuerda: 

Poner en funcionamiento estrategias de 
aprendizaje como: 
- Activar los propios conocimientos para 
prever lo que se va a oír o leer. 
- Formar hipótesis en cuanto al contenido y 
a la organización. 
- Formar hipótesis a partir del contexto y a 
partir de la forma. 
- Tener una actitud positiva de éxito para la 
comprensión de mensajes. 
 
Pueden ayudarte a alcanzar el éxito en 
la tarea. 

A�EXO I 
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5. Blancanieves se encontró con una casa y decidió entrar. 
 

a) Esa casa tenía seis camas muy pequeñas y una de tamaño normal. 
b) La casa pertenecía a siete enanitos que trabajaban en una granja. 
c) La casa pertenecía a siete enanitos que trabajaban en una mina. 
d) Blancanieves se tumbó y ocupó con su cuerpo las siete camas de la casa.  

 

 

 

 

 

 

Enunciado (V) (F) 

1.   Cuando el cazador se llevó a Blancanieves, el espejo                            
consideraba que la Reina era la más hermosa del Reino. 

  

2. La Reina mandó  al cazador a una cámara secreta para que 
le trajera un frasco con veneno. 

  

3. La reina se disfrazó de campesina y fue a la casa de los 
enanitos para engañar a Blancanieves. 

  

4. Los enanitos no enterraron a Blancanieves porque los 
animales lloraban por ella. 

  

5. La llegada del príncipe a la casa de los enanitos se produjo 
por casualidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b) Ahora vas a escuchar dos veces la segunda parte del cuento. En este caso, tienes que 
señalar si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). En caso de que sean falsos 
debes corregirlo. 

Correcciones: 

1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________ 

 

 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 12 minutos 
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2) En el cuento hay unidades léxicas que hacen referencia a sentimientos o estados de ánimo. Une 
cada unidad léxica con la definición que le corresponda. 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 10 minutos 
 

1.Codiciosa 

5. Ponerse furiosa 
 

9. Fascinado 
 

10. Volverse loco 
 

11. Sentirse agotada 
 

12. Indignado 
 

6. Hacer la boca agua 
 

2. �o dar vela en el entierro 4. Dar asco 
 

8. Tener un humor de perros 
 

a) Inclinado a dar lo que tiene sin buscar el propio interés.  

b) Caer mal, no poder soportar o disgustar.  

c) Irritado o decepcionado por no poder cambiar una situación.  

d) Persona que desea  conseguir aquello que no posee.  

e) Reacción ante un algo muy apetitoso. 

f) No tener nada que ver con lo que está pasando.  
 

g) Cambiar de personalidad, parecer otra persona. 

h) Enfadarse tremendamente de manera repentina por un motivo determinado.  
 

i) Excesivamente cansada.  
 

j) Estado en el que alguien se queda con la boca abierta ante algo sorprendente.  
 

3. Generoso 

7.Envidiosa 

l) Persona que desea lo que poseen los demás. 

k) Estar cabreado contantemente. 
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2. EL �UEVO/A�TIGUO CI�E ESPAÑOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Conoces el cine español? ¿Has visto alguna película que te haya llamado la atención 
especialmente? 

b) ¿Qué destacarías de la película Blancanieves solo con leer esta reseña? 

c) ¿Qué opinas del cine mudo en blanco y negro? 

d) ¿Qué estructura crees que tiene que presentar una reseña a partir de este texto? 

e) Puesta en común entre todos los alumnos de la clase. 

 

 

 

 

 

3) Lee la siguiente reseña de la película Blancanieves del director Pablo Berger y contesta a las 
preguntas que aparecen a continuación. 

 Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 15 minutos 

El cine español vive a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI una nueva oleada de cineastas jóvenes y 

talentosos que cautivan a amplios sectores de la crítica y el público, tanto a nivel nacional como internacional. Un 

ejemplo es Blancanieves’(2012), de Pablo Berger. Este largometraje está en boca de todos. Fue de 

elegida para representar a España en los Oscar y se llevó una mención especial del jurado en el Festival de cine de 

San Sebastián. En la mente de muchos está la pregunta: ¿realmente es tan buena como dicen? 

Son varios los elementos que echan atrás a espectadores de cine, digamos, normal a la hora de decidirse a verla: es 

una película muda, rodada en blanco y negro y, muy por encima de eso, habla de toreros y recrea un cuento de los 

hermanos Grimm a la española, con  una ambientación en la Sevilla de los años 20. Sin embargo, el director 

presenta las emociones  con un estilo muy cuidado a partir de la mirada, los gestos, el movimiento de la boca, etc. 

mediante unos primeros planos que atrapan al espectador. A su vez, la música, compuesta por Alfonso de 

Villalonga, aumenta el carácter dramático de la película. 

La película abarca desde que la protagonista está en el vientre de su madre hasta su adolescencia. A lo largo de ese 

tiempo son varias las historias que se cuentan y, aunque la principal no se pierde en ningún momento, son muchas 

las historias que se desarrollan alrededor de Blancanieves. Una de las partes más hermosas de la película es cuando 

Blancanieves es rescatada del bosque por los enanitos. Ese tramo es una gozada constante y supone una liberación 

tanto para Blancanieves como para el espectador. 

 
En definitiva, el reparto de actores es muy interesante. Maribel Verdú, interpreta a la madrastra y recuerda a las 
grandes actrices clásicas del cine mudo americano. Macarena García interpreta a una Blancanieves dulce, cercana, 
inocente, pero con personalidad, en definitiva, es una protagonista perfecta. 

 
Adaptado de http://www.blogdecine.com/criticas/blancanieves-y-los-siete-enanitos-toreros  

4) Buscad información para rellenar la siguiente ficha técnica de la película Blancanieves. 

Forma social: Trabajo por parejas 
Temporización: Trabajo para casa 
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5) ¡�os aproximamos a Blancanieves! Estos son los personajes más representativos de la película. 
Identifica cada personaje con la imagen que lo representa. 

Madrastra 

Madre 

Enanito enamorado 

Padre 

Empresario taurino 
 

Carmen (Blancanieves) 

Abuela 
 

Pepe 

Amante de la madrastra 

7) ¡Ahora sí! Vamos a ver el tráiler de la película. Con la 
reseña, la sinopsis y el tráiler tenéis información suficiente 
para valorar si irías a ver la película al cine o no. Expresa 
tu opinión, justificándola. 

6) Esta es a la sinopsis de Blancanieves. Completa los huecos 
con las siguientes unidades léxicas relacionadas con el mundo 
del cine. 

 

Sinopsis: 

Blancanieves no es una de esos _________________ (1) que aseguran 
un éxito de_________________(2), pero la _________________(3) 
que presenta no dejará indiferente a los espectadores. El director y 
_________________(4) Pablo Berger presenta a Carmen 
(Blancanieves), una bella joven con una infancia atormentada por su 
terrible madrastra, Encarna. Macarena García y Maribel Verdú 
_________________(5) a estos personajes de una manera maravillosa. 
Huyendo de su pasado, Carmen, emprenderá un apasionante viaje 
acompañada por sus nuevos amigos: un grupo de Enanos Toreros. Con 
un final inesperado y sorprendente, “Blancanieves” nos descubrirá que 
“la vida no es como en los cuentos”. A través de este 
_________________(6)mudo y en blanco y negro, el director presenta 
unas_________________(7) cargadas de emoción. 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 10 minutos 
 

Secuencia 
 

Tragedia 
 

Interpretar 
 

Taquilla 
 

Estreno 
 

Guionista 
 

Melodrama 
 

Curiosidades: 
 
El origen del cine se remonta al 28 de 
diciembre de 1895. Ese día, los hermanos 
Lumière proyectaron las imágenes de unos 
obreros saliendo de una fábrica. Fue la 
primera vez que se exhibieron imágenes en 
movimiento. Aunque los hermanos 
Lumière produjeron cortometrajes, hasta 
1896 no se rodó la primera película de larga 
duración. 

 
Más información en: 

www.saberespractico.com/cine  
 

Forma social: Plenaria libre 
Temporización: 2 + 18 minutos 
 

Reflexión gramatical: 
Para expresar opinión, puedes utilizar: 
Yo creo que 
Yo opino que 
Yo considero que       + Indicativo 
Me parece que 
 
�o creo que 
�o estoy de acuerdo en que     + Subjuntivo 
�o considero que 
Sería mejor que 

 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 5 minutos 
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Ejemplo: Fue el enanito quien salvó a Blancanieves del amante de la madrastra. 

Es la abuela la que cuida de la niña cuando su padre se casa con la madrastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ejemplo: Decidir el último día de plazo que solicitaría la beca Erasmus fue la mejor decisión 

de mi vida. He aprendido idiomas y he mejorado mi expediente académico Además, he 

conocido gente maravillosa que se han convertido en amigos para toda la vida. 

 

Reflexión gramatical.  
Precisar de manera enfática. 
 
La estructura ser + antecedente + relativo (quien, el que, como, cuando, donde) + frase o antecedente + ser + relativo 
+ frase se utiliza habitualmente para: 

� Destacar o precisar una información descartando otras: 
- Fue Blancanieves quien escapó. 

- �o te lo vas a creer, pero fue la madrastra la que mandó matar a Blancanieves. 

- La niña se encargaba de todas las tareas, así es como vivía en casa de la madrastra. 

 
� Corregir una información incorrecta que alguien ha dicho antes: 

- Blancanieves, dirigida por Pablo Berger, se estrenó en 2010. 

- �o, te equivocas, fue en 2012 cuando se estrenó. 

 

Recuerda: 
Los pronombres relativos tienen, entre otros 
usos, el de identificar y añadir información. 
Destacan: 
Quien, quienes. 

El cual, la cual, los cuales, las cuales, lo 

cual. 

Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 

Donde, como, cuando. 

Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas. 

7.b) A partir de los personajes de la película, tienes que usar la regla gramatical que se acaba de 
presentar para intentar adivinar cuál es el papel de cada uno en la película. 

 

7.c) Puesta en común. Si alguien no está de acuerdo con la opinión de un compañero tiene que corregirle 
utilizando esta regla gramatical. 

Forma social: Trabajo individual(a y b) y plenaria dirigida(c) 
Temporización: 5 + 10 + 15 minutos 
 

8) ¡Blancanieves somos todos! 
Del mismo modo que a esta niña le cambió un día la vida al tener que vivir con su madrastra, escribe 
algún hecho o acontecimiento de tu vida que haya comenzado de manera repentina y que haya 
supuesto un cambio significativo para ti. Después, cuéntaselo a tus compañeros. 
 

Forma social: Plenaria dirigida 
Temporización: 20 minutos 
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LA COMU�ICACIÓ� �O VERBAL A TRAVÉS DEL CI�E MUDO. 
HACIA EL DOBLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesto de 
BURLA 

1. Equivalente lingüístico: 
¡Chínchate! / ¡Fastídiate! 

2. Función 
Ridiculizar a alguien por algún 

motivo 

3. Descripción del signo: 
Se levantan ambas manos y, con 

las palmas abiertas, se colocan 

los pulgares contra las sienes o 

contra las orejas. De forma 

simultánea, se saca la lengua 

(pero con la boca cerrada) y se 

levantan las cejas. Por último, 

se agitan los ochos dedos 

restantes de forma aleatoria.  

4.Distancia requerida 
Una distancia que permita al 

burlador estar a salvo 

Desde el inicio hasta que el 
toro embiste a Antonio Villalta 

(3:00 - 9:00) 
 
 
 
 

Comunión de Carmencita 
(17:30 - 24:00 ) 

 

Primer encuentro con su padre 
(32:30- 37:00) 

 

Escena de Pepe en la cena 
(44:00 - 46:00) 

 
 
 
 
 

 

El amante Intenta asesinar a 
Blancanieves 

(51:00 - 55:00) 
 

Blancanieves se convierte en 
torera 

(1:00:30- 1:05:00) 
 
 

Escena amorosa 
(1:08:00 - 1:09:35) 

 
 
 
 

El momento de la manzana 
(1:23:10 - 1:26: 00) 

 

Final 
(1:33:08 - 1:35:23) 

 

9) Para entrar en materia. 
Piensa en un gesto que sea característico de tu país, 
independientemente de su significado y completa una ficha como la 
siguiente. Posteriormente, se realizará una puesta en común con tus 
compañeros, ya que los gestos no siempre significan lo mismo en 
todos los países. 

Curiosidades:  

Recientes investigaciones han 
demostrado que más del 65% de 
nuestra comunicación es no verbal. 
Esto significa que gestos, posturas, 
mirada y expresión facial juegan un 
papel muy importante en nuestro día 
a día. 

Dentro de este ámbito vamos a 
trabajar: los gestos, las miradas, las 
posturas corporales; el tono y el 
timbre de voz, las pausas, los 
silencios; la distancia personal que 
se requiere respecto a otros 
interlocutores. 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 15 minutos 

10) Es el momento de la proyección de escenas de la película  
 

Ahora te toca a ti a partir del modelo… 
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Carmen (Blancanieves) 
abraza a su padre. 

El amante intenta ahogar a 
Blancanieves 

 

La madre de Blancanieves respira, 
acompañada, a su vez, de su madre. 

 

El enanito mira fijamente a 
Blancanieves mientras contemplan 

unos fuegos artificiales. 

Primer encuentro entre el padre de 
Blancanieves y la madrastra. 

 

La madrastra entrega una manzana a 
Blancanieves. 

 

 

1. ¿Responde la película a las expectativas que había creado esta propuesta didáctica? 

2. Señala las diferencias entre la película y el cuento tradicional de los hermano Grimm. 

3. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la película? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Qué crees que aporta a la película que se rodara en blanco y negó? 

5. ¿Piensas que realmente es una película muda o la música influye demasiado en las escenas? 

6. La predicción que hiciste en la actividad anterior de precisar de manera enfática sobre uno de los 
personajes de la película, (Actividad 7.b), ¿se ha cumplido? 

7. ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Por qué? 

8. ¿Qué crees que ocurre al final con la madrastra? 

9. ¿Cuál es la escena que más te ha sorprendido? 

10. ¿Qué opinas sobre el final de la película? 

11) Hacia la fluidez cultural I: «De la imagen al texto». 
Aquí tenéis diferentes escenas de la película. Tenéis que construir el diálogo que ha provocado 
esa situación. Esta actividad supone una primera aproximación al doblaje. 
 

Forma social: Trabajo por parejas 

Temporización: 15 minutos 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 35 + 20 minutos 
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Concentración (en lo 
que hace otro) 

Concentración en la 
lectura 

Casi sin conocimiento 
(por un dolor físico) 

Felicidad 

Seducción Amor Preocupación  Odio 

Tramar algo Desconfianza Satisfacción hacia 
alguien o algo 

Miedo a la reacción de 
alguien 

Sorpresa Dolor repentino Condolida, cercana a 
las lágrimas 

Desconsuelo 

12) Hacia la fluidez cultural II: «Una imagen vale más que mil palabras». 
 
Tan importante como los gestos son las miradas. En ocasiones, transmiten más que las palabras. 
Las siguientes imágenes presentan miradas y rasgos faciales que pueden transmitir muchos 
sentimientos y emociones. Identifica cada imagen con uno de los sentimientos que se presentan a 
continuación. 
 Forma social: Trabajo individual 

Temporización: 10 minutos 
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13) Hacia la fluidez cultural III: «El valor de los gestos». 
 

Forma social: Trabajo individual y en grupo 

Temporización: 25 minutos 

PREOCUPACIÓ� 

 

 

DEDICAR 

 

 

BAILAR 

 

 

SUPERSTICIÓ� 

 

 

PEDIR ALGO O REZAR 

 

 

PEDIR A ALGUIE� QUE 
SE VAYA  

 

SORPRESA 

 

 

PEDIR CALMA 

 

 

 

MA�DAR U� BESO 

 

SA�TIGUARSE 

 

 

�O QUERER MIRAR 

 

 

ESPERAR U� HIJO 
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Cada una de las fichas anteriores recoge un gesto realizado por uno de los personajes de la película 
Blancanieves. En la ficha se indica para qué se usa ese gesto, pero tienes que describirlo, pensar si 
tiene otros usos y valorar cuál es su uso en tu país. Una vez rellenada la ficha: 
� Tienes que describir oralmente el gesto al resto de tus compañeros. 
� Cuando todos tus compañeros hayan descrito sus gestos, tenéis que formar grupos de tres 

personas. 
� En grupo, tenéis que recrear una situación en la que se pongan en práctica los tres gestos de los 

miembros del grupo sin desvelar de qué situación se trata y sin utilizar el lenguaje verbal. 
� El resto de compañeros tiene que adivinar de qué situación se trata. 
 
 

14) Hacia la fluidez cultural IV: «El curioso caso de Jesusín, el 
enanito».  
Jesusín tiene dos problemas muy importantes. El primero es que 
habla demasiado rápido y apenas hace pausas. El segundo es que, 
cuando se ríe, imita inconscientemente el sonido de una morsa. 
Ante esta situación debes: 

� Reconstruir el diálogo para que se entienda bien. 
� Responder a las preguntas sobre el texto. 
� Inventar un final que leerás, posteriormente, al resto de tus 

compañeros. Tienes que tener en cuenta en tu lectura el 
tono de voz, el ritmo, el volumen, los silencios, etc. para 
crear suspense y, de este modo, atraer la atención de tus 
compañeros. Es decir, tienes que dramatizarlo, pero el final 
no tiene que ser un diálogo, sino un desenlace que responda 
a un texto narrativo. 

Al final se realizará una puesta en común. 
 
 

Recuerda:  

El tono de voz, los ritmos, el 
volumen, los silencios o el timbre 
de voz a veces suelen confundirse 
con elementos relacionados con la 
comunicación verbal. Sin embargo, 
al ser elementos que dependen de 
las emociones o intenciones del 
emisor más que del significado de 
las palabras que se emiten o 
enuncian, responden a factores 
asociados a la comunicación no 
verbal. 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 25 minutos 
 

Recuerda II:  

El volumen de la voz debe 
adecuarse a las características del 
entorno concreto, al número de 
interlocutores que hay o al tipo de 
actividad que estemos realizando. 
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Preguntas: 

1. ¿Cómo reaccionarías tú ante esta situación si fueras el torero? 
2. ¿Te ha pasado algún caso parecido con algún hablante nativo de español? 
3. ¿Crees que al final Jesusín consiguió el trabajo? 
4. ¿Qué consejo le darías a Jesusín? 
5. Ante una risa de ese tipo, ¿qué medida se puede tomar? 

Para el final: 

Una vez redactado, tienes que conseguir que tus compañeros participen. Es decir, tienes que 
dramatizarlo y, para ello, las pausas son esenciales. El objetivo es que el resto de tus 
compañeros participe mediante preguntas y expresiones de este tipo: 

 

 

 

 

¿Y qué pasó?   No me digas   ¡Qué fuerte! 
Cuenta, cuenta.   No me lo creo   ¡Madre mía! 
Dime, dime   No me lo puedo creer  ¡No puede ser! 
¿En serio?   ¿Y después?   ¿Y ya está? 
   

Jesusín decide abandonar a Blancanieves y buscarse la vida por su cuenta. Lo primero que hace es ir al despacho de uno de los 

grandes toreros de España,  al que había visto en algún espectáculo, para ofrecerse como ayudante. La conversación, en ese 

encuentro, fue la siguiente: 

 
JESUSÍ�: Buenosdíasseñorcómomealegrodeconocerle. 

TORERO: Perdone, ¿cómo dice? 

JESUSÍ�: (risa nerviosa que imita un sonido muy incómodo) EhehLLaméayerparaverleporquequierotrabajarconusted (risa, de nuevo) 
Conustedsisinomepuedocreerquelotengaaquídelentetancercamadremíaverácuandoselocuentealosenanitos. 

TORERO: No entiendo muy bien lo que me quiere decir. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer yo las preguntas y respóndame brevemente, por 
favor. 

JESUSÍ�: Valevalevale 

TORERO: Brevemente, señor. Dígame, ¿cómo se llama? 

JESUSÍ�: Jesusinencantado. 

TORERO: ¿Jesusín encantado? Repítamelo, despacio, muy despacio. 

JESUSÍ�: Nonononono Jesusín solo. 

TORERO: Así me gusta. Tengo entendido que usted es torero, pero no sé qué quiere exactamente de mí. 

JESUSÍ�: Yaselodijeseñorloqueyoquieroestrabajarconustedytriunfarenestemundo (comienza a reír). 
Quieroaprenderdelmejoryustedeselmejorsindudaseñor (�o puede contener la risa y suelta grandes carcajadas que llaman la atención de sus 

ayudantes). 

TORERO: Tiene que relajarse, señor y, sobre todo, no reírse tanto. Hágame caso, respire hondo y cuénteme, ¿para qué ha venido? 

El final de esta entrevista depende de ti. Dale sentido al diálogo, responde a las preguntas e 
inventa un final. 
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Curiosidades:  

Para que nuestro mensaje sea 
entendible, debemos emplear un 
ritmo de entre 100 y 150 palabras 
por minuto. Por encima de las 200, 
se considera que es hablar muy 
deprisa y, por debajo de las 100, el 
ritmo es muy lento y puede aburrir. 

15) Hacia la fluidez cultura V 
El juego de las diferencias. 
A partir de estas dos imágenes y de todo lo trabajado en esta unidad 
sobre la comunicación no verbal, encuentra diferencias: 
 

Forma social: Trabajo por parejas 

Temporización: 10 minutos 
 

Para ello: 
� Observad detenidamente las dos imágenes. 
� Debéis prestar atención a los personajes. 
� Las miradas son muy importantes.  
� Sus posturas transmiten mucha información. 
� La posición de las manos es interesante. 
� La distancia entre los personajes puede indicar la relación con el personaje principal. 

Tenéis que justificar las diferencias que encontréis. 
 

16. a) Hacia la fluidez cultural VI 
Pablo Berger, director de la película, definió el largometraje como: 
«un viaje al pasado». Explica con tus palabras a qué se refiere. 
Posteriormente, se realizará una puesta en común. 
 

16. b) Si Blancanieves te invitara a cenar a casa de los enanitos y te 
dijera que fueras a las 21:00.  
¿A qué hora irías?  
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la concepción del tiempo 
que tienen los españoles? 
 

Forma social: Plenaria dirigida 
Temporización: 10 minutos 
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Añadir 
información 

Expresar 
consecuencia 

Oposición Explicar Temporales Finalidad Expresar 
causa 

Reforzar 

Asimismo 
Además 
 

De 
modo/manera 
que 

A pesar 
de que 
Pero 
Aunque 
�o 
obstante 
En 
cambio 
Por el 
contrario 

Es 
decir 
Esto es 
 

Cuando 
Mientras  
Después 
de que 
Tan 
pronto 
como 
En cuanto 
Mientras 
tanto      
Entre 
tanto 
 

Para 
que 

Porque 
Puesto 
que 
Ya que 
Pues 

En 
realidad 

17) Imagen y sonido. La música de Blancanieves 
A continuación vais a escuchar un fragmento de cada una de las 
canciones que constituyen la banda sonora de la película. Tenéis 
que señalar qué sentimientos os transmiten y si las asociáis a 
escenas alegres, tristes, festivas o dramáticas. Las canciones son las 
siguientes: 

18) Blancanieves tiene un desenlace abierto. ¿Qué crees que ocurre al final? Elige una de estas 
posibilidades e inventa un desenlace para esta historia. 

� Si Blancanieves despertara tras ese beso… 
� Si Blancanieves no despertara tras ese beso… 

Repaso y ampliación: Para ello puedes usar todos estos marcadores del discurso:  
 
 Forma social: Trabajo individual 

Temporización: 10 minutos + 15 minutos 
 

Por orden de aparición: 
1. «La entrada» - Quintín Esquembe 
2. «Zapateando» - Chicuelo 
3. «El escondite» - Chicuelo 
4. «No te puedo encontrar» - Chicuelo y Silvia Pérez Cruz 
5. «De reina, ná» - Chicuelo y Silvia Pérez Cruz 
6. «Las bicicletas» - Salvador Morlet 
7. «Die Furchtbare Nordwand» - Edmund Meisel 
8. «Arena» - Chicuelo 
9. «Blancanieves» - Silvia Pérez Cruz 
 Forma social: Trabajo por parejas 

Temporización: 15 minutos + 10 minutos 
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CULTURA A PARTIR DE  
BLA�CA�IEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Antes de que discutamos, es preferible cambiar 
de tercio. 

a) Opinar desde fuera sin implicarse 
realmente. 

2 En esta vida no hay que evitar los problemas, hay 
que coger el toro por los cuernos. 

b) Afrontar un problema con 
determinación. 

3 No me da tiempo a estudiarme la materia para el 
examen de mañana, tendré que hacer novillos. 

c) Fastidiar a alguien con una mala 
acción. 

4 Deberías disculparte, la verdad. Le has hecho 
una faena. 

d) Un problema de difícil solución. 

5 He quedado con dos amigos a la misma hora y no 
sé a quién decirle que no puedo ir. En menudo 
embolado me he metido. 

e) Cambiar de tema. 

6 Mi padre me critica mucho cuando juego al 
fútbol. Siempre le digo que los toros se ven muy 
bien desde la barrera. 

f) �o cumplir con una obligación y hacer 
otra cosa en su lugar. 

  

19) El mundo taurino. Un tema complicado. 
Antes de entrar en este tema: 

� ¿Qué estereotipos creéis que se tienen de Italia por el mundo? 
� ¿Qué estereotipos de España podríais citar vosotros? 

Puesta en común. 
 

Forma social: Plenaria libre 
Temporización: 15 minutos 
 

Curiosidades:  

Cada vez son más frecuentes las 
protestas contra las corridas de 
toros. Algunas de ellas han sido 
muy llamativas como la que se 
produjo cerca del Parlamento 
Europeo de Bruselas.  Los 
manifestantes se presentaron  
semidesnudos y con unas 
banderillas `clavadas´. 

 

20) La tauromaquia es un tema polémico, pero forma parte de nuestra 
cultura. En esta unidad, a pesar de que el toreo es un tema muy destacado 
en Blancanieves, no nos interesa como tal. Ahora bien, la fraseología 
española presenta muchas expresiones y unidades léxicas que proceden del 
mundo del toreo. Y esto sí que tiene mucho interés.  
  
Relaciona las expresiones de los ejemplos con su significado: 
 

Forma social: Trabajo individual 
Temporización: 10 minutos 
 

Recuerda:  

Desarrollar estrategias de 
aprendizaje te puede ayudar 
a solucionar determinados 
conflictos lingüísticos. No 
cabe duda de que la 
comunicación no verbal 
puede suponer una estrategia 
muy útil en cualquier 
intercambio comunicativo. 
A su vez, extraer el 
significado de palabras por 
el contexto o  a través de un 
proceso de formulación de 
hipótesis, puede resultarte de 
mucha utilidad. 
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Canciones: 

A favor: 
http://www.youtube.com/watch?v=hW6yDtvOhic 

 
«Torero de España» - Antonio Amaya 

En contra: 
http://www.youtube.com/watch?v=yiGCd00Q_bs 

 
«Grana y oro» - Reincidentes 

21) Intentad definir el léxico taurino con vuestras palabras. En caso de desconocer por completo su 
significado, podréis utilizar el diccionario. 
 

Embolado Tercio Faena Barrera �ovillo 

Forma social: Trabajo por parejas 
Temporización: 10 minutos 
 

22) El Gran debate sobre tauromaquia. 
 
a) Se divide la clase en dos grupos de seis alumnos, un grupo estará a 
favor de los festejos taurinos y el otro, en cambio, estará en contra. 
b) Cada grupo va a trabajar con una canción diferente. Tenéis que 
completar los huecos de las canciones y aprovechad los argumentos que 
ofrece cada canción para utilizarlos en el debate. 
c) Las canciones son: «Torero de España», de Antonio Amaya, para los 
partidarios de las corridas de toros y «Grana y oro» del grupo 
Reincidentes para el grupo que está en contra. 
d) Resolución de dudas sobre el léxico. 
e) Tras el trabajo de las canciones, se preparan en grupo los argumentos. 
f) Primer enfrentamiento. Cuatro alumnos defienden los argumentos de 
todo el grupo durante dos intervenciones de un minuto cada una. Los 
otros dos representantes del grupo apuntan todo lo relativo a la 
comunicación no verbal. 
g) Tras el primer enfrentamiento,  se prepara una segunda ronda  de 
argumentos, entre todos. 
h) Ronda final. Los alumnos siguen desempeñando el mismo papel. El 
procedimiento es el mismo: dos intervenciones de un minuto y análisis de 
todo lo relativo a la comunicación no verbal que se ha estudiado en la 
unidad. 
i) Preparación de un discurso final. La elaboración la realizan entre todos. 
El discurso definitivo se expone ante el resto de la clase por todos los 
integrantes del grupo. A su vez, los dos alumnos que analizaron todo lo 
relativo a la comunicación no verbal tienen que exponer la información 
más interesante que recogieron en el análisis de la comunicación no 
verbal. 
j) Elección del ganador del debate. 
 

Forma social: Dos grupos de seis alumnos 
Temporización: 50 minutos 
 

Recuerda:  

Dentro de la comunicación no verbal se 
distingue: 
� Por un lado los gestos, la posición 

de las manos, la postura y la 
mirada. 

� Por otro, el tono de voz, la 
velocidad al hablar, las pausas, los 
silencios, etc. 

� En tercer lugar, la distancia 
personal que los interlocutores 
necesitan para sentirse seguros. 
Esta distancia dependerá de los 
interlocutores y del contexto. 

� Finalmente, la gestión del tiempo 
es muy importante también, influye 
en los participantes en cualquier 
intercambio comunicativo. 
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*Alimón: En colaboración o conjuntamente. 
* Cairel: Pieza de cristal que adorna algunas lámparas u otros objetos. 
* Sadismo: Crueldad que produce placer al que la lleva a cabo. En este caso, el torero ante el toro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TORERO DE ESPAÑA 
Antonio Amaya 

 
La estampa de un negro 

toro 
brinca por el redondel, 
un niño de azul y oro 

juega a la muerte con él. 
Plaza de Sevilla, cartel, 

huele a manzanilla y clavel 
y la tarde brilla 

alegre como un cairel 
�iñas macarenas en flor 

son rosas morenas de amor, 
cuando las _____________ 

les brinda su matador 
 

Yo soy torero de España, 
juego con el toro al alimón. 

Y mi _____________lo 
engaña 

poniendo al rojo mi corazón. 
Yo soy torero de España 
y un español por deber. 

O tiene que morir, 
o tiene que _____________, 

cuando lo está mirando 
los ojos negros de una 

mujer. 
 
 

El bicho se arranca 
_____________, 

nadie levanta la voz; 
se funden toro y 

torero 
en una lucha feroz. 

Esa acometida 
mortal, 

viene por tu vida, 
chaval, 

echa en la partida 
tus pases al natural. 
Está proclamando su 

_____________, 
está derrochando 

valor, 
la plaza gritando 

aclama a su 
_____________. 

 
Yo soy torero de 

España, 
juego con el toro al 

alimón. 
Y mi 

_____________lo 
engaña 

poniendo al rojo mi 
corazón. 

Yo soy torero de 
España 

y un español por 
deber. 

O tiene que morir, 
o tiene que vencer, 

cuando lo está 
mirando 

los ojos negros de 
una mujer. 

GRA�A Y ORO 
Reincidentes 

 
Rojo, sangre  
un color muy 

nacional  
morbo, suerte  

sol y arena, !Pide 
dios!  

arte, muerte  
sirve de alimento  
_____________, 

valiente  
y vuelta al ruedo.  

 
Cuando el 

_____________me 
traspasa el corazón  
y se le llama fiesta; y 
otra vuelta de tuerca  
cuando el sadismo se 

convierte en 
_____________ 

y la faena en gesta, y 
nadie se molesta.  

 
 

Pinchos, siente  
_____________multicolor  

pasodoble, ambiente  
de nobleza y de pasión  
¡la oreja presidente!  
los _____________al 

viento  
alza la frente  

y mira al cielo.  
 

Cuando el acero me 
traspasa el corazón  

y se le llama 
_____________; y otra 

vuelta de tuerca  
cuando el sadismo se 

convierte en tradición  
y la faena en gesta, y 

nadie se _____________. 

Hacia la TAREA FINAL 

 

Recuerda:  

Es importante enfrentarse al doblaje con espíritu 
crítico. En España no todo el mundo está a favor del 
doblaje. Consideran, entre otros motivos, que alejan la 
película del sentido que quiso darle el director. Los 
defensores, en cambio, sostienen que los subtítulos 
distraen a los espectadores. Añaden, además, que un 
doblaje de calidad añade nuevos matices a las 
actuaciones originales. 
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TAREA FI�AL 
DOBLAJE DE BLA�CA�IEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Blancanieves y su abuela 
Duración: 22:24-23:30 

 
 

 

Blancanieves y la madrastra 
Duración: 26:05-27:22 

 
 

Blancanieves y su padre 
Duración: 36:26-37:26 

 

Blancanieves y la madrastra 
Duración: 44:28-46:04 

 
 

 
 

Blancanieves y el empresario 
taurino 

Duración: 1:03:04-1:04:40 

 

Blancanieves y el enanito 
Duración: 1:08:08-1:09:30 

 

Curiosidades:  

El doblaje de películas 
extranjeras es una 
costumbre muy común en 
España hoy en día, pero su 
origen se remonta a la II 
República, momento en 
que se intentó impulsar la 
industria cinematográfica 
nacional. 

Curiosidades II:  

Las variedades del 
español plantean 
problemas respecto al 
doblaje.  España posee su 
propio doblaje, mientras 
que para América suele 
realizarse uno único para 
todo el mercado, 
caracterizado por una 
pronunciación «neutra», 
poco marcada y algo 
artificial. 

Forma social: Trabajo por parejas 
Temporización: 30 minutos  
 

23) Tarea final 
El profesor ya os ha proporcionado las escenas sin los cuadros que recogen 
aclaraciones y diálogos:  
 

               
 
 
� Tenéis que ver detenidamente vuestra escena, observar los movimientos de los 

personajes, sus gestos, sus miradas, la posición de las manos y del cuerpo, etc. 
� Prestad atención al tiempo de intervención de cada uno y cread un diálogo que 

se ajuste a la escena. 
� Podéis ser coherentes con la situación de la película o inventad un diálogo 

ficticio. En ese sentido, tenéis plena libertad. 
� La música puede ser diferente a la de la película. 
� Recordad que es importante que ensayéis. 
� Tenéis que ponerle un título a vuestra escena. 
� Es el momento de que seáis los actores de doblaje de Blancanieves.  
� ¡Mucha suerte! 
 

A�EXO II 
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6. CO�CLUSIÓ� 

La intención de este trabajo es ofrecer una visión de diferentes aspectos relacionados 

con la comunicación no verbal y con el cine desde una perspectiva teórica para, a partir 

de ahí, profundizar en la realidad de un aula de español como lengua extranjera. El 

núcleo central para llevar a cabo esta labor es la película Blancanieves, que conecta el 

silencio del cine mudo en blanco y negro con el sistema de signos no verbales que 

envuelve cualquier intercambio comunicativo.  

 La finalidad principal, por tanto, es reivindicar la comunicación no verbal dentro 

del aula. De ahí se derivan una serie de objetivos y de buenas intenciones. Una de las 

pretensiones fundamentales es formar alumnos competentes que puedan desenvolverse 

en cualquier contexto y que puedan solventar las deficiencias lingüísticas a través de 

determinados signos no verbales. En esta línea de confirmación de la competencia 

comunicativa es esencial evitar cualquier tipo de «shock cultural», así como posibles 

malentendidos de naturaleza tanto sociolingüística como cultural. Esto es, cuanto mayor 

sea la fluidez cultural que adquiera el alumno, menos riesgo de posibles malentendidos 

tendrá y, a su vez, mejor será su competencia comunicativa. Asimismo, los signos no 

verbales contribuyen a desarrollar una mejor competencia cultural y estratégica. En este 

sentido, la comparación entre la cultura de origen y la cultura meta es importante para 

valorar posibles semejanzas y diferencias y, de ese modo, solventar determinados 

problemas comunicativos. Esto contribuirá a evitar la incertidumbre y algunos 

problemas frecuentes a la hora de codificar y descodificar mensajes. Ahora bien, en 

todo este proceso es importante no caer en estereotipos. Por ello, el profesor debe partir 

de su propia realidad y ampliar esa visión hacia los demás para introducir estos aspectos 

en el aula. 

  Con Blancanieves como núcleo temático no solo se produce una conexión entre 

los actos no verbales y el cine, sino que se introducen en el aula, con la distancia que 

provoca la ficción, situaciones reales de comunicación. A su vez, refleja muchos 

aspectos culturales de interés que no se presentan por medio de palabras. Así pues, el 

visionado de las diferentes escenas de la película requiere una mayor concentración y un 

mayor poder de reflexión por parte del estudiante, ya que debe extraer muchas 

conclusiones por sí solo. En este sentido, el profesor dispone de una  materia prima muy 

interesante tanto para llamar la atención y enseñar muchos aspectos relacionados con la 

CNV como para conseguir que los alumnos los interioricen con la finalidad de 

activarlos y ponerlos en práctica cuando sea necesario junto a los conocimientos 

lingüísticos adquiridos. Es así como se conecta al alumno con la realidad y se consigue 

que sus intercambios comunicativos en la lengua meta sean satisfactorios. De este 

modo, el estudiante conseguirá una fluidez tanto lingüística como cultural que le 

permitirá desenvolverse con cualquier hablante nativo con facilidad. 
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˗ A�EXOS ˗ 

A�EXO I 
Adaptación del cuento Blancanieves de los hermanos Grimm 

 

[TRA�SCRIPCIÓ�] 

 

Primera Parte  

Era un día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La Reina 
cosía junto a una ventana, cuyo marco era de ébano. Mientras cosía, abrió la ventana para ver 
cómo caían los copos. Fascinada, se pinchó un dedo con la aguja, y tres gotas de sangre cayeron 
sobre la nieve. El rojo de la sangre destacaba sobre el fondo blanco, y se le hizo la boca agua. 
«¡Ay, si pudiese tener una hija que fuese blanca como la nieve, roja como la sangre y negra 
como el ébano de esta ventana!» afirmó entre suspiros. No mucho tiempo después tuvo una hija 
que era blanca, sonrosada y de cabello negro; por eso le pusieron de nombre Blancanieves. Pero 
al nacer ella, murió la Reina.  
 Un año más tarde, el Rey volvió a casarse. La nueva Reina era muy bella, pero 
orgullosa y codiciosa. Tenía un humor de perros y cuando se ponía furiosa, se situaba frente al 
espejo y le preguntaba: «Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más 
hermosa?». Y el espejo le contestaba, invariablemente: «Señora Reina, sois la más hermosa en 
todo el país».  
 Sin embargo, Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando 
cumplió los siete años ya era mucho más hermosa que la misma Reina. Al preguntar esta un día 
al espejo: «Espejito en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?». 
Respondió el espejo: «Señora Reina, sois como una estrella, pero Blancanieves es mil veces 
más bella». La Reina, envidiosa y codiciosa,  con furia gritó que esa niña le daba asco y que 
acabaría con ella cuanto antes. Finalmente,  con un humor de perros, llamó un día a un montero 
y le dijo: - Llévate a la niña al bosque, -no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. Quiero que 
la mates. 
 Obedeció el cazador, pero cuando iba a clavarle el cuchillo, no se atrevió y le dijo: - 
¡Márchate muchacha! - y pensó: «No tardarán las fieras en devorarte».  
 La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, 
y echó a correr entre espinos y piedras puntiagudas. Entonces vio una casita y entró en ella para 
descansar. Todo era diminuto en la casita. Blancanieves, se sentía  agotada y se tumbo en una de 
las siete camitas que encontró. Todas estaban muy limpias y ordenadas; pero ninguna era de su 
medida: hasta que, por fin, la séptima le vino bien; se acostó en ella, y se quedó dormida. 
Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran siete enanos que se dedicaban a 
excavar minerales en el monte. Encendieron sus siete lamparillas y, al iluminarse la habitación, 
vieron que alguien había entrado en ella. El séptimo enano descubrió a Blancanieves dormida en 
su cama. Llamó entonces a los demás, los cuales acudieron presurosos. Fue tal su alegría que 
decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la camita. Al día siguiente, 
Blancanieves se despertó, y, al ver a los siete enanos, tuvo un sobresalto. Pero ellos la saludaron 
fascinados y,  generosos, le propusieron que se quedara con ellos. Durante el día, la niña se 
quedaba sola, y los buenos enanitos le advirtieron: -Ten cuidado, tu madrastra no tardará en 
saber que estás aquí. ¡No dejes entrar a nadie! 
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[TRA�SCRIPCIÓ�] 
 
Segunda Parte   
 
La Reina, entretanto,  se acercó un día al espejo y le preguntó: «Espejito en la pared, dime una cosa: 
¿quién es de este país la más hermosa?».Y respondió el espejo: «Señora Reina, eres aquí como una 
estrella, pero vive en la montaña, con los enanitos, Blancanieves, que es mil veces más bella». La 
Reina se volvió loca, pues sabía que el espejo jamás mentía. De ese modo, se dio cuenta de que el 
cazador la había engañado, y que Blancanieves no estaba muerta. Indignada, planeó entonces otra 
manera de deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superase en belleza, la 
envidia no la dejaría vivir tranquila. Decidió que tenía que darle una solución ella misma y, 
finalmente, ideó un plan. Bajó a una cámara secreta donde solo ella tenía acceso y preparó una 
manzana con un veneno mortal. Por fuera era preciosa, blanca y roja a la vez, capaz de hacer la boca 
agua a cualquiera que la viese. Por dentro, un solo bocado provocaría la muerte segura. Cuando tuvo 
preparada la manzana, se pintó la cara como si la tuviera sucia, se vistió de campesina y se dirigió a 
la casa de los siete enanitos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la ventana y dijo: - 
No debo abrir a nadie; los siete enanitos me lo han prohibido. - Como quieras - respondió la 
campesina -. Pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. Mira, te regalo una. - No - contestó la 
niña -, no puedo aceptar nada. - ¿Temes acaso que te envenene? - dijo la vieja -. Mira, voy a partir la 
manzana en dos mitades: tú te comes la parte roja, y yo, la blanca. Blancanieves miraba la fruta con 
ojos codiciosos, y cuando vio que la campesina la mordía, no se pudo resistir. Alargó la mano y 
cogió la mitad envenenada. Nada más darle el primer bocado, perdió el conocimiento y cayó al 
suelo. La Reina, no pudo aguantar la risa y volvió al palacio. Al llegar, preguntó al espejo: «Espejito 
en la pared, dime una cosa: ¿quién es de este país la más hermosa?». Respondió el espejo, al fin: 
«Señora Reina, sois la más hermosa en todo el país». Esas eran las palabras que deseaba escuchar. 
Para ella,  todo había vuelto a la normalidad. 
 Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el 
suelo, sin que de sus labios saliera el suspiro más leve. Estaba muerta. La levantaron con mucha 
pena, la colocaron en un ataúd, y los siete estuvieron llorando por ella durante tres días. Luego 
pensaron en darle sepultura, pero el cuerpo se conservaba como el de una persona viva y sus mejillas 
seguían sonrosadas, por eso pensaron que no podían enterrarla; así que mandaron fabricar una caja 
de cristal transparente que permitiese verla desde todos lados. La colocaron en ella y grabaron 
su nombre con letras de oro: «Princesa Blancanieves» pusieron. Hasta los animales acudieron a la 
casa a llorar por Blancanieves. Así estuvo Blancanieves mucho tiempo, como dormida, pues seguía 
siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como el ébano. 
 Todo cambió con la llegada de un príncipe que se había perdido en el bosque y apareció en 
la casa sin que nadie le diera vela en el entierro. Al entrar, contempló el ataúd que contenía a la 
hermosa Blancanieves y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanos: - 
Dadme el ataúd, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves. Al oír estas palabras, los 
hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. El príncipe mandó que sus 
criados lo transportasen en hombros. En el camino, tropezaron contra un árbol, y entonces saltó el 
bocado de la manzana envenenada que todavía tenía atragantado Blancanieves. Entendieron 
entonces que se trataba de una maldición. El príncipe no sabía qué hacer, pero decidió besarla. En 
ese momento Blancanieves despertó y exclamó: - ¡Dios Santo! ¿Dónde estoy?  El príncipe se volvió 
loco de alegría y le respondió: - Estás conmigo. Después, le explicó todo lo ocurrido y le dijo: - Te 
quiero más que a nadie en el mundo. Vente al castillo de mi padre y serás mi esposa. Blancanieves 
accedió y se marchó con él al palacio, donde se preparó una boda maravillosa. 
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A�EXO II 
Autoevaluación sobre la propuesta didáctica 

 
 
 

    

1.  ¿Te ha parecido una 
propuesta didáctica 
interesante? 

  ¿Por qué? 

2. ¿Piensas que se le ha 
dedicado el tiempo 
suficiente? 

   

3. ¿Te han gustado las 
actividades? 

  ¿Por qué? 

4. ¿Crees que han sido 
útiles para realizar la 
tarea final? 

  ¿Por qué? 

5.  ¿Has tenido 
dificultades en alguna 
sección en concreto? 

  ¿Por qué? 

6. ¿Responde a tus 
necesidades 
comunicativas y de 
aprendizaje? 

   

7. ¿Facilita el 
autoaprendizaje? 

   

8. ¿Crees que la 
metodología ha sido 
adecuada? 

   

9. El uso de recursos 
(textos, vídeos, audios, 
etc.), ¿te han parecido 
útiles para trabajar esta 
unidad? 

  ¿Por qué? 

10. Las distintas 
secciones, ¿garantizan 
un ritmo adecuado de 
aprendizaje? 

   

11. ¿Crees que esta 
unidad podría 
mejorarse? 

  ¿Cómo? 

12. ¿Te habías parado a 
pensar en la 
importancia de la 
comunicación no verbal 
antes de esta 
propuesta? 

   

13.  ¿Crees que has 
aprendido? 
 

Mucho Bastante Poco Muy poco 


