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RESUMEN: El presente estudio nace con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza/
aprendizaje de Español Lengua Extranjera (ELE) desde la investigación lingüística y multidis-
ciplinar interrelacionando fundamentos teóricos de la Lingüística del Texto, el Análisis del 
Discurso de Géneros, la pragmática intercultural y la Pedagogía Social aplicados a ELE. El 
marco teórico justifica la experimentación de una propuesta de investigación-acción en estu-
diantes italianos de movilidad, durante el año académico 2016/2017. El objetivo del estudio ha 
sido desarrollar un proceso de aprendizaje significativo de ELE en niveles iniciales, donde se 
integran de forma holística la construcción social, el aprendizaje gramatical y el desarrollo de 
una competencia pragmático discursiva intercultural adaptada a las necesidades comunicati-
vas del aprendiente. Desde el tratamiento de estereotipos de género a través del fenómeno 
gramatical de la feminización de las profesiones en español se articula una propuesta didác-
tica que subraya la importancia de fomentar desde los niveles iniciales una Competencia 
Comunicativa Intercultural Crítica (CCIC)a partir de textos periodísticos en línea que per-
miten al aprendiente observar y aprender a analizar esquemas lingüísticos elaborados que 
se propician en el entorno sociocultural de la interacción comunicativa y que condicionan el 
uso lingüístico.
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ABSTRACT: The purpose of this study is to seek to improve the Spanish as a foreign language 
teaching/learning process through linguistic and multidisciplinary research, interrelating the 
theoretical foundations of text linguistics, gender discourse analysis, intercultural pragmatics 
and social pedagogy applied to Spanish as a foreign language. The theoretical framework 
warranted experimentation with an action research proposal carried out with mobile Italian 
students during the 2016/2017 academic year. The aim of the study was to develop a mean-
ingful learning process to Spanish as a foreign language at beginner levels, in which social 
construction, grammatical learning and the development of intercultural pragmatic discourse 
competence adapted to the communicative needs of the learner are integrated holistically. 
From the treatment of gender stereotypes through the grammatical phenomenon of the fem-
inisation of professions in Spanish, a didactic proposal was articulated that emphasised the 
importance of promoting, at beginner levels, critical intercultural communication competence 
(ICC) using online journalistic texts that enable the learner to observe and learn to analyse 
elaborated linguistic schemas that are fostered in the sociocultural environment of commu-
nicative interaction and determine linguistic use.
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RESUMO: O objetivo deste estudo é melhorar o processo de ensino e aprendizagem do es-
panhol como língua estrangeira (ELE) com base nos fundamentos teóricos interdisciplinares 
da Linguística do Texto, de Análise de Discurso de Gênero, da Pragmática Intercultural e da 
Pedagogia Social aplicada à ELE.

O referencial teórico justifica a experimentação de uma proposta durante o ano aca-
dêmico 2016/2017 em estudantes italianos de mobilidade de domínio básico para desenvol-
ver, dentro do curso de preparação de espanhol, um processo de aprendizagem holística da 
linguagem focada na construção social através de aprendizagem gramatical e competência 
pragmático-discursiva intercultural.

Conteúdo e abordagens fundamentais para a proposta de ensino (nível A2, QECR) têm 
vindo a tratar os estereótipos de gênero, o fenômeno da feminização da profissão em espa-
nhol, o gênero e discurso jornalístico em rede para promover a competência comunicativa 
crítica Intercultural (CCIC), permitindo observar e analisar estruturas linguísticas e ambiente 
cultural que determinam o uso das mesmas.

1. Introducción

Desde la propia experiencia como profesor de 
ELE en ámbito universitario orientada a Fines 
Específicos y en un contexto de grandes transfor-
maciones socioculturales, económicas y profesio-
nales actuales, como docentes nos cuestionamos 
constantemente si nuestro método de aprendiza-
je es el adecuado; si las estrategias, los conteni-
dos, los materiales y las propuestas llevadas den-
tro y fuera del aula (en entornos digitales) están 
a la altura para cubrir su formación académica y 
sus expectativas profesionales. La investigación 
lingüística, la experimentación didáctica y el in-
tercambio de experiencias con otros docentes te 
llevan a entender que es un acertado camino pero 
difícil para mejorar tus posibilidades como profe-
sor y las de tu alumnado.

Uno de los perfiles de aprendiente lingüísti-
co en el ámbito universitario que más interesan 
son los estudiantes de movilidad. El multitudi-
nario éxito del programa Erasmus que inició en 
1987 es una realidad y una oportunidad acadé-
mica consolidada. En concreto, y según datos 
del portal Erasmus+, una muestra de la crecien-
te movilidad europea (de 31.079 en 2014/2015 a 
36.040 en 2016/2017) se refleja en la movilidad 
de estudiantes italianos a España (de 9.034 
en 2014/2015 a 10.889 en 2016/2017). El actual 
proyecto Erasmus+ (2014-2020) mantiene los 

principios, propósitos y objetivos formativos del 
anterior programa Lifelong Learning Program-
me (2007-2014), definido e instituido con la De-
cisión n.1720/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 15 de noviembre de 2006. Un 
documento de referencia para nuestro estudio 
porque define los principios para sensibilizar 
sobre la diversidad lingüística, fomentar la tole-
rancia y el sentimiento de ciudadanía a través de 
un proceso de aprendizaje permanente y de las 
lenguas. En este documento, además, se destaca 
la necesidad de organizar “cursos de prepara-
ción o de refresco en la lengua de acogida o de 
trabajo” ya que las universidades que se acogen 
al programa de movilidad cada vez más exigen a 
los estudiantes de movilidad tener un nivel más 
alto de conocimiento lingüístico para asegurar 
una experiencia académica satisfactoria. El pro-
grama Erasmus+ recientemente cuenta con una 
plataforma gratuita de aprendizaje lingüístico en 
línea (Online Linguistic Support), diseñada para 
que los estudiantes erasmus antes de su estancia 
puedan mejorar la lengua en la que tendrán que 
estudiar, trabajar o vivir cotidianamente.

En cuanto a materiales específicos para este 
perfil y, en concreto de ELE, en Italia los manua-
les más utilizados en los cursos de preparación 
para estudiantes erasmus son Destino Erasmus o 
Un año en España (Ed.SGEL), junto a otros ma-
nuales más genéricos como Vía Rápida (Editorial 
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Difusion) de nivel A1-B1 (según el Marco Común 
Europeo de Referencia, MCER). Sin menospre-
ciar, la funcionalidad de estos manuales de en-
foque comunicativo que ayudan a promover la 
interacción comunicativa en español, en ellos 
difícilmente se refleja de forma sistematizada un 
aprendizaje funcional basado en reflexionar la 
lengua que dé cuenta de los usos sociales que 
condicionan el sistema lingüístico. Tampoco se 
propone un enfoque sistemático de la diversidad 
lingüística y cultural del español que permita ve-
hicular un efectivo aprendizaje lingüístico e in-
tercultural significativo e integrado, fundamental 
para un aprendiente de ELE de movilidad don-
de su periodo de inmersión requerirá no sólo 
una formación lingüística adecuada sino sobre 
todo una una eficaz capacidad de interaccionar 
en ámbito académico y cotidiano en una lengua 
que hablan 500 millones de personas, dato que 
representa ya de por sí un rasgo de diversidad 
cultural real.

Si bien el Plan Curricular del Instituto Cer-
vantes (PCIC) describe las tres dimensiones del 
aprendiente de ELE (social, cultural y de autono-
mía) en cada uno de sus niveles, en cuanto a la 
materialización metodológica de los mismos, sigue 
siendo necesaria una reflexión de estas dimen-
siones donde se integren también competencias 
sociales, actitudinales y críticas que permitan de-
sarrollar un hablante intercultural competente y 
responsable de ELE.

El propósito de este estudio ha sido investigar 
y experimentar un enfoque metodológico ecléc-
tico y holístico que pudiera dar respuesta eficaz 
a adecuados instrumentos, recursos y materiales 
de ELE para estudiantes erasmus no nativos en 
contexto de no inmersión, con el objetivo de me-
jorar su competencia comunicativa intercultural 
y favorecer, al mismo tiempo, una dimensión de 
construcción social dentro del proceso de apren-
dizaje lingüístico.

Para ello se inició con el análisis contrastado 
de dos cuestionarios realizados a dos grupos di-
ferentes de estudiantes de movilidad, hablantes 
no nativos italianos (HNNI) de la Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Un grupo, denominado 
Erasmus Returned (ER), correspondiente a estu-
diantes con experiencia Erasmus en España du-
rante el curso 2015/2016. Y otro grupo formado 
por estudiantes ganadores de una beca erasmus, 
inscritos al Curso de Español Erasmus durante el 
curso 2016/2017, denominado Erasmus Outgoing 
(EO). Con este último grupo, se experimentó 
una propuesta didáctica fruto del estudio que se 
presenta en este trabajo, cuyas muestras discur-
sivas escritas de los estudiantes se están actual-
mente analizando para estudiar el impacto y los 

resultados de la propuesta creada para estudian-
tes de movilidad de ELE.

De los datos resultantes del análisis contrasti-
vo de ambos cuestionarios, surgieron las siguien-
tes preguntas de investigación:

– qué estrategias y recursos introducir en ni-
veles iniciales para fomentar un proceso de 
aprendizaje crítico de ELE centrado en el 
desarrollo de la Competencia Pragmática-Dis-
cursiva y de una Competencia Comunicativa 
Intercultural, tanto en ámbito cotidiano como 
académico.

– cómo integrar en niveles iniciales de ELE y con 
cuáles herramientas un proceso de reflexión 
lingüística que permita comprender mejor los 
usos sociales de la lengua y mejorar las habili-
dades de interacción oral y escrita desde una 
perspectiva pragmática del discurso.

– Cómo desarrollar un aprendizaje social en 
ELE desde el tratamiento de estereotipos cul-
turales que permita además desarrollar una 
mejor competencia comunicativa intercultural 
en niveles iniciales.

– Cómo desarrollar de forma integrada una lite-
racidad digital en el proceso de aprendizaje de 
ELE dentro y fuera del aula.

De la experiencia docente con grupos de es-
tudiantes de movilidad de ELE, y atendiendo a las 
específicas necesidades comunicativas de este 
perfil aprendiente, se pensó en diseñar ad hoc 
una propuesta adaptada del modelo de investi-
gación-acción para desarrollar una eficaz Compe-
tencia Comunicativa Intercultural y una Compe-
tencia Pragmática Discursiva de forma consciente 
y en valores en niveles iniciales a partir de mues-
tras auténticas que reflejen la realidad lingüística 
y cultural del país de destino. Para favorecer la 
CCI y la CD es importante activar tantos los cono-
cimientos previos como un proceso reflexivo de la 
realidad intercultural que permita desarrollar ac-
titudes y valores hacia una construcción social en 
ELE y desde un enfoque de la Pedagogía Social.

2. Aprendizaje/adquisición de ELE en 
estudiantes italianos de movilidad: 
análisis factores motivacionales

Este estudio parte del análisis de las motivacio-
nes que inciden en un aprendiente de movilidad 
a elegir un destino para enriquecer su formación 
académica y/o profesional. El dominio de una LE 
es, sin duda, uno de los factores determinantes 
en esta decisión. En concreto, los datos de los 
cuestionarios pasados a estudiantes italianos de 
movilidad revelan algunos factores afectivos que 
inciden  en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
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(González Peiteado, M. & Rodríguez López, B., 
2017). La elección de España como destino prin-
cipal de la movilidad de estudiantes italianos 
responde probablemente a motivaciones de tipo 
emotivo, no tanto porque el español sea una de 
las lenguas más habladas en el mundo (aunque en 
los cuestionarios aparece como un factor impor-
tante) sino por la cercanía geográfica. Otro mo-
tivo que destaca, en ambos grupos encuestados, 
es la creencia de la afinidad cultural y la facilidad 
con la que piensan que van a aprender el idioma 
y van a poder cursar las asignaturas en español, 
hecho que no interfiere otra motivación: el apren-
dizaje de la lengua antes del periodo de inmer-
sión. Como contenidos de aprendizaje en perio-
do de pre-inmersión prevalecen aquellos que 
dan prioridad al aspecto comunicativo cotidiano. 
La creencia de una afinidad cultural y lingüística 
entre español e italiano relega a un segundo pla-
no las dificultades reales de comunicación que 
encontrarán en contextos discursivos también 
académicos como destacan los estudiantes Eras-
mus Returned. La realidad académica con la que 
se encuentran durante el intercambio modifica 
cuáles habrían sido las prioridades de aprendi-
zaje lingüístico a posteriori, resaltando la nece-
sidad de cubrir unas habilidades cognitivas en 
ELE por encima de las de comunicación básica. 
En esta línea, Cummins (2000) había desarrolla-
do en estudios sobre niños hablantes bilingües la 
dicotomía entre BICS (Basic Interpersonal Com-
munication Skills) y CALP (Cognitive Academic 
Language Proficiency) y cómo el nivel CALP de 
una L1 influye positivamente en la CALP de L2/
LE, siempre y cuando se den las variables adecua-
das para desarrollarlas. A pesar de las notables 
variables diferenciales entre el perfil de niños 
hablantes bilingües en Cummins y un estudiante 
erasmus fuera de un contexto de inmersión, lo 
cierto es que este se encuentra en una situación 
de desarrollo de habilidades cognitivas para el 
aprendizaje lingüístico “similar” al niño bilingüe. Es 
decir, no obstante, el aprendiente erasmus posea 
unas competencias básicas en ELE (BICS) antes 
de su inmersión gracias a cursos de preparación 
de ELE de nivel A, durante su experiencia Eras-
mus se enfrenta ante determinadas habilidades 
cognitivas complejas (CALP) necesarias para des-
envolverse satisfactoriamente en su experiencia 
académica en el extranjero. En este sentido, es 
importante que en cursos de ELE de pre-inmer-
sión se posibiliten dichas competencias CALP, 
desarrollando estrategias y destrezas cognitivas 
que ayuden a mejorar una competencia discursiva 
práctica en niveles iniciales y que se ajusten a las 
futuras necesidades comunicativas académicas y 
profesionales (Leal Rivas, 2018). De este modo se 

podría reducir el nivel de desmotivación (Dôrnyei, 
2001: 63) que presentan algunos cursos de ELE 
de pre-inmersión para estudiantes italianos de 
movilidad. La inminente experiencia de movilidad 
genera con tanta frecuencia la falsa expectativa 
que la inmersión conlleva un aprendizaje eficaz de 
la lengua.

3. Principios de pedagogía social aplicados 
a la adquisición/enseñanza de lenguas: 
reflexiones para activar una proceso de 
aprendizaje lingüístico significativo y de 
construcción social en ELE

No solo un estudiantes Erasmus de ELE sino cual-
quier aprendiente de español es un potencial in-
tegrante de la sociedad de destino, bien por fines 
académicos o profesionales, y es por este motivo 
que debemos integrar en nuestra práctica do-
cente de ELE constructos pedagógicos que nos 
proporcionen conocimientos y herramientas para 
educar también en una sociedad con valores, con-
tribuyendo así hacia un aprendizaje de ELE signi-
ficativo y real.

Desde la Pedagogía Social, en las últimas dé-
cadas, se han ido consolidando nuevos enfoques 
teóricos, proyectos e iniciativas que consideran la 
Educación, no ya como el espacio aplicativo de la 
reflexión teórica de la Pedagogía, sino “como una 
dimensión relacional e intencional entre los indi-
viduos dentro de la cual las modificaciones pre-
sentes y las proyecciones futuras de la educación 
cultural se vinculan a la construcción y crecimien-
to de la personalidad del educador como trans-
misor del patrimonio cultural” (traducción propia; 
Trama, 2010). Paradigmáticamente, esta definición 
vincula los constructos de la Pedagogía Social y 
los de la enseñanza/aprendizaje de lenguas desde 
la concepción de una dimensión funcional y social 
del lenguaje. En ambos constructos el proceso 
educativo y de enseñanza/aprendizaje de len-
guas fundamenta sus bases en tres ejes: el agente 
promotor (profesor de ELE), el sujeto –centro de 
investigación de la Pedagogía Social (aprendiente 
de ELE) y agente activo tanto en el proceso edu-
cativo como de enseñanza/aprendizaje lingüístico. 
Y por último, los contenidos para la educación so-
cial, que en ELE reconoceremos como el conjunto 
de estrategias, recursos y contenidos de aprendi-
zaje lingüístico necesarios para fomentar también 
una educación en valores.

Hoy en día el rol del profesor de ELE ha sido 
ampliamente definido (Sánchez Lobato & Gar-
gallo, 2004) orientándose hacia la figura de un 
agente activo del proceso formativo en constante 
transformación formativa, capaz de evaluar positi-
vamente nuevas propuestas y producir soluciones 



eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2019.33.05
http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

[71]

[CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ELE: REFLEXIÓN METALINGÜÍSTICA, INTERCULTURALIDAD Y COMPETENCIA…]
SIPS - PEDAGOGÍA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA [(2019) 33, 67-80] TERCERA ÉPOCA

Copyright © 2015 SIPS. Licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial (by-nc) Spain 3.0

de aprendizaje, no solo relacionadas con la ense-
ñanza de la lengua, sino también hacia la construc-
ción de una sociedad intercultural en la que hay 
que formar a los aprendientes de ELE. Su perfil 
profesional está estrechamente vinculado a la 
faceta de educador, capaz de mostrar la propia 
competencia cognitiva, madurez emotiva, aper-
tura mental y sus posibilidades de interacción y 
comunicación eficaz en el aula (Gómez, 2000). 
Competencias profesionales que predisponen un 
adecuado marco pedagógico para evaluar a los 
aprendientes tanto en competencias de lengua 
como personas dotadas de igual derecho pero di-
ferentes necesidades en la sociedad actual.

Asimismo, la responsabilidad dentro del pro-
ceso de formación y educación social es también 
del sujeto activo que aprende, poniendo de relie-
ve dos fundamentos de la Pedagogía Social. Por 
un lado, “el aprendizaje conceptual ocupa un lu-
gar menos relevante que el de los aprendizajes 
procedimentales o de habilidades, y que el de 
los aprendizajes de valores y actitudes” (Parceri-
sa, 1999: 43-44). Por otro, ha de darse prioridad a 
“los aprendizajes directamente relacionados con 
la vida cotidiana, con las relaciones sociales y, en 
definitiva, con elementos que pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida y la participación social” 
(Caride, 2015: 9).

En cuanto a los contenidos para una educación 
social estos se deben extraer de la propia realidad, 
de materiales y recursos culturales que promue-
van un pensamiento crítico y una reflexión hacia la 
construcción de una sociedad más solidaria, cívica 
y respetuosa. ¿Cómo activar estos principios en el 
aprendizaje de ELE? Seguramente los estereoti-
pos culturales son una óptima base para trabajar 
la competencia comunicativa intercultural crítica 
dentro de un marco de construcción en valores 
en ELE, que no solo activan conocimientos sobre 
la diversidad cultural en español sino que pueden 
promover igualmente una educación social además 
de aprender eficazmente la lengua si articulamos el 
aprendizaje de ELE desde un enfoque competen-
cial discursivo (Celce-Murcia, 1995).

Respecto a estereotipos de ELE es significati-
vo hacer notar que muchos materiales y manuales 
de ELE siguen prestando una escasa atención a 
aspectos de la cultura hispanoamericana (Barceló, 
2005: 21), no obstante los esfuerzos de la RAE por 
ampliar la dimensión lingüística intercultural del 
español. Por otro lado, sobre el tratamiento de es-
tereotipos en ELE se ha dado especial atención a 
temas relacionados con la dimensión social como 
los roles ocupacionales. En este sentido, una bue-
na estrategia para romper con determinados este-
reotipos culturales es utilizar un lenguaje icónico, 
visual distinto; utilizar materiales reales en ELE 

que permitan observar y analizar cómo funcionan 
los estereotipos reales y no a través de generaliza-
ciones que muchos manuales siguen proponiendo 
(Barceló, 2005: 91-95).

Desde luego, para un aprendizaje de ELE signi-
ficativo y eficaz que desarrolle una dimensión lin-
güística funcional e interaccional se prefieren los 
materiales auténticos a otros adaptados, ya que 
aunque carezcan de intención pedagógica (Gui-
llén, Alario & Castro, 1994: 94), su integración y 
explotación didáctica, incluso en niveles iniciales 
de ELE, no sólo favorecen la motivación y ofrecen 
una visión más amplia de la lengua al abrirnos a 
una realidad social y cultural de la lengua meta, 
sino que a través de los varios géneros discursivos 
puede observarse y comprender mejor los usos 
sociales de la lengua y sus esquemas espontáneos 
y establecidos de interacción comunicativa.

Concretamente, el género periodístico am-
pliamente utilizado en la enseñanza/aprendizaje 
de lenguas sigue siendo un óptimo recurso para 
canalizar contenidos de aprendizaje lingüístico 
relacionados al contexto sociopragmático de 
la lengua. Por un lado, los géneros periodísticos 
proponen una muestra real de la lengua en uso 
por nativos y, por tanto, muestra aspectos inte-
raccionales del lenguaje (Alfaro Logorio, 1997), 
descubriendo los procesos y mecanismos de pro-
ducción y recepción de una lengua. Por otro, al 
presentarnos una realidad sociocultural, política y 
económica nos ofrece aspectos importantes de la 
cultura de una L2/LE que permiten activar estra-
tegias y habilidades cognitivas para favorecer la 
reflexión intercultural, con la L1, y a través de esta 
activar procesos de reflexión social y lingüística 
en pro de una competencia comunicativa inter-
cultural crítica desde el análisis del discurso. Este 
esquema procesual se ha aplicado en la propues-
ta que presenta este estudio con el propósito de 
experimentar el aprendizaje de ELE en niveles ini-
ciales en aprendientes fuertemente motivados a 
conocer la funcionalidad de la lengua y las normas 
sociales que determinan su uso.

Sin embargo, en niveles iniciales de ELE la 
comprensión del texto periodístico puede resul-
tar difícil y generar un choque cultural entre el 
contexto de emisión y el de recepción si no se 
tiene un conocimiento pragmático intercultural 
de la lengua meta, que nada tiene que ver con el 
desconocimiento de la lengua (Sitman, 2003:100). 
Por este motivo, es importante intentar no adap-
tar ni modificar los textos periodísticos en niveles 
iniciales sino realizar un proceso de selección de 
los mismos en función del dominio lingüístico así 
como del nivel cultural del aprendiente que per-
mita un aprendizaje real de la lengua y la cultura 
meta.
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Si hacemos uso de textos periodísticos a tra-
vés de la prensa digital, esta es además accesi-
ble en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Respecto a la explotación en ELE de este género 
discursivo, es curioso que el Plan Curricular no 
considere necesario hacer una distinción entre 
el soporte digital y el de la prensa en papel. A 
nuestro parecer, esta distinción es relevante 
para nuestro estudio ya que el formato elec-
trónico, como el uso de las TIC, favorece la al-
fabetización digital, el aprendizaje significativo 
y la literacidad digital en español. Además de la 
familiaridad en el aula del entorno digital y del 
género periodístico que motiva emocionalmen-
te y significativamente hacia contenidos nuevos 
(Bisquerra, 2015; García Mata, 2003), los medios 
digitales ofrecen tres rasgos básicos que ayudan 
a la motivación como a la comprensión crítica 
del cualquier texto y, por tanto, a fomentar un 
aprendizaje de ELE funcional desde un enfoque 
social (Halliday, 1982). Por un lado, el valor del hi-
pertexto permite contextualizar la información a 
partir de otros enlaces o proponiendo activida-
des relacionadas con el texto. Por otro, el forma-
to hipermedia también mejora la comprensión 
del texto cuando este se combina con imágenes 
(fijas o no) o sonido (audios, vídeos, etc.), o tam-
bién cuando se propone en relación al texto en 
actividades dentro una propuesta didáctica en lí-
nea. Por último, destacamos nuevamente el valor 
de la interactividad ya que el aprendiente pue-
de interaccionar directamente con el texto y su 
autor, por ejemplo, dejando un comentario en la 
sección correspondiente de la noticia o valoran-
do la misma (Pinilla Gómez, 2007).

Los principales postulados teóricos así como 
los principios metodológicos expuestos, por un 
lado, han querido dar cuenta de la importancia del 
constructo pedagógico social para un aprendiza-
je/enseñanza de ELE significativo desde la Com-
petencia Comunicativa Intercultural Crítica y la 
construcción de una literacidad crítica en español 
a través del análisis del discurso de género en en-
tornos digitales. Los mismos han sido útiles para 
el diseño de una propuesta didáctica que integra 
la dimensión gramático-lingüística (feminización 
de las profesiones en español) y la construcción 
social y en valores (el tratamiento de estereotipos 
de género en español) desde ELE.

4. Metodología

La metodología de este estudio se basa en un en-
foque interpretativo y es de carácter cualitativo, al 
considerar el análisis y la interpretación de los da-
tos recuperados de 2 cuestionarios para crear el 
AN, que han sido fundamentales para establecer 

criterios y objetivos de aprendizaje, así como el 
propósito que justifica la propuesta práctica.

4.1. Participantes

La muestra está constituida por dos grupos distin-
tos de estudiantes Erasmus hablantes no nativos 
italianos (HNNI) que respondieron de forma vo-
luntaria y sin límite de tiempo a dos cuestionarios 
fundamentalmente de carácter etnolingüístico y 
de necesidades comunicativas para ELE. Como 
ya se ha avanzado, un grupo post-estancia Eras-
mus Returned (ER) con 72 encuestados y grupo 
Erasmus Outgoing (EO) con 57 encuestados. A 
destacar de ambos grupos es la mayor inciden-
cia femenina, dato que justifica la presente pro-
puesta basada en el tratamiento de estereotipos 
de género en las profesiones y del fenómeno de 
gramaticalización del femenino en la lengua espa-
ñola. La edad media es de 22.5 años y sobre el 
conocimiento de L2/LE predomina el inglés con 
un nivel medio de B1, seguido del francés y el ale-
mán con nivel A. El grupo ER, presentaba un buen 
dominio del español que oscilaba entre el B.1.4 y 
el B2.5. En cambio, el grupo EO inscrito al Curso 
de Español para Erasmus presentaba un escaso 
o nulo dominio de ELE, no obstante, más del 75% 
habían tenido contacto con la cultura en español 
por motivos personales.

4.2 Resultados de los cuestionarios

Se resume algunos de los resultados más relevan-
tes del estudio contrastivo de los cuestionarios, 
sin duda, aproximativos por su naturaleza inter-
pretativa. Respecto a la afinidad entre el español 
y el italiano, mencionada anteriormente, habíamos 
indicado que en ambos grupos era considerada 
alta. No obstante, esa percepción se modifica sen-
siblemente después de la experiencia real en un 
contexto académico español, dato que ha condi-
cionado una estructuración de la propuesta hacia 
contenidos estereotipados del español para un 
aprendiente italiano.

Gráfico 1. Datos contrastados sobre el grado de 
afinidad entre español e italiano de ER y EO
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Ha sido fundamental para establecer el propó-
sito y objetivos de este estudio realizar un análisis 
de las necesidades de aprendizaje de ELE por 
destrezas comunicativas, para el grupo EO, en 
contraste con las dificultades que los estudiantes 
de post-inmersión ER habían tenido en España. 
De este grupo, también hemos tenido en cuenta 
qué competencias hubieran preferido aprender 
antes de su estancia de inmersión.

Gráfico 2. Erasmus Outgoing. Necesidades 
aprendizaje ELE. Competencias orales y escritas 

diferenciadas por registro de uso.  
Elaboración propia.

Gráfico 3. Erasmus Returned. Dificultades de 
aprendizaje ELE en España. Competencias orales 

y escritas diferenciadas por registro de uso. 
Elaboración propia.

En primer lugar, el grupo de pre-inmersión EO 
dió una importancia ligeramente mayor a cubrir ne-
cesidades de comunicación cotidiana respecto a 
competencias propias del ámbito académico. Dicha 
consideración se ha identificado con la alta afinidad 
que los estudiantes italianos creen que exista entre 
el español y el italiano, lo cual les lleva a pensar que 
el desarrollo de destrezas comunicativas específi-
cas no será de gran dificultad. En cambio, el gru-
po ER, y después de su estancia Erasmus destaca 
cómo las destrezas con las que encontraron mayor 
dificultad fueron aquellas relacionadas con prácti-
cas discursivas académicas. Este dato nos lleva a 
suponer que normalmente en los cursos de prepa-
ración para Erasmus se focaliza hacia un aprendiza-
je comunicativo de ELEsin sensibilizar el estudiante 

hacia la necesidad de dominar determinadas prác-
ticas discursivas académicas (informes de investi-
gación, relatorías, planes de negocio, anteproyec-
tos, presentaciones orales, elaboración de trabajos, 
exámenes escritos) con las que estudiantes de pos-
grado o licenciatura va a tener que desarrollar en 
español y donde encuentran especial dificultad. En 
otras palabras, el grupo ER confirmó que su prepa-
ración lingüística pre-inmersión no había cubierto 
del todo las necesidades reales de comunicación 
necesarias y, sobre todo, las del ámbito académico. 
Motivo que explica que en el cuestionario del gru-
po ER la percepción de afinidad entre el español y 
el italiano se modifique de alta a media. En cuanto a 
contextos de comunicación cotidianos, en general, 
hubo un alto grado de comprensión oral y escrita, 
sin embargo es significativo que una de las dificul-
tades en destrezas de comprensión oral fuera en el 
registro coloquial y en contextos comunicativos de 
actualidad donde la competencia pragmática cultu-
ral era importante para la comprensión. 

4.3. Enfoque metodológico experiencial: 
esquema adaptado del modelo de IAP para 
ELE

Enseñar una lengua desde el respeto a la “diversi-
dad de sus usos sociales” (MCER) significa enseñar 
de forma consciente los usos sociales de esa len-
gua, enseñar a reflexionar sobre qué y cómo usar la 
gramática (Fontich, 2006) y hacerlo en diferentes 
contextos comunicativos pero sobre todo discursi-
vos. Este enfoque de aprendizaje debería integrar-
se de forma sistematizada en todos los niveles de 
aprendizaje de ELE, para el desarrollo de habilida-
des cognitivas específicas sobre todo en determi-
nados perfiles de aprendientes como los estudian-
tes de movilidad. Consideramos para alcanzar un 
resultado eficaz en la aplicación de mencionado 
enfoque metodológico la necesidad de planificar 
y personalizar contenidos, herramientas y recursos 
necesarios que activen y posibiliten un aprendizaje 
significativo de la lengua al mismo tiempo que se 
enseña/aprende el funcionamiento de un sistema 
sociocultural en el que se comunica dicha lengua. 
Desde esta perspectiva, se considera otro aspecto 
fundamental: la utilización de muestras de textos 
reales que den cuenta de un uso real y funcional de 
la lengua. Para ello la planificación del aprendizaje 
de ELE se “adapta” a las necesidades discursivas 
específicas del aprendiente erasmus italiano (A1-
A2) teniendo como punto de referencia el esquema 
de destrezas, competencias y habilidades divididas 
por niveles que propone el PCIC, pero ajustando 
las necesidades comunicativas del aprendiente. En 
este sentido, es muy útil para la planificación cu-
rricular desarrollar un recurso de apoyo discursivo 
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comunicativo que permita reducir la diferencia de 
dominio lingüístico con las habilidades cognitivas 
que requieren algunas tipologías discursivas aca-
démicas. Un recurso que a modo de Andamiaje 
Lingüístico orienta hacia la función de actos de 
habla, proponiendo estructuras lingüísticas y su 
de uso pragmático para que el aprendiente pueda 
desenvolverse de forma eficaz en una situación co-
municativa concreta (opinar, matizar la opinión, in-
troducir un argumento, contra argumentar, mostrar 
empatía con la misma opinión…).

Para estructurar una propuesta que tenga en 
cuenta el desarrollo de tipologías discursivas es-
pecíficas y una metodología adecuada para ELE 
con fines académicos, como en nuestro estudio, 
se ha desarrollado la metodología experiencial 
(Kolb, 1984) y, en concreto, se ha adaptado el mo-
delo de Investigación Acción Participativa (IAP) 
(Martí, J., 2002), que normalmente se aplica en 
el ámbito de la didáctica de la lengua y la litera-
tura como L1 o L2, para responder a las necesida-
des de demanda formativa de los estudiantes de 
movilidad de ELE. Esta metodología nos ayuda a 
construir un proyecto de aprendizaje lingüístico 
consciente desde la dimensión perceptiva (desa-
rrollo reflexión y conceptualización del uso de la 
lengua) y la dimensión procesual (experimenta-
ción activa), favoreciendo determinadas y con-
cretas prácticas discursivas orales y escritas en 
niveles iniciales. Sin duda, el modelo de investi-
gación-acción implica a docentes y aprendientes 
en un proceso de aprendizaje lingüístico funcio-
nal activo, además de implicar a ambos agentes 
activos en la evaluación procesual de aprendiza-
je que se realizará especialmente en entornos 
digitales (Zapata Ros, 2005) para favorecer el 
desarrollo de una literacidad digital en ELE.

4.4. Esquema estructural de la propuesta: La 
profesión, una cuestión de género (A1/A2) 
(https://drive.google.com/file/d/1iKXTc5Wk-
36DyMWu6sGr6Gh)

La estructura de la IAP con sus fases (Martí, 
2005) se adaptará a una estructura de secuen-
cialización que se propone acercar a partir de un 
tema cultural (los estereotipos de género en las 
profesiones) contenidos lingüísticos-gramatica-
les (la feminización de las profesiones en espa-
ñol) desde un enfoque emocional y de aprendi-
zaje funcional de la lengua. La justificación de la 
propuesta, fruto del AN realizado, la motivación 
de la elección del tema de matriz intercultural 
(el tratamiento de estereotipos de género en las 
profesiones), los objetivos, contenidos y compe-
tencias para ELE aparecen al final de la propues-
ta didáctica a la cual se accede trámite el enlace 
indicado en el título de este apartado. Esta pro-
puesta se integra en la estructura modular del 
Curso de Español para Erasmus para estudiantes 
de la Universidad Federico II de Nápoles, y se 
encuentra disponible en el entorno digital Goo-
gle Drive al cual tienen acceso todos los inscritos 
en modalidad semipresencial.

A continuación presentamos un esquema ilus-
trativo que da cuenta de la adaptación del modelo 
de IAP y de sus fases, así como del diseño de se-
cuencialización didáctica.

Uno de los fundamentos del OA ha sido vin-
cular los conocimientos previos tanto lingüísticos 
como culturales de ELE así como las habilidades 
cognitivas de la L1 hacia contenidos nuevos, vincu-
lando lo afectivo a lo cognitivo (Vicent Millán, R., 
2011) con el objetivo de activar un proceso único 
de conceptualización lingüística y de su uso social. 

Tabla 1. Esquema descriptivo de Fases de la IAP, aplicación de las fases y su integración en el OA

Fases IAP Aplicación fases IAP Descripción de secuencias didácticas, procesos de aprendizaje y tipo 
de actividades del OA (Objeto de Aprendizaje)

Formulación del 
problema

Preguntas de investigación

Búsqueda 
de posibles 
soluciones

Propósito estudio
Cuestionarios
Análisis de Necesidades

Planificación de 
la intervención

Establecer objetivos, 
contenidos y competencias.
Búsqueda de recursos, 
herramientas y materiales 
en línea.
Elaboración del OA 
(adaptación, reutilización y 
creación de materiales)
Activación del OA en 
entorno digital

Bloque 1
EMPEZAMOS. De mayor quiero ser...
(FASE DE SENSIBILIZACIÓN)
–acercamiento emocional
–motivar aprendizaje
–concienciación intercultural.

Bloque 2
DESCUBRIMOS. La feminización gramatical de las profesiones
(FASE DE FORMACIÓN)
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–dar respuesta a las preguntas planteadas
–proporcionar herramientas para el análisis del fenómeno gramatical de 
la feminización de profesiones.
–promover aprendizaje funcional de la lengua -estrategias para 
comprender eficazmente un texto (lectura crítica) en función de 
momentos de lectura, tipos de lectura (comprensiva, reflexiva) y 
tipología textual.
–desarrollar literacidad digital

Bloque 3
NOS ACTIVAMOS. Prácticas discursivas
(FASE DE ACCIÓN)
–Actuación en consecuencia al proceso realizado.
–sintetizar la información adquirida e integrarla en la práctica discursiva.
–evaluar conocimientos culturales y lingüísticos a través de la práctica.

Intervención en 
el aula 

Implementación del OL en 
entorno digital y en el aula.

Todas las secuencias integran actividades con formato hipertexto e 
hipermedia.

Bloque 1
EMPEZAMOS. De mayor quiero ser...
(FASE DE SENSIBILIZACIÓN)
–introducir el aprendiente en una situación concreta intercultural: 
materiales audiovisuales, enlaces e imágenes icónicas de género de la 
diversidad cultural del español.)

Bloque 2
DESCUBRIMOS. La feminización gramatical de las profesiones
(FASE DE FORMACIÓN)
–muestra real de texto: género periodístico (subgénero: artículo de 
opinión)
–Texto formato digital.
–Actividades para lectura crítica a partir del análisis discursivo del texto, 
focalizadas en el antes, durante y después de la lectura.
–organización del discurso y marcas discursivas.

Bloque 3
NOS ACTIVAMOS. Prácticas discursivas
(FASE DE ACCIÓN)
–hacer un resumen del texto de prensa (sintetizar ideas principales y 
secundarias, organizarlas con marcadores, expresar la opinión sobre el 
tema)
–escribir un comentario en la sección de la noticia.
–describir una personalidad femenina relevante.

Observación de 
la intervención

Proceso desarrollo OL con 
las actividades y prácticas 
discursivas

Actividades de lectura y comprensión crítica a través del texto 
periodístico: aplicaciones fundamentos LSF (Lingüística Sistémico 
Funcional)

Actividades fomentar prácticas discursivas orales (opinar, argumentar, 
dar juicios de valor, comentar…)

Actividades fomentar prácticas discursivas escritas: (analizar, resumir, 
comentar…)

Evaluación 
(reflexión y 
discusión)

Evaluación aprendiente:por 
pares, colaborativa y 
autoevaluación de los 
contenidos

Evaluación profesor: 
resultados del proceso

Actividades de realización grupal, individual o en parejas a elección libre 
del aprendiente. Se motiva siempre al trabajo colaborativo.

Análisis muestras textuales de los aprendientes en entorno digital o en 
aula.

Divulgación, 
revisión y 
(posible) nueva 
implementación.

Estudio de prácticas 
discursivas propuestas.
Análisis del efectivo 
proceso de aprendizaje
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Cabe destacar, que la propuesta integra en 
todas sus secuencias de forma consciente conte-
nidos y materiales que desarrollen una visión in-
tercultural de la realidad hispanoamericana y de 
la propia diversidad del español en un nivel inicial.

El bloque EMPEZAMOS. De mayor quiero 
ser… corresponde a la fase de sensibilización 
para preparar emocionalmente al aprendien-
te de ELE y crear un aprendizaje significativo a 
partir del cuestionamiento de su propio sistema 
cultural para acercarse a otras realidades desde 
la coparticipación (Libro Blanco sobre el Diálogo 
Intercultural, 2008). Todas las actividades que se 
desarrollan en esta secuencia son vinculantes a 
la secuencia sucesiva en cuanto son materiales y 
contenidos para facilitar la comprensión lingüísti-
ca y pragmática cultural de una muestra real de 
texto en niveles iniciales de ELE.

En el bloque DESCUBRIMOS. La feminización 
gramatical de las profesiones ya en su título sitúa 
concretamente al aprendiente en el contexto de 
la formación lingüística. En los textos periodísti-
cos reside una fuente de transmisión de valores e 
ideologías que los aprendientes de ELE deben ser 
capaces de reconocer y comprender. Descifrar el 
código lingüístico y cultural de estos textos sitúa 
en un plano de aprendizaje efectivo de la lengua 
donde, además, si los ofrecemos en formato di-
gital, promovemos la literacidad digital. Para el 
análisis y comprensión crítica (Benavides & Sierra, 
2013) del discurso periodístico se ha elegido un  
enfoque social de la lengua que deriva de la Lin-
güística Sistémico Funcional (LSF, Halliday, 1982). 
Este enfoque nos permite, en el aula de ELE, apli-
car un análisis del texto desde los mecanismos de 
interacción social que activa esta tipología discur-
siva con la finalidad de comprender y decodificar 
de forma crítica el texto, a partir de actividades 
donde se pueda conocer la intencionalidad del 
contexto de emisión y del emisor del texto (pe-
riodista) y los mecanismos lingüísticos que activa 
para que puedan ser inferidos de forma precisa 
por su receptor/lector (Miramón, 2016).

En esta secuencia se ha dado una especial 
atención al desarrollo de actividades que posibi-
liten estrategias para la lectura crítica y compren-
sión eficaz del texto en niveles iniciales. Antes de 
la lectura, se proponen actividades para definir 
el propósito de la lectura y activar conocimientos 
previos. Durante la lectura, se proponen varias 
actividades con hipertextos a recursos lexicográfi-
cos y léxicos y actividades útiles a la comprensión 
global para entender el tema, los argumentos y la 
intención del texto. A nivel de comprensión pro-
funda y crítica del texto, se adapta un enfoque de 
análisis pragmalingüístico y sociopragmático de 
texto y se proponen actividades de análisis textual, 

atendiendo a los rasgos del contexto situacional de 
campo, tenor y modo del discurso que desarrolla la 
Lingüística Sistémica Funcional. Se analiza el texto 
periodístico desde su dimensión, textual, interper-
sonal e ideacional, haciendo hincapié en los meca-
nismos de producción e inferencia comunicativa 
para que el aprendiente de ELE pueda adquirir no-
ciones y estructuras funcionales del español en un 
contexto de uso. Como actividades de post-lectu-
ra se sistematiza toda la información  obtenida del 
análisis del texto periodístico para poder integrarla 
y evaluarla en el bloque sucesivo.

En el último bloque NOS ACTIVAMOS. Prác-
ticas discursivas se proponen tres prácticas (el 
resumen, el comentario escrito y la descripción). 
Estas prácticas persiguen como objetivo comuni-
cativo que estos estudiantes erasmus puedan ser 
miembros más activos en su destino. Las prácticas 
se organizan desde los principios del construc-
tivismo (Savery & Duffy, 1996; Ordóñez, 2004, 
2006b) para dar respuesta a las necesidades de 
comunicación académica o personal que requie-
ren una habilidad cognitivo -lingüística mayor (Jor-
ba, 2000). Describir, resumir, analizar, definir, sin-
tetizar, interpretar, argumentar, etc. son destrezas 
cognitivas que en ELE de nivel inicial necesitan 
una planificación didáctica consciente por parte 
del docente. Del mismo modo, es necesario impli-
car al aprendiente de ELE en la creación de prác-
ticas discursivas propias de su ámbito académico 
y profesional para desarrollar de forma eficaz su 
competencia discursiva (Cassany, Luna y Sanz, 
2000).

Los resultados de la propuesta didáctica se 
han extraído de varios mecanismos de evaluación: 
el AN inicial para establecer criterios y objetivos 
de trabajo; la evaluación continua y formativa 
durante el proceso de aprendizaje para seguir la 
progresión de los objetivos propuestos a través 
de técnicas de observación directa de recursos y 
de actividades de reflexión intercultural y de len-
gua y, por último, una evaluación final a través de 
las prácticas discursivas realizadas por los apren-
dientes y una autoevaluación que el aprendiente 
realiza al final del OA sobre los conocimientos de 
ELE y actitudes adquiridas.

5. Conclusiones

Este estudio y su proyecto didáctico de investiga-
ción-acción participativa para ELE debe mucho a 
los estudios de Lingüística Aplicada a la enseñanza 
de lenguas para responder a la demanda formativa 
que la sociedad actual exige para la construcción 
social y responsable de nuestros estudiantes uni-
versitarios gracias a programas de movilidad. En 
este marco se justifica un estudio interdisciplinar 
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cuyo propósito ha sido presentar una propuesta 
que engloba un aprendizaje lingüístico significa-
tivo y competencial para ELE, además de fomen-
tar un aprendizaje de valores y de construcción 
social. Para integrar en la enseñanza de ELE la 
construcción social es importante que este espa-
cio disciplinar observe y se enriquezca de estudios 
y propuestas que enfocan de manera integrada la 
investigación lingüística, los estudios de la didáctica 
de la lengua y la literatura junto a una educación en 
valores. Sin duda, la construcción social desde el 
aprendizaje lingüístico puede canalizarse como se 
ha propuesto en este estudio a través del análisis 
del discurso y de los mecanismos para construirlo 
de forma responsable. No es un caso, de hecho, que 
la competencia discursiva (Celce-Murcia, 1990) sea 
la competencia central junto a la competencia es-
tratégica, la lingüística y la cultural en el modelo más 
actual de Competencia Comunicativa. Un modelo 
que se recoge a nivel teórico en el Plan Curricular 
con especial atención a un enfoque sistémico fun-
cional del español. No obstante, en niveles iniciales 
de ELE para estudiantes de movilidad todavía se 
proponga un aprendizaje lingüístico centrado en un 
enfoque comunicativo que prioriza la gramática y el 
léxico, es necesario dar una mayor atención a inte-
grar una competencia discursiva e intercultural que 
responda a las reales necesidades de interacción 
académica y/o profesionales. En este estudio y su 
propuesta se ha intentado partir de un análisis de la 
competencia estratégica y del dominio de habilida-
des cognitivas y conocimientos previos útiles para 
activar un aprendizaje significativo de ELE en nive-
les iniciales. La experimentación de una propuesta 
adaptada de IAP con un modelo de desarrollo ins-
truccional por fases ha sido muy satisfactoria para 
desarrollar estrategias y competencias que favore-
cen el desarrollo de actividades que fomenten una 
literacidad crítica de los textos en niveles básicos 
del dominio de la lengua , permitiendo vehicular un 
aprendizaje lingüístico integrado a normas de uso 
social en función a determinados actos de lengua 
que favorece el género periodístico (modos de 
opinar, de matizar la opinión, argumentar, motivar, 
describir, etc.). Para ello la propuesta presenta en 
tareas de especial desarrollo competencial discur-
sivo oral y/o escrito una herramienta de andamiaje 
discursivo de la lengua que ayude al aprendiente a 
canalizar su intención comunicativa, comprendien-
do mejor el esquema pragmático de producción y 
recepción de la interacción.

Desarrollar, por tanto, una Competencia Co-
municativa Intercultural Crítica en niveles iniciales 
ha sido una estrategia fundamental para colmar 

una brecha entre el dominio lingüístico ELE en 
estudiantes de movilidad y las necesidades dis-
cursivas reales y específicas que exige el ámbito 
académico, cotidiano y profesional. Para ello ha 
sido fundamental articular una propuesta fun-
damentada en el marco teórico de la Lingüística 
Sistémica Funcional. Nociones fundamentales del 
Análisis de Género y del Discurso han sido instru-
mentalizados a través de conocimientos previos 
transferibles para un eficaz análisis de la estruc-
tura discursiva del artículo o noticia permitiendo 
activar la reflexión intercultural, metalingüística y 
funcional en ELE desde el texto. Por útlimo, las ac-
tividades y estrategias de lectura/escritura crítica 
desarrolladas ha posibilitado la reflexión intercul-
tural sobre la ruptura de estereotipos de género 
sobre las profesiones como prefase para activar 
una reflexión metalingüística sobre el fenómeno 
en L1-italiano y ELE de la feminización de profe-
siones y su uso y aceptación social de determina-
das formas femenizadas. Saber utilizar la lengua 
desde el conocimiento del uso social y desde ac-
titudes de respeto y comprensión hacia la diver-
sidad cultural para saber comprometerse ha sido 
muy positivo a partir de muestras orales reales y 
de recursos de hipermodalidad e hipertextualidad 
sobre estereotipos de género para poder actuar a 
través de la práctica discursiva oral y escrita.

Un aprendizaje de ELE que ha experimentado 
además la integración de la propuesta en entorno 
digital para fomentar ulteriormente una literaci-
dad digital. Es importante que en el ámbito de la 
investigación lingüística aplicada a la enseñanza/
aprendizaje de ELE se continúe sobre todo la ex-
perimentación práctica de propuestas y modelos 
que ayuden a integrar contenidos de Español para 
Fines Académicos en niveles iniciales para perfi-
les de aprendientes con necesidades específicas 
de aprendizaje. Realizar una lectura crítica, un 
análisis discursivo del texto, elaborar resúmenes, 
expresar opinión en un contexto formal, etc. son 
competencias comunicativas necesarias que todo 
estudiante de movilidad en cualquier LE debe sa-
ber desarrollar y utilizar para su futura experien-
cia académica en el extranjero.

La Universidad, especialmente como espacio 
de formación lingüística, debe encontrar medios 
y recursos adecuados para seguir fomentando 
el aprendizaje de L2/LE, y de la misma manera, 
debe seguir siendo transmisora de determinados 
valores existentes o generadora de cambios que 
permitan la transformación de éstos en otros más 
acordes con las necesidades académicas y profe-
sionales de la sociedad futura.
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