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experienciasexperiencias educativas

Adultos Olga Martín Cobos
CEPA (Cáceres)

Travelling List
Recopilación y Organización de Materiales Auténticos Recogidos en un Viaje 

para el Desarrollo de la Competencia Sociocultural

Cuando llegamos de un viaje, nos damos cuenta de que hemos recogido una infinidad de tickets, 
billetes, folletos y demás y de que hemos hecho un sin fin de fotos. Si además hemos pensado en 
nuestras clases, tenemos tanto material que no sabemos qué utilidad darle. Generalmente, a la 

vuelta, nos damos cuenta de que nos ha faltado tener registro de cosas importantes. Mi propuesta  
Travelling List pretende ser una sugerencia para no olvidarnos de nada y darle sentido y utilidad en 

las clases, sacando la máxima ventaja tanto de los materiales auténticos como de los 
digitalizados. 
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experienciasexperiencias educativas
Planteamiento del tema

Soy profesora de inglés, lo confieso. Cuando llego 
de un viaje a cualquier país de habla inglesa, me 
doy cuenta de que vengo cargada de billetes, tickets, 
facturas, folletos, planos, menús, revistas, periódicos... 
Materiales transportados con el firme propósito de 
usarlos en clase. También me percato de que he hecho 
una infinidad de fotos que quiero algún día enseñar 
a mis alumnos y a mis compañeros, pero que con el 
tiempo y su propio desorden terminan sin ser del todo 
útiles didácticamente hablando, lo confieso también.

La idea de esta propuesta surge después de cualquier 
viaje. Especialmente si ha sido a un país de habla inglesa, 
y lo hemos hecho en calidad de profesor o profesora de 
idiomas; pero puede surgir de cualquier visita realizada 
en virtud de los muchos programas institucionales 
que persiguen el intercambio de experiencias entre 
profesores de diferentes nacionalidades, o incluso de 
cualquier viaje realizado a título personal.

Mi intención es hacer llegar una propuesta de 
organización del material que sea provechosa para 
aquellos docentes a los que les gusta utilizar materiales 
originales en el aula, teniendo en cuenta las ventajas e 
inconvenientes de hacerlo. 

Los elementos recogidos pueden ser presentados 
en conjunto o conservados para su uso en el momento 
adecuado. Si son bien seleccionados y presentados 
reflejarán de manera muy elocuente los aspectos más 
relevantes de dicha cultura, evitando así los incansables 
pases de fotos que, más que interesar, aburren. 

Un aspecto importante es la conexión especial que 
se genera entre profesor y alumno al trasladar aquél 
sus experiencias personales al aula, convirtiéndose 
en narrador cultural de primera mano y dejando a 
los alumnos curiosear en una parte de su experiencia 
personal. Al mismo tiempo, el profesor se pone el traje 
de traductor cultural, seleccionador y corresponsal, 
llevando al aula una parte de sus experiencias.

Materiales auténticos o “Realia”

Se ha escrito mucho sobre los materiales auténticos 
desde la enseñanza de los idiomas; y hay algo que tienen 
en común las aportaciones de los diferentes autores: 

es la idea de exposición, es decir, de los beneficios que 
el alumno obtiene al ser expuesto a estos materiales. 

De las muchas definiciones que existen, la más 
conocida es la que propone Peacock (1997)1 como 
materiales que han sido producidos para cumplir algún 
fin social en una comunidad lingüística. Otros autores 
van más allá y diferencian entre auténticos y genuinos, 
auténticos y artificiales. Entre sus muchas ventajas, 
destaco que suponen una exposición al lenguaje real, 
que nos mantienen informados de lo que pasa en el 
mundo, que no se encuentran fácilmente en los libros 
de texto -que tienden a usar materiales adaptados o 
especialmente seleccionados-, que suponen un reto, 
y que animan a leer por placer. Sin embargo, no hay 
que perder de vista ciertos inconvenientes, como la 
dificultad del vocabulario, las estructuras y el registro, 
y la necesidad de preparar actividades con ellos; pues 
de otra forma, pierden su función y se pueden quedar 
desfasados2 (Martínez, A.G. 2002). Ahí está el ejemplo 
de los periódicos de hace tiempo, los folletos del festival 
de teatro que ya pasó o los tickets con los precios de 
cuando éramos jóvenes. 

También se ha escrito, por otro lado, mucha 
literatura sobre lo que se ha convenido en denominar 
“Realia”, término que procede de la biblioteconomía 
para referirse a objetos tridimensionales de la vida 
diaria, naturales o artificiales, a los que cuando 
ingresan en una biblioteca se les imprime ese término 
y, una vez clasificados, se dedican a la exhibición. Esa 
denominación ha sido aplicada a la educación cuando 
se habla de los objetos de la vida diaria que se llevan 
al aula con fines didácticos, como reforzar la relación 
entre los objetos y las palabras. En el caso específico de 
la enseñanza de lenguas extranjeras, son un excelente 
vehículo de representación cultural, pero también son 
muy útiles para crear situaciones y contextualizar.

Por lo tanto, se puede decir que los términos 
materiales auténticos y “Realia” no son sinónimos3 
(Cancelas y Ouviña, L.P., 1998) pero sí se puede afirmar 
que “sirven al mismo fin”. Tanto unos como otros son 
muestras del mundo exterior que se llevan al aula y 
se utilizan con una función didáctica. Ambos son de 
carácter tridimensional y real y su manipulación por 
parte de los alumnos nos ayuda a que éstos adopten 
una actitud activa y participativa. 
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La parte por el 
todo

Cuando no es posible 
para el alumno ver la 
cultura en persona, 
los objetos reales y 
materiales auténticos 
suponen una excelente 
representación de la 
cultura en cuestión. Si en 
la representación cultural 
tienen la misma importancia 
los bienes tangibles e intangibles, 
no debemos olvidar grabar canciones, 
sonidos, gente hablando, escenas, etc.  

Es evidente que no podemos transportar todo lo que 
representa una cultura; esta limitación la suple la tecnología. 
Por su parte, la fotografía y la grabación en audio o en 
vídeo vienen a compensar la imposibilidad de transportar 
algunos objetos y son un registro gráfico muchas veces 
suficientes para nuestras necesidades didácticas.

Por mi experiencia, resultan muy atrayentes los 
materiales con referencias a la propia cultura en 
el país visitado; por ejemplo: fotos de presencia 
española en ese país, películas, personajes, productos, 
periódicos con noticias sobre España, folletos turísticos 
con vacaciones en España, representaciones de 
acontecimientos culturales, etc. 

Conocer otro idioma, conocer otras 
culturas

En los modelos humanistas clásicos de la enseñanza de 
idiomas, la cultura ha ocupado una posición importante, 
entendiéndose ésta como cultura “con mayúsculas”. Sin 
embargo, en los modelos desarrollados en los últimos 
años, se ha tendido a dar más importancia al papel 
de los aspectos socioculturales en la comunicación. 
De hecho, en el mundo de la enseñanza de idiomas 
extranjeros, se ha puesto de moda el desarrollo de 
aspectos socioculturales en los temarios. 

Un objetivo claro es despertar el interés por tener 
conciencia de la diversidad cultural, conocerla 
y respetarla. Esto se lleva a cabo agudizando la 

observación, animando a 
la reflexión crítica acerca 
de los estereotipos 
culturales y fomentando 
la tolerancia. Despertar 
la curiosidad por 
conocer otras culturas 

es un objetivo general 
de la educación, pero 

de gran importancia a la 
hora de querer aprender 

una lengua extranjera. Otro fin 
importante es llegar a trascender 

la propia cultura para asimilar que, 
aunque las culturas son diferentes al 

exteriorizar las ideas, son iguales en su significado; 
porque compartimos la misma humanidad; concepto 
que la antropología sustenta en la teoría del relativismo 
cultural de Lévi-Strauss. 

Se podría decir que la cultura que enseñamos tiene 
dos dimensiones 4 (TOMALIN, B. y STEMPLESKI, S., 
1993). Por un lado la cultura “con mayúsculas” (Historia, 
Geografía, instituciones, Literatura, Arte y Música) y, por 
otro, la cultura “con minúscula” (folklore, tradiciones, 
costumbres, etc.) Se tiende a ampliar el concepto 
de cultura “con minúscula” por ser la mayoritaria, 
vinculándola con su funcionalidad lingüística. De 
las muchas compartimentaciones del término que 
se han propuesto, se puede mencionar la del autor 
Gail Robinson (1985), que propone tres categorías 
interrelacionadas: productos, comportamientos e 
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ideas. Me serviré de la que propone el antropólogo 
americano Marvin Harris para construir mi propuesta. 

Los materiales auténticos y “Realia” son muy 
adecuados para trabajar los aspectos socioculturales 
de la Lengua. Nos acercan a ella y a la cultura, al estar 
expuestos a muestras de la vida real del país donde se 
habla la lengua objeto de estudio. Asimismo, nos ayudan 
a despertar la motivación integradora, que es aquella 
en la que el alumno empieza a estudiar una lengua 
para formar parte de la comunidad de hablantes de 
dicha lengua. De esta forma, no solo adquirimos 
otra lengua, también otra cultura. 

Por su parte, el Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas 5 proporciona una base 
común para la elaboración 
de programas de lenguas, 
orientaciones curriculares, 
exámenes, manuales, etc. en 
toda Europa. Describe de forma 
integradora lo que tienen que 
aprender a hacer los estudiantes 
con el fin de utilizar una lengua 
para comunicarse, así como los 
conocimientos y destrezas que tienen 
que desarrollar para poder actuar de manera 
eficaz. 

Refiere también que la comunicación apela al 
ser humano en su totalidad; y las competencias 
separadas y clasificadas interactúan de manera 
compleja en el desarrollo de la personalidad única 
de cada individuo. Como agente social, cada individuo 
establece relaciones con un amplio conjunto de grupos 
sociales superpuestos, que unidos definen la identidad. 
En un enfoque intercultural, uno de los objetivos 
fundamentales de la educación en la lengua es el 
impulso del desarrollo favorable de la personalidad 
del alumno y de su sentimiento de identidad, como 
respuesta a la enriquecedora experiencia que supone 
enfrentarse a lo diferente en los ámbitos de la lengua 
y de la cultura.

En los fines y objetivos de la política lingüística del 
Consejo de Europa, se destaca que el rico patrimonio de 
las lenguas y culturas de Europa constituye un recurso 

común muy valioso que hay que proteger y desarrollar; y 
que merece un esfuerzo educativo común para que esa 
diversidad no sea un obstáculo para la comunicación, 
sino una fuente de enriquecimiento y comprensión 
mutua.  De esa manera, se ayudará a vencer los 
prejuicios y la discriminación. Es interesante la defensa 
que el Marco Europeo de las Lenguas hace del enfoque 
plurilingüe; pues enfatiza el hecho de que conforme se 
expande la experiencia lingüística de un individuo en los 
entornos culturales de una lengua, en vez de guardar 
las competencias adquiridas en compartimentos 

separados, el individuo desarrolla una 
competencia comunicativa a la que 

contribuyen todos los conocimientos 
y experiencias que se relacionan 

entre sí e interactúan. 

El plurilingüismo tiene que 
contemplarse en el contexto 
del multiculturalismo. La 
lengua no es sólo un aspecto 
importante de la cultura, 

sino también un medio de 
acceso a las manifestaciones 

culturales. 

Al tratar las competencias generales 
del individuo, se subraya que el conocimiento 

de los valores y las creencias compartidas por grupos 
sociales de otros países y regiones (tales como las 
creencias religiosas, los tabúes y la historia común 
asumida), resulta esencial para la comunicación 
intercultural. Asimismo, las competencias 
existenciales se relacionan con la cultura y son, por 
lo tanto, áreas sensibles para las percepciones y las 
relaciones interculturales, por ejemplo, la forma en 
que un miembro de una cultura específica expresa su 
amistad e interés, puede ser percibida como agresiva 
u ofensiva por parte de alguien que pertenece a otra 
cultura. Esto es, que al aprender una lengua se asume 
también el riesgo que los malentendidos culturales 
pueden tener en las relaciones con los demás. También 
las competencias sociolingüísticas se refieren a las 
condiciones socioculturales del uso de la lengua; 
mediante su sensibilidad a las convenciones sociales 
(las normas de cortesía, las normas que ordenan las 
relaciones entre generaciones, sexos, clases  y grupos 
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sociales, la codificación lingüística de determinados 
rituales fundamentales para el funcionamiento de una 
comunidad), el componente sociolingüístico afecta 
considerablemente a toda la comunicación lingüística 
entre representantes de distintas culturas, aunque a 
menudo no somos conscientes de su influjo. 

El capítulo sobre el conocimiento 
sociocultural tiene un claro contenido 
antropológico, ya que remite a 
diferentes aspectos de una 
sociedad como: 

8La vida diaria (comida 
y bebida, días festivos, 
horas y prácticas de 
trabajo) 

8Actividades de ocio, 
las condiciones de 
vida (estructura social 
y relaciones entre sus 
miembros, relaciones 
entre sexos, relaciones 
familiares, situaciones de 
trabajo, con la autoridad, 
grupos políticos y religiosos) 

8Los valores, creencias y actitudes 
(clase social, grupos profesionales, 
riqueza, culturas regionales, seguridad, 
instituciones, tradición y cambio social, historia, 
minorías, identidad nacional, política, artes, religión, 
humor);

8El lenguaje corporal, las convenciones sociales 
(puntualidad, regalos, vestidos, saludos)

8El comportamiento ritual (ceremonias y prácticas 
religiosas, nacimiento, matrimonio y muerte, 
celebraciones, festividades, bailes)

Las habilidades interculturales incluyen

8La capacidad de relacionar entre sí la cultura de 
origen y la cultura extranjera.

8La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar 
y utilizar una variedad de estrategias para establecer 
contacto con personas de otras culturas.

8La capacidad de cumplir el papel de intermediario 

cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera y de 
abordar con eficacia los malentendidos interculturales 
y las situaciones conflictivas.

8Y, por último, la capacidad de superar relaciones 
estereotipadas. 

También refiere que la competencia sociolingüística 
aporta muchos aspectos antropológicos; 

como las normas de cortesía, las 
diferencias de registro, dialectos 

y acentos y, sobre todo, las 
expresiones de sabiduría 

popular. 

Clasificar los 
elementos de la 
cultura: el patrón 
universal

Para este cometido de 
clasificar los elementos 

de la cultura, he optado 
por la aportación  del 

antropólogo norteamericano 
Marvin Harris quien propone 

considerar que la cultura de 
todas las sociedades se puede 

analizar atendiendo a subestructuras que son 
recurrentes en todas ellas. A ese orden lo llama patrón 
universal 6 y, como estructura global de toda cultura, es 
aplicable sistemáticamente a cada caso particular. Así, 
distingue distintos estratos relacionados entre sí:

8Infraestructura: las estructuras básicas (etic) que 
aseguran la subsistencia biológica de los individuos 
del grupo (modo de producción) y la subsistencia del 
grupo en el tiempo y el espacio (modo de reproducción 
o conducta demográfica).

8Estructura: la distribución, regulación e intercambio 
de bienes y trabajo (economía doméstica y 
sociopolítica).

8Superestructura: las actividades estructuradas de 
tipo artístico, lúdico, religioso, intelectual, unido a los 
factores (emic) de las correspondientes infraestructuras 
y estructuras.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. Adultos
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INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS SUPERESTRUCTURAS

Influjo del medioambiente
Instrumentos y recipientes
Tecnología
Alimentos
Vestido
Vivienda
Transporte
Hábitos
Demografía
Salud y enfermedad

Familia
Matrimonio
Organización doméstica
Educación
Intercambio
Organización política
Clubes y asociaciones
Grupos sociales
Relaciones interpersonales
Control policial y militar
Guerra

Arte
Música y danza
Literatura
Propaganda
Ritos en torno al ciclo de la vida
Deportes, juegos y hobbies
Ciencia
Religión
Creencias y supersticiones
Fiestas
Lenguaje
Comunicación no verbal

Siguiendo este patrón, resulta muy sencillo planificar lo que queremos recopilar o registrar y cómo organizarlo 
después. 

Infraestructuras o aspectos materiales

“REALIA” FOTOS Y VíDEO

Influjo del 
medioambiente

Horarios, clima, flora y fauna como 
símbolos de identidad nacional, espacios 
naturales, zonas habitadas y desabitada, 
materiales.

Horarios 
Pines de símbolos
Minerales

Actividades
Espacios naturales
El tiempo

Instrumentos y 
recipientes

Medidas, utensilios, etc. Objetos
Recipientes

Ídem

Tecnología Recursos naturales, inventores e inventos, 
la revolución industrial, las nuevas 
tecnologías. 

Materias o productos
Artilugios

Fábricas
Talleres

Alimentos Comensalidad, comidas del día, 
establecimientos, dietas y alimentos, 
comidas festivas. Bebidas, recetas y 
menús. 

Menús de diferentes 
restaurantes
Libros de recetas
Folletos de 
supermercados
Alimento o producto

Restaurantes
Tiendas de comida
Alimentos significativos

Vestido Trajes regionales Prenda
Catálogo de ropa

Fotos de ropas típicas y 
normales

Vivienda Tipos de viviendas, interior y exterior, 
materiales de construcción, disposición.

Folletos de inmobiliaria
Revista de muebles y 
enseres

Casas (dentro y fuera)
Calles

Transporte Conducción y tráfico, transporte público y 
privado.

Tickets
Guías de transporte 
público

Medios de transporte
Señales

Hábitos Horarios de trabajo, de tiendas, ocio. Actividades
Carteles

Salud y enfermedad Lugares y objetos Cajas de medicamentos 
habituales
Folletos de las farmacias 
o centros de salud

Hospital
Farmacia
Remedios
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Estructuras o aspectos económicos  y sociales

“REALIA” FOTOS

Familia Familia nuclear y nuevas estructuras 
familiares.

Grupos familiares

Organización 
doméstica

Clases sociales, hombres y mujeres, 
relaciones intergeneracionales, la 
sociedad multiétnica, ley y orden.

Grupos de personas
Carteles

Organización política Tipo de gobierno, partidos políticos y 
personalidades del momento. Edificios 
emblemáticos. 

Edificios emblemáticos
Placas 

Educación Sistemas educativos, organización 
y hábitos escolares, la universidad, 
asignaturas, exámenes.

Folletos de información 
educativa

Centros educativos

Intercambio Compra y venta. Moneda
Tickets de compra

Tiendas
Mercadillos
Bancos

Clubes y 
asociaciones

Personas relacionadas para el ocio. Ficha de inscripción Lugares de reunión

Grupos sociales Personas relacionadas por el trabajo o 
la forma de vida.

Lugares de reunión: 
casinos, etc.
Profesiones y trabajos

Relaciones 
interpersonales

Saludos y despedidas, lenguaje no 
verbal, invitaciones, regalos, gestos, 
formulas de cortesía.

Carteles sobre normas
Personas 

Control policial y 
militar

Formas de control Policías

Guerra Relación con otros grupos mayores Historia Monumentos

Superestructuras o aspectos simbólicos

“REALIA” FOTOS

Religión Católicos y protestantes, otras 
religiones, iglesias y catedrales, 
cementerios, creencias y supersticiones 
(semejanzas, diferencias y origen).

Recuerdos religiosos
Documentos de iglesia

Iglesias y templos
Objetos religiosos

Creencias y 
supersticiones

Religiosidad popular y creencias. Amuletos Objetos

Fiestas Celebraciones Recuerdos Celebraciones públicas y 
privadas

Ritos en torno al 
ciclo de la vida

Bautizos, bodas, entierros Celebraciones
Cementerios

Lenguaje Nombres y apellidos, refranes, 
adivinanzas, retahílas, dichos, etc.

Documentos escritos Carteles, avisos y notas

Comunicación no 
verbal

Gestos, saludos. Personas en acción

Música Música tradicional
Canciones tradicionales, grupos y 
bandas.

Revista de tienda de 
música
Instrumentos musicales
CDs

Grupos tocando
Persona cantando

Danza Bailes tradicionales Gente bailando
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Para no olvidarse de nada: 
la lista de viaje

Mi propuesta no pretende ser 
una lista interminable de tareas 
que cumplir, sino una guía para 
no olvidarse de objetos cotidianos 
y fotos asequibles que nos pueden 
ser muy sustanciosas en las clases 
y que, fuera de su escenario habitual, se convierten en 
elocuentes testigos culturales. 

El registro durante el viaje

Durante un viaje conviene ir anotando aquella 
información que nos será útil para explicar los 
materiales recogidos y que, si no se recogen en 
caliente, luego resultan difíciles de recordar, 
especialmente los referidos a nombres propios y 
técnicos, las cifras, etc. Resulta muy sustancioso 
también tomar nota de aquellas explicaciones que 
nos llegan de informadores de primera mano, es 
decir, aquellas personas que explican la cultura 
desde su posición. Asimismo, no está de más anotar 
nuestra propia percepción en el momento que, de 
no ser registrada cuesta volver a tener. Hay detalles 
como los precios, las ropas, los gestos, los hábitos, 
etc. que suelen despertar el interés de los alumnos 
en virtud de la comparación cultural. Por otro lado, 
resulta también recomendable tener registro de algún 
acontecimiento destacado que lleve al momento 
del viaje, así como de la presencia de aspectos de 
nuestra propia cultura que encontremos allí.

Después del viaje, organizar bien el material para 
su posterior uso y presentación, nos abre un sinfín 
de posibilidades didácticas que bien merecerían una 
reflexión en sí. 

Un ejemplo en pie: la 
experiencia maltesa

El proyecto que venimos 
desarrollando con profesores de 
Irlanda, Reino Unido, Alemania, 
República Checa, Rumanía, Malta, 
Portugal y Turquía, dentro del programa 
europeo Grundtvig,  se denomina Let’s 

do it creatively for the Benedit of adult 
learners y pretende profundizar en la búsqueda de 
métodos creativos, innovadores y emprendedores en la 
enseñanza del alumnado adulto de Europa.

Me he servido de la reciente experiencia de haber 
visitado Malta con un grupo de profesores del Centro 
de Educación de Personas Adultas de Cáceres dentro 
del programa de visitas del proyecto para poner en pie 
una selección de “realia”, materiales auténticos y fotos 
que vienen a servir de ejemplo de selección organizada 
y elocuente de lo que puede ser una representación 
cultural. 
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