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1. Introducción 
 
 

El lenguaje nos ayuda a capturar el mundo, y cuanto menos lenguaje tengamos, menos 
mundo capturamos. O más deficientemente.  

Una mayor capacidad expresiva supone una mayor capacidad de comprensión de las 
cosas. Si se empobrece la lengua se empobrece el pensamiento. 

 
Fernando Lázaro Carreter 

 

 

 

1.1. Educación plena de la persona y enseñanza de nuevas lenguas        

 

Lograr el desarrollo integral y pleno de la persona es el fin último de la 

educación. Es éste, sin duda, el mensaje que se encuentra grabado en el corazón de todo 

educador y que recuerda cuando ve alejarse, con el paso de los años, a sus aprendices. 

“¿Lo habré logrado?”, se pregunta. Sin embargo, olvidamos que vivir es un continuo 

aprender y es que aprendices somos todos y toda la vida; educadores, maestros o 

profesores sólo algunos y por unos años. 

 El objetivo de la educación supera el marco del aprendizaje curricular para 

impulsar el desarrollo integral de la persona. Atender al desarrollo pleno y a la 

educación del ser humano requiere concienciarnos de su carácter multidimensional. Las 

personas somos, al mismo tiempo, seres cognitivos, afectivos y  sociales. El desarrollo 

pleno de nuestros alumnos pasa por el crecimiento de cada una de estas dimensiones. El 

Informe de la UNESCO reflexiona sobre los cuatro grandes pilares de la educación para 

el siglo XXI: aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a aprender y aprender a 

ser. Conjugar estos aprendizajes supone atender al desarrollo integral del ser humano. 

“La educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo 

complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar 

por él”1. 

 Esta forma de conceptuar el sentido de nuestras acciones educativas implica 

educar y educarse a lo largo de toda la vida en espacios educativos más amplios: 

comunidades escolares, ciudades y sociedades educadoras; todos ellos espacios 

                                                 
1 Delors, J. (1997) Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional para la educación en el siglo 
XXI, La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. Ediciones UNESCO. Pág. 107 
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comunes de reflexión y desarrollo personal. La educación es, en sí misma, un proceso 

natural de crecimiento y humanización de la persona. Mejor se expresó Baltasar Gracián 

siglos atrás al escribir que “añade el hombre conocimientos a conocimientos: nunca el 

saber es bastante. Si tanto es uno más hombre cuanto más sabe, el más noble empleo 

será el aprender”. Se aprende en la familia, en la calle, en la escuela, con los amigos, en 

la naturaleza, en talleres de oficios, en viajes, en la clase de español (¡por supuesto!); en 

definitiva, educar para enseñar implica aprender para vivir y vivir aprendiendo. 

En la actualidad, el panorama educativo europeo muestra un ferviente interés por 

la enseñanza enfocada hacia una sociedad multicultural y plurilingüe. Esta nueva 

tendencia educativa se orienta por las reflexiones que el Consejo de Europa viene 

haciendo años atrás, atento a la situación en el ámbito lingüístico y cultural de sus 

países miembros.  

Nuestras sociedades cambian a un ritmo cada vez mayor. “Vivimos en un mundo 

de transformaciones que afectan a casi cualquier aspecto de lo que hacemos” (Giddens, 

2000:19) Al hilo de estas palabras, Stephen Hawking se muestra aún más acelerado y 

optimista con el crecimiento científico: “el ritmo del progreso es tan rápido que lo que 

se aprende en la escuela o en la universidad esta siempre algo desfasado2”. Los nuevos 

paradigmas educativos apuestan por la enseñanza de competencias que permitan el 

desarrollo pleno, autónomo e integral de nuestros alumnos. En una Sociedad del 

Conocimiento como la que impera en la actualidad, donde las redes de información son 

tan amplias y tan extensas que envuelven todos los canales de expresión y recepción de 

la persona (cognitivos, emocionales, audiovisuales, informáticos, sociales, 

comunicativos...) la capacidad para comunicarse en más de una lengua se ha convertido 

en un pilar fundamental para el desarrollo pleno de las generaciones futuras. 

Nuestra sociedad exige a cada tanto nuevas competencias y parece que cada 

generación a un ritmo más trepidante. Desde habilidades comunicativas y dominio 

fluido y pragmático de más de un idioma; hasta capacidad de trabajar en equipo, crear, 

empatizar, inventar o algo tan aparentemente simple, como escuchar y tomar decisiones. 

En uno de sus visionarios libros, Edgar Morin describe Los sietes saberes necesarios 

para la educación del futuro: enseñar y aprender del error, afianzar los principios de un 

conocimiento pertinente y de una ética para el género humano, afrontar la 

incertidumbre, enseñar la condición humana y la identidad terrenal y, por último, 

                                                 
2 Hawking, S. (1988) Historia del Tiempo. Madrid: Grijalbo. Pág. 46 
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impulsar la comprensión; una comprensión cada vez más necesaria entre los ciudadanos 

pertenecientes a distintas culturas con distintas lenguas. 

Actualmente, Europa cuenta con veintitrés lenguas oficiales, pero también otras 

sesenta lenguas regionales. Las instituciones comunitarias quieren apoyar las iniciativas 

europeas que les permitan abrirse a esta inigualable riqueza cultural. El alemán es el 

idioma más hablado de la Unión con cerca de 95 millones de personas, seguido del 

francés con 68 millones de hablantes, que supera ligeramente la cifra de los 64 millones 

de ciudadanos de lengua inglesa.  

Respecto al español el número de hablantes en el mundo ronda los 380 millones 

de personas. Es la tercera lengua del mundo en hablantes (tras el chino mandarín —885 

millones— y el inglés —440—) y en número de países (una veintena) donde es lengua 

oficial. Más de cuarenta y seis millones de personas estudian español en todo el mundo. 

Unos 40 millones de hispanohablantes usan habitualmente Internet (de ellos, una quinta 

parte en España) lo que constituye algo más del 6% de los usuarios en el mundo, detrás 

del alemán, japonés, chino y, especialmente, del inglés. En presencia de medios de 

comunicación en la red, el español tiene un buen lugar: el segundo, tras el inglés3 

 “La riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante”  concluyó 

la UNESCO en su Asamblea general del 2001. Desde el año que tuvieron lugar estas 

palabras hasta nuestros días, la innovación educativa en las áreas de didáctica de 

segundas lenguas y, sobre todo en la enseñanza del español como lengua extranjera 

(ELE) han vivido una auténtica revolución.  

El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la Educación y Formación del 

año 1995 afirma rotundamente la necesidad de conocer otras culturas y lenguas 

europeas y se propone desarrollar la enseñanza de, al menos, dos lenguas comunitarias 

entre los jóvenes europeos, promover técnicas innovadoras de enseñanza de idiomas, 

dar a conocer en los centros educativos las buenas prácticas docentes y favorecer la 

sensibilización hacia las lenguas y culturas de los países miembros desde edades 

tempranas. 

A partir de estos años surgen numerosas iniciativas desde el Parlamento Europeo 

y el Consejo de Europa que ven la necesidad de dar un nuevo empuje al desarrollo del 

aprendizaje de las lenguas. Del tal forma, se declara el año 2001 como Año Europeo de 

las Lenguas. Como consecuencia de todo este interés renovado por el aprendizaje y la 

                                                 
3 MEC y CVC (2006) El español en el mundo. http://www.cervantes.es/internet/indice.html 



 8

enseñanza de las lenguas, surge la elaboración del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2001) y del Portfolio 

Europeo de las Lenguas (2002). 

Cuando enseñamos los usos del imperativo; o la diferencia entre imperfecto, 

perfecto e indefinido; o cuando representamos con nuestros alumnos una conversación 

en una cafetería o en una entrevista de trabajo  estamos enseñando español, sin duda 

alguna, pero sobre todo, estamos educando. El Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas se ha encargado de devolver al mundo educativo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras el sentido más íntimo de su labor: enseñar lenguas para educar, lo 

que significa posibilitar el desarrollo pleno y autónomo de nuestros alumnos. El 

documento ha perfilado las competencias generales de nuestros aprendices añadiendo al 

conocimiento declarativo (“saber”) las destrezas y habilidades (“saber hacer”), la 

competencia existencial (“saber ser”) y la capacidad de aprender (“saber aprender”) 

Los seres humanos maduros tienen un modelo muy desarrollado y 
minuciosamente articulado del mundo y de su funcionamiento, que guarda íntima 
correlación con el vocabulario y la gramática de su lengua materna (...) La 
actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no sólo se ve afectada por sus 
conocimientos, sus comprensión y sus destrezas, sino también por factores 
individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, 
las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 
personalidad que contribuyen a su identidad personal4. 
  

 Día a día, se hace más latente el papel fundamental de la educación en el 

desarrollo de nuestras sociedades y la convivencia pacífica entre ciudadanos. Apuntar 

hacia el desarrollo integral de la persona es tarea ineludible a todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje; pero aún mucho más importante, si cabe, en la enseñanza de una 

lengua extranjera. Porque enseñar para aprender otra lengua implica educar desde, en y 

para la cultura de “otros” que se antojan desconocidos para el aprendiz, quien se ve 

obligado a aprender construyendo un nuevo mundo de significados. 

El descubrimiento del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de 
uno mismo; por consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una 
visión cabal del mundo la educación, tanto si la imparte la familia como si la 
imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quien es. Solo 
entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus 
reacciones. El fomento de esta actitud de empatía en la escuela es fecundo para 
los comportamientos sociales a lo largo de la vida5 

 
 

                                                 
4 Consejo de Europa y MEC (2001) Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Madrid: ANAYA e Instituto Cervantes. Pág. 99 y 103. 
5 Delors, J. (1997:104) 
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Aprender es, entonces, la construcción de significados en un espacio común de 

reflexión, el aula. Los contenidos de aprendizaje propios del currículo en la enseñanza 

de lenguas extranjeras no pueden separarse de las competencias afectivas y sociales que 

bañan nuestra comunicación. Educar es más que instruir y cuando se aprende una nueva 

lengua es necesario no sólo saber, sino saber hacer y saber ser para aprender una nueva 

cultura, un nuevo mundo de significados en el que asentar nuestra cosmovisión del 

mundo. Nuestros alumnos del presente son los ciudadanos del futuro, agentes del 

cambio y desarrollo de nuestras sociedades. Enseñar español es, hoy más que nunca, 

educar para el desarrollo integral de la persona.    

 

1.2. A propósito de la enseñanza del español para el desarrollo pleno de nuestros 

alumnos.  Objetivos y  estructura del presente trabajo. 

 

 En el ensayo titulado El Mono Gramático (1974), Octavio Paz inicia el primer 

capítulo del libro escribiendo: “caminaba, nada más caminaba, sin rumbo fijo. Iba al 

encuentro... ¿de qué iba al encuentro? Entonces no lo sabía y no lo sé ahora. Tal vez 

por eso escribí «ir hasta el fin»: para saberlo, para saber que hay detrás del fin. Una 

trampa verbal; después del fin no hay nada pues si algo hubiese el fin no sería fin. Y, no 

obstante, siempre caminamos al encuentro de...”. 

 Octavio Paz caminaba al son de su pensamiento, de su escritura, de su lengua y, 

al mismo tiempo, se dirigía al encuentro de algo, de un objetivo, de un fin que le 

impulsa a caminar; pero ¿qué fin? “Después del fin no hay nada pues si algo hubiese el 

fin no sería fin”. Juego de secretas correspondencias del escritor entre escribir y 

caminar, idea y palabra, pensamiento y lenguaje, aprender y ser. 

 Desde mi experiencia personal, me acerco al mundo de la enseñanza del español 

como lengua extranjera con una marcada formación psicopedagógica guiada hacia el 

mundo de la educación, hacia el fin de la educación. ¿Cuál es el fin del profesor de 

ELE?, ¿cuál es el fin de la educación?, ¿serán ciertas las palabras de Octavio Paz y 

después de cada fin, hay un nuevo fin?, ¿o es que no tenemos un fin en realidad? Fue la 

pluma afilada y certera de Oscar Wilde quien escribió que «la educación es una cosa 

admirable, pero es menester recordar de vez en cuando, que ninguna cosa valiosa para 

el conocimiento se puede enseñar». Puede ser éste, un principio un tanto paradójico 

para esta memoria: lo verdaderamente valioso para  el conocimiento no puede 
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enseñarse. ¡Pareciera que en una sola frase echamos por tierra nuestra confianza en la 

enseñanza del español y en las ciencias educativas! 

 Enseñar español como lengua extranjera es educar y educar significa impulsar, 

potenciar, posibilitar el desarrollo cognitivo, afectivo y social de nuestros alumnos. 

Estos objetivos son básicos en cualquier disciplina a impartir y mucho más necesarios al 

enseñar una nueva lengua que está, irremediablemente, unida a una cultura o culturas 

determinadas.   

 Aprender español lleva consigo la necesidad de hablar español, pensar español, 

vivir español y participar de la cultura española y latinoamericana que es el acervo y 

caldo de nuestra lengua. Con este trabajo, he intentado ir al encuentro... y sin embargo, 

cada fin resultante, esconde detrás un “algo” que se convierte en nuevo fin, en nuevo 

camino de pensamiento. Cada objetivo es, en realidad, una puerta hacia otro encuentro: 

del estudio de la lengua a la cultura, de la cultura a la educación y competencia 

intercultural, de la competencia intercultural a las competencias afectivas y sociales, de 

las competencias afectivas y sociales al desarrollo de la educación integral y, finalmente 

aterrizar en el aula con un modelo didáctico para nuestras clases de ELE.  

Ya se ha comentado que a finales de los años noventa, el Informe Delors fue un 

referente internacional acerca del sentido de la educación para impartir cualquier tipo de 

enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

Los cuatro saberes que este documento describe para educar plenamente a la 

persona y garantizar el éxito en cualquier área educativa, se hicieron eco en la 

elaboración del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCER). De 

esta forma, el MCER aborda grupos de competencias donde se integran los aprendizajes 

descritos en el Informe Delors con el lenguaje de las competencias.  
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De este modo y según el MCER en ELE, “saber y saber hacer” descritos en el 

Informe Delors estarían especialmente relacionados con el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el MCER, “saber aprender” iría unido al desarrollo de las competencias 

cognitivas para potenciar la capacidad de aprender y, finalmente, “saber ser y convivir” 

se engloba en el marco de la competencia existencial. 

EL MCER toma ya posiciones a este respecto al fundamentar su 
esquema conceptual en el plurilingüismo y el pluriculturalismo y en un 
análisis amplio y comprensivo de las competencias de los hablantes que 
trasciende el plano puramente lingüístico. Este análisis explora, a través de 
las competencias generales, otras dimensiones que, desde la siempre del 
alumno, permiten ampliar la visión de lo que significa hoy en día enseñar y 
aprender una lengua extranjera6. 

 

 Por su parte, el Proyecto Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) recoge la 

tradición de estos documentos y admite en la página 74 de su primer volumen que es 

necesario añadir al componente comunicativo  «una dimensión intercultural y una 

dimensión del aprendizaje mismo de la lengua». De este modo, el PCIC se fija tres 

objetivos fundamentales para la enseñanza integral y completa del español como lengua 

extranjera: 

- El desarrollo del «alumno con agente social» que muestra solvencia en el 

manejo de la competencia comunicativa porque conoce los elementos que 

constituyen el sistema de la lengua y es capaz de desenvolverse en las 

situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social. 

                                                 
6 Instituto Cervantes (2006) Plan Curricular del Instituto Cervantes. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 
Volumen I Pág. 74. 
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- El desarrollo de las capacidades del «alumno como aprendiente autónomo»  

que se hace responsable de su propio aprendizaje con autonomía para 

continuar avanzando más allá del propio currículo en un proceso que puede 

prolongarse a lo largo de toda la vida. 

- El desarrollo del «alumno como hablante intercultural» que capacita al 

alumno para identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura y a 

establecer puentes entre la cultura de origen y la cultura de los países 

hispanohablantes.  

A su vez, el PCIC en el tratamiento de la dimensión del alumno como «hablante 

intercultural» tiene en cuenta, en términos de objetivos (Volumen I 2007:76): 

- Las destrezas y habilidades interculturales y la competencia existencial: 

imagen de sí mismo y de los demás, voluntad para entablar una interacción 

social con otras personas, motivaciones, actitudes, valores, creencias, etc. 

- El conocimiento del mundo y el conocimiento declarativo derivados de la 

experiencia y del aprendizaje formal. 

- La capacidad de aprender. 
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El siguiente esquema integra la evolución de tres documentos clave en el mundo 

de la educación y, en concreto, de la enseñanza de ELE: el Informe Delors, el Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas y el Proyecto Curricular del Instituto 

Cervantes. 

Sin embargo, aunque el PCIC gira en torno a estos tres ejes, únicamente 

desarrolla la dimensión del alumno como agente social distribuyendo los objetivos en 

las seis etapas descritas por el MCER y haciendo un planteamiento modular muy 

inferior en el desarrollo de las otras dos dimensiones descritas. El objetivo primordial de 

este trabajo es el de recuperar el sentido pleno e integral del concepto de educación en la 

enseñanza del español como lengua extranjera y, especialmente, desarrollar el primer 

borrador de una propuesta didáctica para el tratamiento del alumno como hablante 

intercultural en consonancia con los objetivos y el modelo ofrecidos desde el Proyecto 

Curricular del Instituto Cervantes. 

La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera ha volcado sus esfuerzos 

principalmente, en el estudio y desarrollo de la competencia comunicativa. En los 

últimos años, nuevas investigaciones han presentado propuestas aisladas acerca de las 

competencias cognitivas para fomentar estrategias de aprendizaje del alumno como 

aprendiente autónomo y  de las competencias necesarias para el desarrollo del alumno 

como hablante intercultural. Se entiende por competencia cognitiva el conjunto de 

habilidades, procesos y actitudes que el alumno moviliza para desarrollar la capacidad 

de aprender a aprender. Acercarse al estudio de este tipo de competencias es una 

propuesta muy interesante y con entidad suficiente como para otros muchos trabajos de 

investigación. Por cuestiones lógicas de longitud, esta memoria enfocará su estudio en 

el desarrollo de las componentes afectivos y sociales como pilar fundamental en el 

desarrollo de la competencia existencial y del aprendiz de nuevas lenguas como 

hablante intercultural. 

Para llevar a cabo esta tarea, se parte de una reflexión profunda de la lengua y la 

cultura pasando por la exploración de la competencia intercultural como motor del 

desarrollo de las competencias afectivas y sociales en la clase de ELE. En la enseñanza 

de nuevas lenguas, el desarrollo de la competencia intercultural ha traído consigo el 

resurgir de la competencia existencial con los elementos afectivos y sociales que la 

componen. Finalmente, se elabora una reseña de los principales paradigmas que se han 

encargado del estudio de esta competencia y de sus componentes y se crea una 

propuesta didáctica para su integración en la clase de ELE de acuerdo a las directrices 
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del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación y El Proyecto Curricular del Instituto Cervantes.  

A continuación, se presenta el itinerario teórico y la estructura de desarrollo de la 

presente memoria:  
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Porque educar a la persona en todos sus niveles trabajando por el desarrollo del 

alumno como agente social, como aprendiente autónomo y como hablante intercultural 

permite: 

- una mejor asimilación, aprendizaje y desarrollo de la competencia 

comunicativa en todas sus vertientes (lingüística, socio-lingüística y 

pragmática), 

- una mejor comprensión de significados tanto lingüísticos como culturales, 

- un mayor desarrollo consciente de los mecanismos y significados de la 

propia cultura, 

- un mayor conocimiento personal, tanto en el “saber aprender” como 

alumnos, como en el “saber ser” como personas, 

- una actitud tolerante y respetuosa ante la diversidad cultural,  

- una reflexión y meta-reflexión permanente sobre la lengua, 

- el desarrollo de una propuesta didáctica que integre las reflexiones de las 

últimas investigaciones y publicaciones más novedosas en ELE (Marco 

Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación; Proyecto curricular del Instituto Cervantes; Portfolio Europeo 

de las lenguas…),  

- el desarrollo de un conjunto de competencias que implican, en definitiva, la 

mejora de la comunicación, 

- finalmente, como objetivo de todo profesor de español, una mejora de la 

educación de nuestros alumnos y una mejora de su competencia 

comunicativa para el aprendizaje del español como lengua extranjera.  

Por todas estas razones y muchas otras que el lector puede encontrar (la lista, si 

cabe, podría ser interminable) vale la pena potenciar el estudio y las investigaciones a 

favor de la educación integral en ELE ya que el concepto de “educación integral” no es 

otra cosa sino saber, saber hacer, saber ser y convivir en español; o lo que es lo mismo, 

comunicarse, expresarse, hablar, conversar, relacionarse, conocer, estudiar y, en 

definitiva, vivir en español. 
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2. Somos cultura. El papel de la cultura en la 
enseñanza de lenguas extranjeras 

 

- En eso tiene usted razón. Nosotros somos mediterráneos. Yo nunca he estado en 
Grecia ni en Italia, pero estoy seguro de que allí me sentiría como en casa nada más 

desembarcar. 
También él se sentiría como en casa, pensé. Nueva Orleáns se parece más a Génova o a 

Marsella, o a Beirut, o a la Alejandría egipcia que a Nueva York, aunque todos los 
puertos de mar de parezcan entre sí más de lo que pueden parecerse a ninguna ciudad 

del interior. 
 

A. J. Leibling, The Earl of Louisiana en J. Kennedy Toole, La conjura de los necios 
 
 
 

2.1. El tratamiento de la cultura en la enseñanza del español como lengua 

extranjera 

 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por 

ello, las competencias de comunicación lingüística y comunicativa están presentes en la 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de 

los mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar 

la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos 

y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 

comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 

situación de comunicación. 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que  

permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas 

o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que 

permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su 

vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 
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La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 

está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las 

habilidades para representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y 

organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.  

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e 

implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 

Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa 

en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación 

efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias 

necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

El uso de la lengua hace competente a una persona para comunicarse. Lejos de 

entrar en otras discusiones sobre el pensamiento y la organización de la mente, las 

lenguas son, fundamentalmente, medios para la comunicación. De esta manera, hacer un 

análisis de los distintos elementos que componen una lengua en acción supone 

diseccionar, para comprender y volver a integrar, las competencias comunicativas que 

definen el uso de la lengua que hace el hablante.  

Las competencias comunicativas que integran las lenguas comprenden varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Las competencias 

lingüísticas agrupan los conocimientos y las destrezas en relación al léxico, la 

fonología, la sintaxis y otras dimensiones de la lengua como sistema. Las competencias 

sociolingüísticas se refieren a las condiciones socioculturales, sobre todo en relación a 

convenciones sociales. Por último, las condiciones pragmáticas tienen que ver con el 

dominio del discurso y el uso funcional de la lengua. 
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Competencias comunicativas de las lenguas 

Lingüísticas Sociolingüísticas Pragmáticas 

Léxica 
Gramatical 

Semántica 

Fonológica 

Ortográfica 

Ortoépica 

Normas de  
cortesía 

Relaciones  
sociales 

Sabiduría popular 

Registro

Dialecto y  
acento 

Discursiva 

Funcional 

Organizativa 

 

Cuadro: Elaboración propia a partir del documento Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. 
 

Un alumno de español como lengua extranjera tendrá la necesidad de aprender el 

código y sus reglas de composición gramaticales, conjunto de elementos de la 

competencia lingüística. Además, será necesario trabajar los significados culturales y 

sociales del uso de la lengua española –competencia sociolingüística- junto a los 

diferentes usos funcionales para la organización de discursos, coherencia o cohesión y 

tipos de textos –competencia pragmática-.  Sin embargo, también necesitará de 

entrenamiento de léxico y semántica, ya que los significados y, por tanto, la 

organización de las palabras y las cosas, varían en cada tradición histórica, política y 

social de acuerdo a los países y determinadas zonas geográficas. Además, utilizan reglas 

de cortesía, registros y modalidades comunicativas diferentes en las relaciones que 

establecen con el medio, por lo que le resulta necesaria la formación acerca de los 

patrones sociales y lingüísticos de nuestra cultura para poder expresarse y entenderse. 

Estos alumnos necesitan una educación de sus competencias afectivas y sociales para 

abrirse a la experiencia de hablar, ser, pensar y vivir en español y su cultura. 

Disponer de estas competencias conlleva tener conciencia de las convenciones 

sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función 

del contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en 

el lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones 

distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en 
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fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

En este sentido Isabel Iglesias7 cita a Miquel y Sanz para analizar el tratamiento 

de la cultura en las clases de ELE, porque lo cultural incluye una serie de fenómenos 

heterogéneos y por lo tanto es necesario distinguir entre “cultura con mayúsculas, 

cultura con minúsculas y la cultura con k”. 

La “cultura con mayúsculas” se define como los conocimientos políticos o 

religiosos, el arte, la literatura, los monumentos, la música,  la educación, la historia, la 

geografía o todas las estructuras institucionalizadas de la sociedad. La “cultura con 

minúsculas” se define como las convenciones sociales,  las creencias y los valores de 

los miembros de la sociedad de la lengua meta; también incluye las normas de 

comportamiento personal y todos los puntos de contacto de interacción entre el 

individuo y la sociedad (Founts, J. 2001:4), lo que Iglesias cita como "el conocimiento 

operativo que los nativos poseen para orientarse en situaciones concretas, para ser 

actores efectivos en todas las posibles situaciones de comunicación y participar 

adecuadamente en las prácticas culturales cotidianas". Por último, “la cultura con k” 

sería la capacidad de identificar social o culturalmente a un interlocutor y actuar 

lingüísticamente adaptándose a ese interlocutor (por ejemplo, reconocer el argot 

juvenil).  

A este respecto, Edgar Morin en Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro (2001:116) presenta los principales obstáculos para la comprensión de 

cualquiera de las culturas descritas y vivas en el aula de español. La comprensión de lo 

que otro quiere decir con sus palabras, sus ideas, o su visión del mundo está siempre 

amenazada por: 

 

- La polisemia de una noción que, enunciada en un sentido, se entiende en 
otro; por ejemplo, la palabra “cultura”, auténtico camaleón conceptual, 
puede significar todo lo que no siendo naturalmente innato debe ser 
aprendido y adquirido; puede significar los usos, valores y creencias de una 
etnia o de una nación; puede significar todo lo que aportan las 
humanidades, la literatura, el arte la filosofía… 

- Está la ignorancia de los ritos y costumbres del otro, especialmente, los 
ritos de cortesía, que pueden llevarnos a ofender inconscientemente o a 
autodescalificarnos respecto del otro. 

- Existe la incomprensión de los valores imperativos desarrollados en el 
seno de otra cultura, como pueden serlo en las sociedades tradicionales el 
respeto a los ancianos, la obediencia incondicional de los niños, la creencia 

                                                 
7 http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html  
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religiosa o, por el contrario, en nuestras sociedades democráticas 
contemporáneas, al culto al individuo y el respeto a las libertades. 

- Existe la incomprensión de los imperativos éticos propios de una 
cultura, el imperativo de la venganza en las sociedades tribales y el 
imperativo de la ley en las sociedades evolucionadas. 

- A menudo existe la imposibilidad, dentro de una visión del mundo, de 
comprender las ideas o argumentos de otra visión del mundo, o dentro de 
una filosofía comprender otra filosofía. 

 

La lengua no es únicamente el componente lingüístico que con frecuencia, 

tiende a enseñarse en el aula, las competencias comunicativas del ser humano superan 

los límites de la gramática. La lengua forma parte indisociable de toda cultura, no sólo 

por ser el principal medio de relación interpersonal, sino porque cada lengua es el 

entramado fundamental de valores, significados, cosmovisiones y elementos 

fundamentales de la cultura que la habla. Es una herramienta para nuestra comunicación 

y, al mismo tiempo, guía con sus esquemas las interacciones que mantenemos entre 

personas e impulsa la construcción de nuestra identidad. En esta línea de pensamiento se 

hace necesario impulsar, no sólo la formación de alumnos, sino también, la de 

profesores, para que compartan códigos sociolingüísticos en la comunicación. 

Compartir referentes culturales a través del enriquecimiento del currículo común es una 

plataforma fundamental para comunicar: enseñar, aprender y relacionarse.  

 

2.1. Nuestro  mundo, un abanico de culturas 

 

 Los ciudadanos de diferentes culturas salan la vida con su presencia 

enriqueciendo las sociedades del presente. Las fronteras nunca fueron tan permeables a 

las culturas como lo son en nuestros días. Sin llegar tan lejos como Nueva Orleáns, a 

modo de ejemplo podemos acercarnos al presente cultural del continente europeo. 

Actualmente, la población total de la Unión Europea ronda los 460 millones de 

habitantes8; esta cifra puede desdoblarse nuevamente en dos cuando distinguimos los 

385 millones de habitantes de los países de la Europa de los 15, entre los que se sitúa 

España, y los 74 millones de los diez nuevos países de la Europa de los 259.  Desde el 

                                                 
8 El presente dato y los siguientes están fechados a 1 de enero de 2005 y provienen de la Oficina de 
Estadísticas del Comisionado Europeo: EUROSTAT. Todos ellos figuran en su publicación The 
Population Statics. 2006 Edition. 
9 La Europa de los 15 está formada por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, 
Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia. 
En el 2004 con la ampliación a la Europa de los 25 se suman República Checa, Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Malta y Polonia. Los datos no recogen la población ni 
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año 2000, tres cuartas partes del crecimiento de la población se deben a la inmigración: 

21.7 millones de personas eran inmigrantes en los países de la Unión en el 2004. Ese 

mismo año, más de 60 millones de habitantes en Europa no vivían en sus países de 

origen.  

Al igual que la Alejandría, la Marsella, el Beirut o la Génova propias de la 

Nueva Orleáns de J. Kennedy Toole, personas de diferentes culturas procedentes de 

todo el mundo construyen hoy la realidad multicultural de nuestro entorno más cercano. 

Un abanico de culturas entrelazadas en cada una de las ciudades de nuestro mundo 

donde sus habitantes quieren llegar a comprenderse con el aprendizaje de nuevas 

lenguas. Hace muchos siglos, el mismo día que se abandonó la construcción de la Torre 

de Babel, quizás se abrió la primera escuela para el aprendizaje de lenguas extranjeras.    

La globalización es, sin lugar a dudas, una de las características definitorias de la 

época actual. La educación, puesto que forma parte de esta «era de la globalización»,  

ha de dar respuesta a esa realidad globalizada y globalizadora. Esa respuesta conlleva, 

indudablemente, la capacitación para desenvolverse de modo satisfactorio en esa 

realidad. Supone una capacitación para la comprensión, la valoración y la acción entre 

culturas y, más concretamente, entre personas de diferentes culturas. 

Parece obvio, que la educación en una sociedad multicultural no puede ser igual 

que en una sociedad homogénea. Por una parte, requiere introducir aquellos elementos 

necesarios para la integración de los individuos y de sus grupos. Por otra, es preciso 

modificar aquellos elementos que por muy bien que funcionaran en los grupos 

homogéneos dejan de funcionar al atender una mayor diversidad. Se están produciendo 

muchos cambios en la enseñanza de lenguas extranjeras y estamos inmersos en procesos 

creativos de búsqueda de propuestas y herramientas. Algunos cambios vienen impuestos 

por las nuevas configuraciones de los grupos, tanto en los contenidos educativos 

incluyendo conceptos, procedimientos y valores, como en las metodologías aplicadas. 

También hay novedades que vienen dadas por las demandas de formación de esta nueva 

sociedad. Aunque los actuales cambios puedan parecernos grandes y profundos, es 

previsible que vayan en aumento, por lo que no sólo debemos atender a estos cambios y 

novedades, sino sobre todo hemos de hacernos permeables al cambio. El docente del 

futuro en la enseñanza de lenguas extranjeras se verá forzado a readaptar varias veces 

                                                                                                                                               
movimientos migratorios de la última ampliación del 2007 con Rumania y Bulgaria. Con la unión de 
estos países, se estima que la población europea es de unos 500 millones de personas, aproximadamente. 
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todos los elementos que conforman el proceso educativo, en función de las 

características de su alumnado, pero también del contexto social. 

Me permito presentar algunas de las conclusiones formuladas en la Conferencia 

de la UNESCO de 1982 celebrada en México, sobre políticas culturales e identidad de 

los pueblos. A pesar de la distancia en el tiempo, aporta una síntesis privilegiada y aún 

novedosa en la actualidad: 

 

 Toda cultura representa un conjunto de valores únicos e irremplazables, 
ya que por medio de sus tradiciones y formas de expresión, cada pueblo puede 
manifestar plenamente su presencia en el mundo. 

 La afirmación de la identidad cultural contribuye, pues, a la liberación 
de los pueblos, y a la inversa, toda forma de dominación niega o compromete esta 
identidad. 

 La identidad cultural es una riqueza estimulante que acrecienta las 
posibilidades de florecimiento de la especie humana, incitando a cada pueblo, a 
cada grupo, a nutrirse de su pasado, a acoger las aportaciones externas 
compatibles con sus características propias y a continuar así el proceso de su 
creación propia. 

 Lejos de comprometer la comunicación en los valores universales que 
unen a los pueblos, las particularidades culturales la favorecen. El reconocimiento 
del hecho de que allí donde coexisten tradiciones diferentes, conviven identidades 
culturales múltiples, es lo que constituye la esencia misma del pluralismo cultural. 

 Es preciso reconocer la paridad en dignidad de todas las culturas y el 
derecho de cada pueblo y de cada comunidad a afirmar, preservar y acrecentar el 
respeto por su identidad cultural. 

 

 

2.2. ¿Qué es la cultura? Desarrollando el concepto 

  

Impulsar el aprendizaje de una nueva cultura y la competencia intercultural 

implica construir conocimiento a partir de las relaciones que personas de distintas 

culturas establecen entre sí. Precisamente, la vida en una sociedad cada vez más plural, 

hace más urgente la necesidad de educar en competencias que nos capaciten para la 

convivencia pacífica entre ciudadanos de culturas diferentes. Por ello, es necesario 

reflexionar sobre la forma en que construimos cultura y ésta, a su vez, configura nuestra 

identidad. La construcción de la identidad y el desarrollo de competencias 

interculturales son, sin duda, el resultado de esa íntima combinación entre las 

características personales y el medio sociocultural que compartimos los seres humanos 

y que en el ámbito de las lenguas extranjeras protagonizamos alumnos y educadores. 

Al mismo tiempo que la sociedad, la educación también cambia, se vuelve más 

diversa. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el conjunto 
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sistematizado de aspectos referidos a la planificación y desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje: objetivos, contenidos, aprendizaje, métodos y evaluación. Este 

documento es el encargado de hacer explícitas las intenciones del Consejo de Europa y 

orientar la práctica docente. La fundamentación y los pilares antropológicos de los 

conceptos de “persona” y “ciudadano” evolucionan; las ciencias avanzan y los 

principios y las herramientas pedagógicas de enseñanza/aprendizaje se modernizan.  

 En nuestros días, el mayor reto de la educación abre sus puertas a la formación 

de ciudadanos autónomos, plenos, activos e insertos en el ámbito laboral que, además, 

necesitan de una serie de competencias cognitivas, afectivas y sociales para vivir en 

sociedades donde cohabitan ciudadanos pertenecientes a diferentes culturas. Los 

movimientos migratorios y las condiciones de movilidad, información y desarrollo 

tecnológico en la era de la globalización son sólo, algunos de los factores más 

importantes para comprender la transformación de las estructuras de nuestras 

sociedades, acostumbradas a las tradiciones monoculturales, en sociedades 

multiculturales donde la amplitud de las reivindicaciones identitarias pone de manifiesto 

la pluralidad cultural en la que vivimos. 

El ser humano que es el creador de cultura necesita, a su vez, de una cultura para 

dotar de significado la realidad que le rodea y para crear su propia identidad, en 

definitiva, para ser. Creamos y somos cultura. Así pues, la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras permite avanzar en las interesantes reflexiones en torno a los 

conceptos básicos que sustentan sus pilares teóricos: Cultura e Identidad. He aquí los 

pilares centrales de la competencia intercultural: la formación de personas procedentes 

de diferentes culturas para desarrollarse y convivir en sociedades que, o bien tienden, o 

son, o han sido, definitivamente, multiculturales.  

 Parafraseando a Edgar Morin, la palabra «cultura» es un auténtico camaleón 

conceptual. Es la cultura prisma de mil reflejos. Cuadro impresionista, tome cada uno 

de sus trazos por separado y se desfiguran, observe a todos ellos desde la distancia 

adecuada y se unirán en su esplendor, ni juntos ni alejados, perfectamente entrelazados 

y no unidos ni revueltos, así son sus pinceladas. Tapiz de nuestro tejido social y suerte 

de evolución humana, una frase de Sigmund Freud resuena en la intimidad del siglo 

pasado: «A mi juicio, el destino de la especia humana será decidido por la 
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circunstancia de si –y hasta qué punto- el desarrollo cultural logrará hacer frente a las 

perturbaciones de la vida colectiva»10 . Oráculo de la convivencia en el siglo XXI.  

Sin embargo, si no podemos adivinar la forma ¿podremos, al menos, percibir las 

caras de este prisma?, ¿qué elementos constituyen la cultura? Cuenta Javier Elzo, en sus 

anécdotas de conferencia y guiño de su último libro Los jóvenes y la felicidad, que 

quisieron unirse varios expertos de diferentes ámbitos de las ciencias humanas para 

discutir los pilares constituyentes de la cultura de una zona geográfica determinada. Al 

cabo de un largo tiempo y distendidas reuniones, se encontró con uno de los expertos. 

¿La conclusión? Después de muchos encuentros, todavía no tenían claro, no los 

elementos primordiales de la cultura de su región, sino los elementos que definen la idea 

de «cultura». 

Quizá la cultura sea un calidoscopio. A través de una única mirada, múltiples 

imágenes y significados: un listado de nombres, las regiones de un país, una imagen, 

una bandera, una historia, una biografía, una narración, un hombre, una mujer, una lista 

interminable… Un ejercicio de reflexión para el educador: ¿Cuál es el contenido para 

un examen de cultura española? Y, además, ¿es antes cultura o interculturalidad?, 

¿Sabemos cómo es nuestra cultura si no podemos compararla con otra diferente? 

 En líneas generales, el término cultura ha mantenido una serie de rasgos 

definitorios a lo largo de la historia reciente de sus definiciones. Antes del ejercicio de 

enumerar los elementos constituyentes del concepto «cultura», demos un breve paseo 

reflexivo por el frondoso bosque de sus definiciones, tan solo tocaremos las ramas 

principales. 

 

La cultura es… 

Conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos y grado de desarrollo 
científico industrial en una época o grupo social, así como el conjunto de 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. -Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua- 

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 
derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 
hombre en cuanto miembro de la sociedad.  
Tylor (1871) en Kahn (1975:29). 

En mi opinión la cultura de una sociedad consiste en lo que las personas (miembros de 
esta sociedad) necesitan saber o creer para poder operar en una forma aceptable para 
sus miembros... La cultura se refiere a lo que las personas tienen que aprender y difiere 

                                                 
10 Freud, S. (1929) El malestar en la cultura. Madrid: Alianza Editorial SA  
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de su herencia biológica. Con esta definición debemos reconocer que la cultura no es 
un fenómeno material. (...) Se refiere a los modelos que las personas usan para percibir 
relacionar e interpretar todas estas cosas. Como tal, lo que dicen y hacen las personas, 
su organización social, sus eventos: todos son producto o resultado de su cultura en la 
medida que la aplican a la tarea de percibir y responder a sus circunstancias. 
Goodenough (1957:167) 

Los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas… fijan 
de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que 
ver y dentro de los cuales se reconocerá. 
Foucault (1968:5) 

La cultura puede definirse como una serie de hábitos compartidos por los miembros de 
un grupo que vive en un espacio geográfico, aprendidos, pero condicionados 
biológicamente, tales como los medios de comunicación (de los cuales el lenguaje es la 
base), las relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes actividades cotidianas, 
los productos de ese grupo y cómo son utilizados, las manifestaciones típicas de las 
personalidades, tanto nacional como individual, y sus ideas acerca de su propia 
existencia y la de los otros miembros.  
Poyatos (1994:25) 

  

Corremos el riesgo de perdernos en las ramas de este bosque cultural, atemos 

cabos. Del conjunto de definiciones presentadas, el concepto de cultura se puede utilizar 

desde dos enfoques diferentes que integran su definición y la completan: 

 En primer lugar, la cultura entendida como el conjunto de saberes y el 

proceso y resultado de la adquisición de los mismos. Este enfoque identifica 

la cultura con la totalidad de actividades culturales y artísticas. Se trata del 

teatro, la pintura, el arte, la mitología, la música, la literatura… Es lo que el 

DRAE, describe en la primera definición como «el conjunto de 

manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo» o la 

totalidad de los saberes que Tylor enumera como «el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho…». 

 En segundo lugar, la cultura hace referencia a los modos de vivir, pensar y 

actuar de un grupo humano en convivencia. El hecho de pertenecer a una 

misma cultura implica compartir un mismo lenguaje. La clave no reside 

únicamente en el hecho de compartir un idioma, sino también en 

comprender las ideas, costumbres, formas de pensamiento y formas de 

comunicación e, incluso, el sentido del humor. En este caso, la cultura se 

identifica con lo que Goodenough expresa como «los modelos que las 

personas usan para percibir relacionar e interpretar (…) como tal, lo que 

dicen y hacen las personas» o, al igual que Poyatos escribe, la cultura es, 
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también, «las ideas acerca de la propia existencia y la de los otros 

miembros». Cito, a modo de ejemplo, el siguiente párrafo de Foucault que 

ironiza sobre un texto de Borges, para sorprender al lector con las formas y 

estilos de pensamiento que la pertenencia a una cultura, y no a otra, implica. 

 

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, 
todo lo familiar del pensamiento (…) Este texto cita  “cierta enciclopedia china” 
donde  está escrito que “los animales se dividen en a) pertenecientes al 
Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) 
fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan 
como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen 
moscas (…) En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por 
medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el 
límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto11. 

  

Estas dos concepciones encierran en sí mismas la esencia del concepto de cultura. 

Muchos son los autores que, además de estudiar una definición completa, han trabajado 

sobre las características y funciones de la cultura. En un intento por acercarnos con una 

mayor comprensión a las características de la «cultura», se presenta la compilación de 

Carlos Giménez12 por su sencillez y totalidad explicativa del término: 

 

• La  cultura es aprendizaje. La cultura se aprende y se transmite, puede 
adquirirse en las edades más tempranas de la vida y nunca deja de 
aprenderse. Inmigrar y vivir son pues, suertes de aprender cultura. 

• La cultura da sentido y permite interpretar la realidad. Además de las 
conductas aprendidas, con la cultura nos situamos frente a un nuevo modo 
de interpretar la realidad. Aprender cultura implica dar sentido a la 
existencia humana que se desarrolla en sociedad mediante el intercambio de 
significados compartidos. 

• La cultura se transmite a través de símbolos. El lenguaje es el más 
desarrollado de todos ellos. Los símbolos rodean nuestras vidas y permiten 
que la cultura sea una “balsa común” para la sociedad, al mismo tiempo que 
la cultura puede ser vivida de forma diferente por cada ser humano. 

• La cultura se comparte diferencialmente. No siempre los miembros de una 
sociedad reflejan de forma idéntica su cultura. La mirada introspectiva de la 
propia cultura hacia sí misma es, a su vez, prueba rica y diversa del acervo 
cultural de regiones, estilos personales, clases sociales o grupos de edad.  

• Ante la aparente maraña conceptual, la cultura no deja de ser una estructura; 
un todo integrado.  

• Finalmente, la cultura es, también, dispositivo de adaptación.  
 

                                                 
11 Foucault, M (1968:1) 
12 Conclusiones del Boletín del Programa de inmigrantes de Cáritas en Entre Culturas (2002, pág. 12 y 
13)  
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Sin embargo, además de todo esto, la cultura posee unas características propias 

que le otorgan funcionalidad en el desarrollo de los seres humanos y de las sociedades 

para decidir sobre su propia existencia y su evolución futura. «Las interacciones entre 

individuos dan lugar a la sociedad y ésta, que da fe de la aparición de la cultura, 

retroactúa sobre los individuos a través de la cultura misma» (Morin, 2001:66). Al 

nacer dentro de una cultura, durante las primeras etapas de la vida el individuo se 

socializa: asimila y aprende la cultura. Somos iguales, pero diferentes. Nacer en una 

cultura y no en otra implica formas diferentes de patrimonio, interpretación de la 

realidad y, por último y más importante, singularidad en la construcción de nuestra 

propia identidad. Cada sociedad transmite a todos los miembros que la integran el 

conjunto de elementos que componen su cultura. En el “proceso de socialización” el ser 

humano recoge su bagaje cultural que formará parte de su identidad como persona. Pero 

el proceso de socialización no está adscrito a una etapa en concreto, por supuesto resulta 

más intenso en los momentos iniciales de nuestro crecimiento pero la vida es, en sí 

misma, un interminable proceso de socialización: modelado, aprendizaje vicario, 

observación, repetición, asimilación… En el viaje de la vida, la socialización siempre se 

acentúa; ya escribía Fernando Savater «a fin de cuentas, todos los humanos somos 

inmigrantes en este planeta y desde luego no viene de más lejos ni es más “extraño”  

quien llega de otro país que el surgido por primera vez de la nada en el vientre de su 

madre»13.  

Nuestra personalidad y nuestra cultura se engarzan juntas para formar nuestro yo 

y configurar la identidad única de nuestra existencia. 

 

Los hombres y las mujeres no son únicamente ellos mismos; también son 
la región en que han nacido, la casa en la que aprendieron a caminar, los juegos 
que jugaron de niños, los cuentos que escucharon, los alimentos que comieron, 
las escuelas a las que fueron, los deportes que siguieron, los poemas que leyeron 
y el Dios en el que creyeron14. 

 
 
 

2.3. Somos cultura: el concepto de identidad cultural 

 
A la eterna pregunta ¿quiénes somos? Podemos responder que somos únicos y, 

al mismo tiempo, somos la cultura donde crecemos, vivimos y nos desarrollamos, los 

                                                 
13 Savater (2004: 187) 
14 W. Somerset Maugham en Manual de Interculturalidad para educadores. Web de Cruz Roja Juventud.  
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poemas que leemos y la lengua en la que lo hacemos. El proceso de desarrollo de 

nuestra identidad cultural es un fenómeno psicosocial. Las interacciones de las personas 

en sociedad conforman la cultura, que en socialización con el otro, tiene un notable 

impacto en el proceso de desarrollo de la identidad de la persona. En este proceso 

permanente de construcción de la identidad, las escuelas a las que vamos ocupan una 

posición crucial en nuestra socialización y crecimiento. 

 En la actualidad, el constructivismo constituye el marco explicativo del 

aprendizaje con mayor repercusión. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso 

de construcción personal. Los seres humanos construimos nuestros conocimientos a 

través de procesos de interacción complejos. Desde este punto de vista, el aprendizaje se 

entiende como el proceso de revisión, modificación y reorganización de los esquemas 

de conocimiento iniciales y la construcción de otros nuevos. “Aprender es 

esencialmente construir, representar o esquematizar la realidad (…) Conocer es 

manipular esas representaciones” (Tébar, 2003:157). 

 “Vygotsky es el primer psicólogo que explica los mecanismos por los cuales la 

cultura se convierte en una parte de la naturaleza del individuo” (Díaz-Aguado, 

1993:31). Postula que existen, por una parte, procesos psicofísicos elementales 

(sensación, movimiento y formas elementales de atención) que son funciones naturales 

del sistema nervioso; y por otra parte, funciones psicológicas superiores (memoria 

voluntaria, atención activa y pensamiento abstracto) que cambian con el tipo de 

actividad que el sujeto desempeña. Estos procesos superiores están organizados en 

sistemas funcionales. Es difícil encontrar diferencias culturales en los procesos 

cognitivos básicos. La función de los factores socioculturales reside en determinar cuál 

de estos procesos opera en una situación determinada y qué papel cumple en el 

desempeño global; es decir, en la forma en que se organizan los sistemas funcionales en 

la construcción del conocimiento para distintos propósitos. 

Con estas líneas subrayo que aprender no significa adquirir conceptos, sin más. 

El aprendizaje está escrito en los contenidos que configuran el currículum. Los 

contenidos son formas culturales complejas susceptibles de ser analizados a través de 

los referentes propios de la cultura como son las actitudes, valores, normas, ideas, 

conceptos o principios. Entendidos de esta forma, los contenidos culturales no 

repercutirán únicamente en el desarrollo del conocimiento, también en la construcción 

de la propia identidad. De hecho, en numerosas ocasiones, se ha definido la educación 

como un apoyo al proceso de socialización de los alumnos, ya que en las aulas se 
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produce el aprendizaje de determinados saberes y competencias culturales que se 

consideran imprescindibles para la vida en sociedad (Marchesi y Martín, 200:315). 

 Desde una perspectiva muy próxima a la de Vygotsky, Bruner entiende que la 

inteligencia es, en gran parte, la interiorización de las herramientas que proporciona una 

determinada cultura, incluyendo no sólo los instrumentos tecnológicos o artísticos  sino 

también, y sobre todo, los sistemas simbólicos, piedra angular en la construcción de la 

persona: conocimiento y personalidad. En este sentido, en el marco de la didáctica de 

lenguas extranjeras, los contenidos culturales del proceso de enseñanza/aprendizaje 

pueden influir notablemente en la construcción de la identidad de los individuos. La 

totalidad de la persona interviene en los procesos de activación y mantenimiento del 

interés en el aprendizaje. El trabajo de los profesores de idiomas debe contribuir a la 

construcción del conocimiento y la identidad personal para que los alumnos que 

aprendan, lo hagan a través de un proceso de construcción de significados compartidos, 

procedimientos, conceptos y valores propios, fruto de su cultura o del diálogo entre 

culturas. Por ello, la coexistencia de diversos grupos culturales en una misma sociedad 

no debe ser percibida como una supuesta pérdida de identidad, más bien, se trata de una 

ocasión propicia para promover el diálogo constructivo que ilumine la singularidad de 

cada una de las culturas que se relacionan. No nos encontramos únicamente ante una 

cuestión de identidad cultural, sino principalmente de identidad personal.  

 La Real Academia Española define «identidad» como “conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, 

circunstancia de ser realmente una persona la que se dice que es: probar la identidad 

de alguien”. En el origen de la definición, la identidad misma vuelve a mostrarnos que 

para definirnos a nosotros como individuos únicos y, al mismo tiempo, culturales, 

necesitamos  considerar la identidad ajena. Con El otro: un horizonte profético, Ernesto 

Balducci vaticinó de forma asombrosa el futuro de la identidad del yo en el otro, el 

nosotros gracias al vosotros. La identidad de una cultura anfitriona se perfila con el 

aprendiz que la estudia, es decir, sé quién soy cuando me encuentro con alguien 

diferente a mí. En palabras de Balducci “solamente existo en la medida que existo para 

otro”. 

Las culturas tienden a reconocerse a sí mismas por el contraste y encuentro de 

personas concretas. Este reconocimiento únicamente puede llevarse a cabo mediante el 

diálogo de individuos con diferentes sentimientos de identidad cultural que construyen 

lazos y puentes de comparación entre las interpretaciones de sus realidades culturales. 
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Es evidente que no sólo nos diferenciamos por el espacio geográfico al que 

pertenecemos, sino por el contraste que nace en la riqueza de las culturas y los 

elementos que las integran. La identidad cultural es una estructura de pensamiento 

compuesta por ideas sobre el yo, relacionadas específicamente con uno mismo dentro de 

una cultura determinada. Una persona, probablemente es más consciente de su propia 

identidad cultural en una sociedad plural en la que coexisten múltiples sistemas sociales 

y culturales. Entonces, ¿cuáles son los contenidos principales que constituyen la 

identidad cultural?15 

 

COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

Variables externas 

 
0. El Lenguaje. 

• ¿Cuál es la lengua familiar? 
• Grado de conocimiento de la lengua familiar y lengua de la sociedad 
• Capacidad de expresarse usando ambas lenguas. 
• Frecuencia de uso de cada una de ellas. 

1. Relaciones de amistad y contacto social. 
• Exclusividad de los amigos pertenecientes a una o diferentes culturas. 
• Preferencias de intimidad con los amigos de cada una de ellas. 

2. Funcionalidad social de la identidad cultural 
• Actividades organizadas y participación. 
• Actividades coordinadas en los periodos vacacionales 

3. Medios de comunicación. 
• Radio, televisión, prensa, música, revistas… de diferentes culturas. 

4. Tradiciones y costumbres. 
• Comidas y celebración de acontecimientos y fiestas. 
• Prácticas religiosas y costumbres no religiosas. 

 

Variables Internas 

 
5. Dimensión cognitiva. 

• Auto-imágenes e imágenes de la propia cultura y grupo de referencia. 
• Conocimiento de la herencia y el pasado histórico de la cultura. 
• Conocimiento de los valores fundamentales de una cultura. 

6. Dimensión afectiva. 
• Sentimientos de seguridad, simpatía y preferencia con miembros de una 

cultura en oposición a otros. 
• Sentimientos de seguridad y confort con los patrones culturales de un grupo 

                                                 
15 El conjunto de elementos constituyentes  del concepto de identidad cultural que se presentan a 
continuación es una selección integradora extraída de las investigaciones del grupo GREDI en La 
construcción de la identidad en contextos multiculturales, los artículos e investigaciones de la revista 
Interuniversitaria de formación del profesorado de Zaragoza en su monográfico Educación Intercultural, 
la experiencia personal de los libros de Amin Maalouf y el libro Educación para la universalidad de 
Agustín de la Herrán y Jesús Muñoz. 
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en oposición a los de otros grupos. 
7. Dimensión moral. 

• Importancia de ayudar a las personas de una cultura. 
• Importancia de que las personas establezcan proyectos futuros o se casan 

con otras pertenecientes a la misma cultura. 
• Alcance de los sentimientos de obligación para apoyar causas especiales y 

necesidades de los miembros de la propia cultura. 
• Importancia de una lengua en detrimento de otra. 

 
 

La elección de diferentes elementos constituyentes de la identidad cultural no es 

un ámbito cerrado. Por su parte, Ana Zlobina (2006:3) ha perfilado las líneas de nuevos 

componentes en tres ejes fundamentales: 

• Idioma y afiliación social: las preferencias lingüísticas, el mantenimiento del 

idioma de origen y el dominio del idioma del país de acogida junto con su 

uso en la vida diaria han sido indicadores frecuentemente elegidos para 

evaluar la identidad étnico-cultural. Este aspecto está muy ligado a la 

selección de amistades, asistencia a actividades de ocio y sociales de la 

comunidad y la red de relaciones. 

• “Bagaje cultural”: uno de los aspectos relacionados con la pertenencia 

cultural son las conductas o el mantenimiento de las prácticas culturales tales 

como hábitos de vida diaria, comida, celebraciones tradicionales, consumo 

cultural (lectura, música, mass-media) y el conocimiento de su historia y de 

las tradiciones culturales. Mantenimiento y transmisión de valores: el 

sentimiento de compartir los valores esenciales se ha considerado un 

indicador o incluso la expresión de la auto-identificación con los grupos 

culturales. En este sentido el equilibrio logrado entre la lealtad a sí mismo, o 

la constancia de valores centrales para el individuo y la adquisición de 

nuevos sistemas de valores podría ser una manifestación de la coherencia de 

identidad.  

Frecuentemente se atribuyen a un individuo características culturales que la 

estadística, la sociología… o los propios prejuicios atribuyen a un grupo como un 

elemento constitutivo de su acerbo cultural. El hecho de pertenecer a un grupo cultural 

no supone necesariamente que se asuman todos y cada uno de los elementos que 

caracterizan, de forma global, al colectivo. Ya hemos visto como en la definición de 

cultura se la define como “un conjunto de conductas, de modos de significación e 
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interpretación”. Sin embargo, la identidad tiene que ver más con los sentimientos, con 

el reconocimiento de la propia persona y del grupo o grupos de pertenencia. 

El hecho de que la identidad es percibida en el encuentro con lo otro es un factor 

más que contribuye a la polisemia, dificultad y confusión del término. Este encuentro 

con lo otro puede ser con el otro individual: “tú”, con el otro institucional, el otro social 

y hasta el “otro yo“ que descubrimos cuando objetivamos nuestro “yo” subjetivo. Así se 

toma conciencia de la propia identidad cuando ésta interactúa. Con el fin de enmarcar y 

dotar de sentido este complejo término que es la identidad, Labrador (2004)16 nos 

propone cuatro ejes entre los que situar el concepto. Los dos ejes horizontales igualdad–

diferencia, social–personal, delimitan los sentidos y significados por los que discurre el 

concepto. Los ejes verticales, esencial-dinámico, externo-interno, hacen referencia a los 

procesos implicados en su construcción y desarrollo. La siguiente figura trata de 

representar los límites en que se enmarca la identidad en las personas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Igualdad - Diferencia: Un sujeto o grupo es idéntico a otro (puede identificarse con 

otro) cuando ambos comparten cualidades más o menos esenciales. Al tiempo, la 

igualdad remite necesariamente a la idea de diferencia. Si se establece una relación 

de similitud es porque existe también la de diferencia. Cuando se produce una 

relación de identidad, al mismo tiempo se genera una separación o diferenciación 

con todo aquello a lo que no es posible identificarse. Así, la igualdad y la diferencia 

están íntimamente relacionados: lo que hace que un individuo sea similar a otros, le 

distingue de los que no son esos. 

                                                 
16 Labrador, J. Inmigración y crisis de identidad, Documento de Estudio del Máster en Inmigración, 
Universidad P. Comillas, Madrid, 2004 
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• Esencial – Dinámico: Al hablar de identidad se hace referencia a aquello que 

constituye la esencia del sujeto, a lo que permanece, lo que se mantiene incluso 

aunque la persona o grupo esté sometido a cambios y modificaciones. Es aquello 

que le da una continuidad y una coherencia a lo largo de su existencia. Una de las 

funciones más importantes de la identidad es integrar todos esos cambios y todas 

esas distintas facetas por las que va pasando la persona, cambiando y siendo la 

misma. 

Externo – Interno: El concepto de sí mismo de cualquier ser humano está formado 

por las definiciones externas hechas por otros junto a las internas realizadas por el 

propio sujeto. Existen muchas peculiaridades individuales que hacen que las 

identidades colectivas  como el género, la etnia, la nacionalidad... sean vividas de 

formas muy distintas por unos sujetos o por otros aunque pertenezcan al mismo 

grupo. Es en el encuentro con el otro donde se activan las identidades. En la 

interacción social los individuos se presentan unos a otros, se informan de quienes 

son, cuales son sus expectativas y que van a hacer para conseguirlas. En esa 

relación, las definiciones que el otro u otros hacen de uno influyen necesariamente 

en las definiciones que hace ese uno sobre sí mimo. Como las relaciones cambian 

con el tiempo también los individuos se definen y redefinen a sí mismos en 

cualquier momento de sus vidas. 

• Identidad Social - Identidad Personal: Así llegamos a constatar la existencia de una 

identidad social y una identidad personal. Entre ambas se establecen numerosas 

relaciones. Se distingue una identidad social que nos pone en relación con grupos o 

instituciones: hombre-mujer, nacional-extranjero, docente-alumno/a... Son 

identidades que denotan más las relaciones de igualdad, aunque se hagan frente a un 

grupo diferente. En cambio, la identidad personal dota de conciencia sobre la 

unicidad de cada individuo, su continuidad orgánica única. Se establece mediante 

señas distintivas como nombre y aspecto, y se perfecciona mediante el conocimiento 

de su biografía y sus atributos sociales, conocimiento que se llega a organizar en 

torno a sus señas distintivas. De este modo, hay una identidad social que 

contextualiza a las personas y colectivos dentro del entorno social en el que se 

encuentran, y que emerge y es visible en las relaciones sociales que mantienen esos 

grupos y hay una identidad personal que individualiza al sujeto y le hace sentir 

como algo único a lo largo del tiempo. Su identidad le iguala socialmente y le 

distingue como individuo. 
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Entonces, ¿qué ocurre cuando en un mismo entorno el individuo convive con 

más de una cultura? Enfrentarnos al término de identidad cultural implica comprender 

que nos encontramos ante una nueva estructura multidimensional de la persona.  La 

identidad es flexible al cambio de cultura, lo cual no significa tener múltiples 

identidades, sino sólo una, compuesta de la integración y elementos del conjunto de sus 

experiencias culturales. Investigaciones experimentales en el ámbito de la psicología 

social, como las de la autora Anna Campbell17, demuestran que es posible que ciertas 

personas se identifiquen con más de un grupo, que cambien su identidad cultural en un 

nuevo contexto cultural y que desarrollen la capacidad de moverse entre diferentes 

ámbitos de referencia cultural, sin perder el sentimiento de su identidad cultural. Son 

éstas, sin duda alguna, competencias y objetivos clave de la Educación Intercultural. 

«La identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y 

transformando a lo largo de toda nuestra existencia (…) Lo que me hace ser yo mismo 

y no otro, es que estoy a caballo entre dos países, entre dos o tres lenguas, entre varias 

tradiciones culturales. Ésa es mi identidad» (Maalouf, 2007:31). 

Realizar esta radiografía de los contenidos de la identidad cultural nos permite 

apreciar que existe la posibilidad de identificarse con determinados elementos de una y 

otra cultura. Las culturas no se rechazan o aceptan en su totalidad, se trata de un 

fenómeno de rigidez o flexibilidad de criterios en la elección de los diferentes 

componentes. La identificación con una cultura es esencialmente independiente de la 

identificación con otra, es decir, no disminuye la capacidad de una persona para 

identificarse con una nueva cultura. En otras palabras, la persona puede adquirir 

elementos de diferentes culturas e integrarlas gracias a sus competencias culturales, 

conjugando de manera flexible el conjunto de elementos de su identidad.  

La construcción cultural de nuestra identidad remueve los pilares básicos de la 

definición de cultura para aclararnos que: 

o Las culturas no son homogéneas ni estáticas. No se trata de entidades 

cerradas y que pueden aceptarse o rechazarse como un bloque y por 

completo. 

o Las culturas forman parte de las personas a través de diferentes elementos 

que configuran la identidad cultural de cada cual. Gracias a esto, 

                                                 
17 Nikolaou, G. y Kanavouras, A. (2003:89)  



 35

o Las culturas son y se hacen, unas con otras, por el diálogo entre individuos 

de diferentes procedencias o por la integración de más de una cultura en la 

identidad de un individuo único que reflexiona con las culturas que ha 

vivido o vive en su persona y las concilia. 

o Las personas que pertenecen a una cultura tienen, a su vez, capacidad para 

reinterpretar valores y significados, asimilamos y también creamos y 

modificamos. 

o Todas las culturas son valiosas, no existe jerarquía entre ninguna de ellas y 

todas  cargan de significado y valor la vida de las personas. 

o Aunque las diferencias culturales y su riqueza nunca deben invalidar los 

derechos universales del ser humano. 

Cuando se trata de educar en sociedades multiculturales nos situamos en una 

pedagogía de gestión de la identidad cultural que, en sí misma, supone abordar la 

construcción de la identidad personal. Es el sentido del «aprender a ser» de Jacques 

Delors y de la competencia existencial del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas en su esencia más íntima. Una “pedagogía intercultural” apoyada en el diálogo 

y el encuentro personal parece inequívocamente valiosa. Sin embargo, al  mismo 

tiempo, debemos de ser capaces de centrarnos en las personas porque “la construcción 

de la identidad personal no se realiza haciendo abstracción cultural y social, el sujeto 

se desarrolla en sociedad (…) y constituye un proceso único e irrepetible” (Díaz 

Aguado, 2002:6). 

Para integrar la realidad de las investigaciones de Anna Campbell, la equidad y 

la excepcionalidad de cada individuo, los criterios responsables de Lee, la experiencia 

integradora de culturas de las reflexiones personales de Amin Maalouf y el horizonte 

profético del otro de Ernesto Balducci nace la Educación Intercultural. Decir 

«interculturalidad» implica reflexionar sobre los conceptos de cultura e identidad. Ya 

hemos andado este camino: somos conscientes de la diversidad cultural, de nuestro 

proceso creador de cultura en sociedad y de su influencia en nuestro ser íntimo como 

personas, en nuestra identidad. Para enseñar competencias interculturales, para 

comprender la naturaleza y riqueza de las culturas existentes en el mundo, para 

fomentar su diálogo y para ayudar a configurar identidades armónicas que favorezcan la 

convivencia pacífica ha nacido la Educación Intercultural. 

La educación está llamada a construir el sentimiento armónico de la propia 

identidad de cada uno de nuestros alumnos, pero siempre desde la apertura respetuosa a 
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la identidad de todos los grupos. Para apoyar el sentido más íntimo de las relaciones 

entre la enseñanza de lenguas, cultura e identidad, no puedo por más que citar las 

palabras de Concha Moreno en su artículo De la conciencia intercultural a la educación 

intercultural: 

Aún a riesgo de resultar reiterativa, insistiré en que todo lo relacionado 
con culturas e identidades se enseña, se aprende, en definitiva, se construye. 
Detrás de las canciones y los cuentos con que acunamos a nuestro hijo e hijas – 
como diría Joan Manuel Serrat- están las creencias y valores que les inculcamos.  
Detrás de la política educativa de un gobierno, detrás del plan de un centro 
determinado existe una ideología y unos objetivos en los que descubriremos qué 
tipo de personas deseamos formar para el futuro. 
 

Entonces, ¿qué tipo de personas deseamos formar para el futuro? 
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3. De la cultura a las culturas. Aprendizaje y 
desarrollo de la competencia intercultural en la 
enseñanza del español como lengua extranjera 

 

 

En el cielo 

los ingleses son policías, 

los franceses cocineros, 

los alemanes mecánicos, 

los italianos amantes, 

y los suizos lo organizan todo. 

 

 

 

 

3.1. Un punto de partida: la Educación Intercultural 

En la lluvia de conceptos afines a la diversidad cultural, un mismo paraguas da 

cabida a la evolución de todos los términos: interculturalidad. Desde las primeras 

definiciones estadounidenses de los años setenta, pasando por los intentos de 

sistematizar la idea y hacerla viva en los currículos de todos los centros educativos 

europeos, la interculturalidad llega hasta nuestros días con la esperanza de ser la síntesis 

de dos extremos: la globalización y su contrario, la defensa violenta de la identidad por 

encima de todas los derechos. La convivencia en una sociedad multicultural debe tender 

hacia la interculturalidad, que permite aceptar la globalización, asumiendo las 

aportaciones de todas las culturas y de todas las identidades para proclamar la unidad 

del ser humano en la libertad de su diversidad. El camino de nuestras sociedades 

multiculturales hacia la convivencia pacífica, que es, a su vez, consecuencia de la 

«cultura intercultural» (Rodríguez, 2006:43) pasa, indiscutiblemente, por la instauración 

de pautas, patrones y programas de Educación Intercultural en las aulas de nuestros 

centros. 
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Lógica de la discriminación 

…en las diferencias 
profundas… …en confrontación… …que hay que controlar. 

Se resaltan las diferencias de  
estatus jurídico (derechos 
nacionales), económicos, 

psicosociales y de pertenencia 
y refuerzo de la identidad 

cultural. Los rasgos físicos se 
convierten en una excusa para 

reforzar estas diferencias. 

Los inmigrantes compiten por 
los derechos y el trabajo de 

los españoles a costa de éstos 
y amenazan el equilibrio y la 
cohesión social de la cultura 

autóctona. 

Se recurre al poder del Estado 
para controlar las fronteras y 

adoptar políticas de 
asimilación de los inmigrantes 

a fin de que adopten las 
pautas y normas vigentes en 

España. 

Síntesis alternativa: lógica intercultural 

…en las diferencias culturales 
que enriquecen… ..donde se puede convivir… …en pie de igualdad. 

Se resaltan las coincidencias 
como seres humanos 

(derechos universales, unidad 
y solidaridad entre los 
trabajadores) siempre 
respetando y tomando 

conciencia de las diferencias 
que nos hacen únicos. 

Se valora positivamente el 
intercambio entre culturas y 

nacionalidades diferentes o se 
acepta, al menos, la 

convivencia pacífica y el 
diálogo abierto e integración 

de culturas en sociedad 

Desde el principio de 
tolerancia y no 

discriminación, se parte de la 
igualdad de trato y de 

derechos entre todos los seres 
humanos, y entre los 

trabajadores. 

 

La llegada de la interculturalidad al marco político, psicosocial y educativo de 

nuestras sociedades no ha sido un proceso puramente ambivalente entre la lógica de 

pensamiento de la discriminación y la lógica de la interculturalidad. Se trata, más bien, 

de un proceso de construcción y desarrollo que se viene gestando desde hace décadas a 

través del trabajo de  diferentes  investigaciones y gracias a la labor de muchos 

educadores. Como hemos desarrollado en el primer capítulo, la educación intercultural 

se ha convertido en uno de los temas prioritarios en el mundo sociopolítico con una gran 

incidencia en el campo educativo de los países de la unión. Varios hechos se conjugaron 

a partir de la década de los sesenta para poner de relieve la preocupación por la 

educación intercultural: el movimiento de los derechos cívicos, especialmente en 

Norteamérica; el crecimiento en dirección, tamaño y diversidad de rutas de los flujos 

migratorios; la interdependencia mundial con la consecuente apertura fronteras y la 

facilidad y rapidez en las comunicaciones y la información; la globalización de la vida 

mundial y el interés creciente de los gobiernos por instaurar una cultura pacífica en 

sociedades donde conviven ciudadanos de diferentes culturas. 
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El concepto de Educación Intercultural es, pues, un término que se ha difundido 

rápidamente en el mundo educativo. En un cuarto de siglo ha crecido, apareciendo 

como un simple tema naciente, a convertirse en un campo de investigación propio. Para 

incrementar el sentido crítico y fomentar un aprendizaje constructivo y comprensivo del 

término presento una visión esquemática  de los diversos enfoques y modelos que han 

evolucionado en la investigación, hasta llegar a las coordenadas interculturales en las 

que nos encontramos. Como diría Popper, en caso de que no supieramos lo que somos, 

al menos, podremos saber lo que no somos.  

El sendero pedagógico hacia la Educación Intercultural 

Modelo 
asimilacionista 

   Absorción de los diversos grupos étnicos en una sociedad que se supone 
relativamente homogénea, imponiendo la cultura del grupo dominante. Se 
piensa que las sociedades avanzadas tienden hacia el universalismo, más 
que al particularismo, mientras que un fuerte sentimiento identitario 
provoca divisiones y separatismos. 
   La diversidad cultural  se concibe como un problema que amenaza la 
integridad y cohesión social. No pocos docentes, muy acostumbrados a 
una enseñanza tradicional o escasamente formados en educación 
multicultural, consideran que la cultura originaria que llevan consigo los 
extranjeros es algo que entorpece, más que ayuda, a una buena integración 
en el colegio. 

Modelo 
compensatorio 

   En este modelo se estima que los jóvenes pertenecientes a minorías 
étnicas crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de 
posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales 
requeridas para funcionar con éxito en la escuela, necesitando ser 
recuperados de su déficit sociocultural mediante programas 
compensatorios. 
   Esta forma de ver las cosas, en la que se etiqueta al niño minoritario 
como “culturalmente desvalido”. 

Modelo de 
educación 

antirracista  

   El racismo es una ideología que justifica la defensa de un sistema según 
el cual ciertos individuos gozan de unas ventajas sociales que derivan 
directamente de su pertenencia a un grupo determinado. Los defensores de 
una Educación Antirracista parten de una premisa diferente: nuestras 
sociedades sí que son racistas y nuestro sistema educativo es uno de los 
elementos reproductores de esta ideología.. 

Modelo de 
pluralismo, 

orientación y 
currículo 

multicultural 

   Se introducen modificaciones parciales o globales del currículo para que 
estén presentes en las actividades de las diversas culturas de los grupos a 
los que pertenecen los diversos alumnos. Se elaboran programas de 
desarrollo de la identidad. El contenido  cultural puede contribuir al 
fortalecimiento del auto-concepto de los alumnos de las minorías y, 
simultáneamente, ayuda a la preservación y desarrollo de la cultura en 
estos grupos. 
   El pluralismo cultural, como ideología y como política, aboga por la 
defensa de todas y cada una de las culturas, su preservación y desarrollo 
allá donde estén los grupos culturales que las sustentan. La afirmación de 
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la igualdad de valor de toda cultura se traduce en la convicción de que la 
existencia de cada cultura sólo puede asegurarse ratificando sus 
diferencias y particularidades con respecto a las demás. 

Modelo de 
Educación 

intercultural 

   En este modelo, se prepara a los alumnos para vivir en una sociedad 
donde la diversidad cultural se reconoce como legítima. El tema del 
pluralismo cultural está muy presente en los programas escolares y en el 
proyecto educativo, no para promover los particularismos culturales, sino 
para desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la 
construcción conjunta de una sociedad donde las diferencias culturales se 
consideren una riqueza común y no un factor de división. Su aplicación se 
lleva a cabo con todo el alumnado y no sólo con el alumnado inmigrante. 
   Los fines de una educación intercultural son:  

- reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad 
social; 

- contribuir a la instauración de una sociedad de igualdad de 
derechos y de equidad; 

- contribuir al establecimiento de relaciones interétnicas 
armoniosas. 

Podemos sintetizar los principios pedagógicos de la educación 
intercultural en los siguientes: 

 Reconocer y aceptar la diversidad cultural de la sociedad 
actual y defender la igualdad de oportunidades para todos los 
grupos. 

 Aplicar los principios democráticos de justicia social 
favoreciendo la participación democrática. 

 Estimular y facilitar el éxito académico de todos los 
estudiantes proporcionando una educación igual y equitativa. 

 Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser críticos y 
productivos miembros de una sociedad democrática. 

 Promover la acción social frente al racismo, la discriminación 
y la xenofobia. 

 Valorar y aceptar la diversidad cultural como un elemento 
positivo para todos los ciudadanos.  

 Facilitar los contactos e interacciones entre grupos culturales 
diversos dentro y fuera de la escuela para desarrollar la 
capacidad de funcionar eficazmente en medios 
multiculturales. 

 Apoyar cambios educativos que afectan a todos los ámbitos de 
la vida diaria. 

 Propiciar la adquisición de estrategias interculturales en todos 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la 
formación de profesores multiculturales. 

 Extender la propuesta a todos los ámbitos sociales, no sólo al 
educativo sino a todos y cada uno de los participantes en la 
educación. 

 
Cuadro: El sendero pedagógico hacia la Educación intercultural. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Muñoz, A. (2001) Enfoques y modelos de educación multicultural e intercultural. 
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Uno de los principales saltos conceptuales que se producen en la evolución 

pedagógica del concepto de Educación Intercultural es el de la superación de la 

multiculturalidad. En principio, el término multicultural es puramente descriptivo, 

describe la realidad de las sociedades en donde conviven diferentes culturas, por otro 

lado, el término intercultural es normativo, ya que se refiere, principalmente, a un 

proceso de intercambio e interacción comunicativa que sería el deseable en las 

sociedades multiculturales. En cualquier caso, atendiendo a los pilares básicos de su 

conceptualización y evolución, ¿qué implica el desarrollo del término Multiculturalismo 

convertido en auténtica Interculturalidad? (Repetto, 2006:5): 

• Desde el enfoque antropológico se aceptan los conceptos clave elaborados 

respecto a cultura, grupo o minoría, pero se añaden propuestas 

interaccionistas y dinámicas que enfatizan los procesos interactivos entre las 

culturas. 

• Del enfoque sociológico se tienen en cuenta sus aportaciones sobre la 

formación de la identidad cultural e individual y los modelos que describen 

las relaciones sociales entre los grupos. 

• Del enfoque psicológico se resalta el papel de la cultura en la formación y 

desarrollo de los procesos psíquicos de alumnos y profesores. 

• Del enfoque pedagógico destaca el valor de los saberes instrumentales de 

toda cultura, el lenguaje y las competencias básicas en la construcción del 

conocimiento. 

Saltar los límites de la propia cultura para lograr el diálogo intercultural es hoy, 

una exigencia imprescindible. Este diálogo supone un camino parta aceptar los estilos 

de vida de las diferentes culturas, aunque integrantes en una misma sociedad. En el 

camino por la opción de la interculturalidad nos apoyamos en cuatro presupuestos 

fundamentales: 

- la mayoría de nuestras sociedades han llegado a ser multiculturales y lo 

serán cada vez más. 

- Cada cultura tiene sus especificidades y como tales son respetables. 

- El multiculturalismo es potencialmente una riqueza. 
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- Para llegar a ser efectivamente una riqueza será necesario poner lo 

multicultural en movimiento para transformarlo verdaderamente en 

intercultural con todo el dinamismo de comunicación que esto implica. 

Para Aguado (1993:90) los principios en los que se formula y se desarrolla el 

enfoque educativo intercultural pueden sintetizarse del siguiente modo: 

1. Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las 

medidas políticas destinadas a asimilar a los emigrantes o minorías 

culturales a la cultura mayoritaria, 

2. La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo 

para los emigrantes o minorías culturales. 

3. Ninguno de los problemas planteados por la diversidad cultural de la 

sociedad tiene una solución unilateral. Las medidas educativas son 

sectoriales dentro de un modelo global. 

4. Se basa en la percepción de la mutua aceptación  de culturas en contacto, 

está más cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un 

pobre contexto cultural que a las sociedades con una más rica-mayor 

estructuración del tejido social y alto grado de control social. 

5. Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya 

expresión en la práctica educativa demuestre que el conocimiento es la 

propiedad común de todas las personas. 

Continuando en la línea conceptual de esta autora, la educación intercultural es 

un «enfoque educativo basado en el respeto de la diversidad cultural, dirigido a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad como un todo, que propone un modelo 

integrado de intervención educativa que afecta a todos los aspectos del proceso 

educativo de forma que se alcance la igualdad de oportunidades/resultados para todos, 

la superación del racismo en todas sus formas y manifestaciones y el establecimiento de 

la competencia y comunicación intercultural» (Guía INTER, 2005:19). 

3.2. La línea de llegada: ¿qué se entiende por competencia intercultural? 

La competencia intercultural es la habilidad para relacionarse apropiadamente en 

una variedad de contextos donde conviven personas compartiendo diferentes culturas. 
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Requiere un conocimiento sensitivo cultural, un modo de pensar y unas habilidades, 

atributos y destrezas necesarios. Meyer (1991) en Iglesias (2005:19) define así la 

competencia Intercultural: 

La competencia intercultural (…) identifica la habilidad de una persona de 
actuar de forma adecuada y flexible el enfrentarse con acciones, actitudes 
y expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y la 
flexibilidad implican poseer un conocimiento de las diferencias culturales 
entre la cultura extranjera y la propia; además, tener la habilidad de poder 
solucionar problemas interculturales como consecuencia de dichas 
diferencias. La competencia intercultural incluye la capacidad de 
estabilizar la propia identidad en el proceso de mediación entre culturas y 
la de ayudar a otras personas a estabilizar la suya. 

Por su parte el PCIC considera que: 

La competencia intercultural supone en cierto modo, una 
ampliación de la personalidad social del alumno, que puede desarrollar una 
capacidad de adaptarse y desenvolverse con éxito en distintas situaciones en 
las que se relaciona con personas de comunidades diferentes a la suya o 
interpreta hechos y productos culturales propios de estas comunidades. Ello 
requiere el desarrollo y la capacidad de uso de una serie de conocimientos, 
habilidades y actitudes que le facultarán para lo siguiente: observar e 
interpretar, desde diferentes perspectivas, las claves culturales y 
socioculturales de las comunidades a las que accede, al margen de filtros o 
estereotipos; desenvolverse con éxito en nuevos entornos sociales y 
culturales, aun sin el fondo común que comparten los miembros de las 
comunidades con las que interactúa; actuar como intermediario entre los 
miembros de diferentes culturas, tendiendo puentes que permitan superar 
los eventuales malentendidos, atenuando las emociones y reacciones 
características del contacto intercultural y neutralizando, cuando sea 
posible, situaciones de posible conflicto18.    

Parece claro que el desarrollo de la competencia intercultural en el aula es 

distinto a enseñar cultura. El objetivo no es simplemente el contacto o el conocimiento 

de culturas diferentes a la propia. Desarrollar la competencia intercultural exige adquirir  

habilidades y actitudes, completados por los valores de una determinada sociedad y de 

los numerosos grupos sociales a los que pertenecemos. El proceso de enseñanza de 

competencias interculturales ha ido derivando hacia el ámbito de la competencia 

existencial que permite crear una atmósfera de cooperación y entendimiento entre los 

miembros de diferentes culturas. Así queda plasmada en el desarrollo del MCER que 

obvia el tratamiento de la competencia intercultural pero sí recoge, dentro de las 

competencias del aprendiz de lenguas, la competencia existencial. Como ya se ha 

                                                 
18 Instituto Cervantes (2007:447) Vol. I. 
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VINCULACIÓN 
COOPERATIVA 

O AFECTIVA  

ABANDONO DE 
PREJUICIOS Y 

ESTEREOTIPOS 

ADQUISICÓN 
DE CONFIANZA 

MUTUA 
COMUNICACIÓN 

DISPOSICIÓN DE 
APERTURA 

INTERCULTURAL 

CONOCIMIENTO 
CON EL “OTRO” 

señalado en el segundo capítulo, comprendemos nuestro entorno a través del entramado 

de categorías cognitivas y sociales que hemos adquirido, a lo largo de nuestra vida, con 

nuestra cultura. El viraje de la competencia intercultural hacia la competencia 

existencial nos permite adquirir nuevas categorías, manteniendo los principios  que 

caracterizan nuestra propia cultura, al mismo tiempo que aporta comprensión a las 

conductas de los otros, extraños, que son, simplemente, miembros de una cultura 

diferente a la nuestra. 

La portada del número tres del boletín de la asociación no 
gubernamental SOS Racismo, Alter, recoge una viñeta “cómica” que 
resulta enormemente ilustrativa (…): un hombre, aparentemente marroquí, 
acompañado de su hija pequeña, contempla desde una esquina una 
procesión de Semana Santa; un niño vestido de nazareno, negro, achatado, 
con un cirio en la mano y un paso procesional sobre los hombros (…) tira 
de la vestimenta de un nazareno grande, su padre, y al ver a los extranjeros 
que contemplan la extraña secuencia, grita: «mira, papi, mira, una niña 
con pañuelo»19.  

 

Trabajar en, y desde, la interculturalidad no implica que el aula se convierta en 

un supermercado de valores donde el alumno es libre de elegir y perderse en la maraña 

del relativismo. El camino para la adquisición de competencias interculturales se basa 

en unos principios teóricos concretos, pero tiene un carácter fundamentalmente práctico: 

del conocimiento del otro a la 

adquisición de la confianza mutua.    

En el Camino Intercultural 

pueden dibujarse dos partes: la 

etnocéntrica y la etnorrelativa. En la 

primera los sujetos experimentan su 

propia cultura como centro de la 

realidad, aunque no sólo esto, sino 

que ven la diferencia cultural como 

una amenaza implícita o explícita a la 

realidad de su propia experiencia 

cultural. En la fase de 

etnorrelativismo, los sujetos 

reconocen conscientemente que todas las conductas existen en contextos culturales, 
                                                 
19 Sanz en La formación del profesorado en Educación intercultural (2004) Madrid: MEC. Catarata 
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incluida la propia y, además, en los mismos términos que cualquier otra. Reconocen la 

diferencia cultural como una forma de enriquecer su propia existencia de la realidad y 

como auténtico camino de comprensión y entendimiento con el otro. 

3.3. De la competencia intercultural a la competencia existencial y sus componentes 

afectivos y sociales 

 

The Development Model Of Intercultural Sensitivity (DMIS) fue creado por 

Milton Bennett (1993) como marco de trabajo para explicar las reacciones de la gente 

ante las diferencias culturales. Este modelo puede servirnos de guía para establecer un 

puente firme en el camino cultural descrito. Usando conceptos de la psicología 

cognitiva y del constructivismo, Bennett organizó un conjunto de observaciones en seis 

etapas de creciente sensibilidad hacia la diferencia cultural. Cada una de estas etapas 

presenta una estructura particular que se expresa en cierto tipo de actitudes y conductas 

relacionadas con la diferencia cultural.  

 

Nivel Inicial: negación y defensa 

Competencias Interculturales Cultura 

- Habilidad para obtener información 
apropiada sobre la cultura. 

- Iniciativa para explorar aspectos de 
la cultura subjetiva 

- Confianza, amistad y cooperación. 
- Habilidad para reconocer las diferencias. 

- Disciplina para mantener el control personal. 
- Habilidad para manejar la ansiedad. 

- Tolerancia. 
- Paciencia 

-Entender el papel de la Cultura (historia, 
política, arte...) y el de la cultura (visión de 

mundo subjetiva) en las relaciones 
interculturales. 

-Reconocer los elementos de la cultura que 
afectan a la interacción intercultural: uso del 

lenguaje, conducta no verbal, estilos de 
comunicación, estilos cognitivos y valores. 

 
ESTEREOTIPOS CULTURALES 
- Identificar fuentes de estereotipos. 

- Reconocer el impacto de los estereotipos. 
 

PERCEPCIÓN 
-Entender la influencia de la propia visión de 

mundo en la percepción. 
- Identificar tipos frecuentes de malentendidos 

entre culturas. 
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Nivel intermedio: minimización y aceptación 

Competencias Interculturales Cultura 

 
 
 

- Conocimiento de la cultura general. 
- Apertura mental. 

- Conocimiento de la propia cultura. 
-Habilidad para percibir a otros con exactitud. 

-Habilidad para mantener en la interacción 
una postura que no juzgue. 

- Conocimiento de la cultura específica. 
- Flexibilidad cognitiva. 

- Conocimiento de otras culturas. 
- Conocimiento contextual. 

- Respeto a otros valores y creencias. 
- Tolerancia a la ambigüedad 

 

-Identificar las reacciones típicas a los acentos 
y a la fluidez extranjera. 

- Identificar conflictos interculturales típicos 
relacionados con una mala interpretación de la 

conducta no verbal. 
- Practicar la interpretación de la conducta no 

verbal en diferentes culturas. 
 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
-Identificar contrastes culturales entre estilos 

de confrontación (lineales, circulares, directos, 
indirectos, abstractos, concretos...) 

-Identificar la relación entre los estilos de 
comunicación y los valores culturales básicos. 

- Practicar el análisis de las interacciones 
 

CONTRASTE DE VALORES 
- Practicar la comparación y el contraste de los 

valores propios con los de otras culturas. 
-Analizar los valores de la propia cultura. 

 

Nivel avanzado: adaptación e integración 

Competencias Interculturales Cultura 

- Empatía. 
-Destreza para asumir riesgos. 

- Destreza de resolución de problemas. 
- Flexibilidad. 

-Adaptabilidad social. 
-Habilidad para adaptar patrones de 

comunicación. 
- Un sentido del humor culturalmente 

sensible. 
- Habilidad para crear nuevas categorías. 

-Flexibilidad para asumir roles. 
-Flexibilidad de la propia identidad. 

 

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

-Reconocer el contexto cultural para ver los 
problemas y buscar soluciones. 

-Comprender las diferencias culturales en los 
métodos de resolución de conflictos. 

 
CUESTIONES DE GÉNERO 

-Reconocer diferencias de género en diferentes 
patrones culturales de comunicación. 

- Practicar habilidades de comunicación entre 
culturas y géneros que sean a la vez efectivas y 

respetuosas. 
 

ADAPTACIÓN INTERCULTURAL 
-Reconocer las etapas típicas de la adaptación 

cultural. 
-Explorar estrategias apropiadas para mantener 

la propia cultura y entender otras. 
-Practicar métodos efectivos para resolver el 
estrés asociado a las transiciones culturales. 

 
 

Cuadro: The Development Model of Intercultural Sensitivity. –Modelo para el desarrollo de sensibilidad 

intercultural- Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos de Bennett e Iglesias. 
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El MCRE, en su segundo capítulo acerca del enfoque adoptado, omite la 

competencia intercultural en el desarrollo de las competencias del aprendiz de lenguas y 

se centra en las competencias generales -donde incluye la competencia existencial y la 

capacidad para aprender- y la competencia comunicativa. Éste es uno de los principales 

documentos y estudios oficiales que aboga por impulsar el desarrollo de una 

«conciencia intercultural» desde el tratamiento de la competencia existencial. 

Como se ha señalado con frecuencia, las competencias existenciales se 
relacionan con la cultura y son, por lo tanto, áreas sensibles para las percepciones 
y las relaciones interculturales: la forma en que un miembro de una cultura 
expresa su amistad e interés puede que sea percibida como agresiva u ofensiva 
por parte de alguien perteneciente a otra cultura20.    
 

Por su parte, el Plan Curricular del Instituto Cervantes abandona 

progresivamente, la terminología cercana a la competencia intercultural y se centra en el 

desarrollo del alumno en tres dimensiones: como agente social, como aprendiente 

autónomo y como hablante intercultural. Sobre ésta última dimensión dice:  

 
La definición de los objetivos en este ámbito pone énfasis en el 

desarrollo de la conciencia intercultural, entendida en un sentido amplio como 
reflexión y acción. Los objetivos plantean distintas facetas o aspectos 
relacionados, como la importancia de que el alumno o el aprendiente de la 
lengua tome conciencia -particularmente en relación con las culturas de 
España y los países hispanos- de la diversidad cultural y de la influencia que 
su propia perspectiva cultural puede tener a la hora de interpretar la realidad 
nueva; o la necesidad de interpretar sus  propias actitudes, sus motivaciones o 
su sensibilidad hacia las culturas a las que se aproxima; o el interés de que se 
familiarice con los referentes culturales y con las normas y las convenciones 
sociales, los valores, las actitudes y los comportamientos de las sociedades de 
España y de Hispanoamérica. Pero los objetivos plantean también que el 
alumno desarrolle un papel activo a la hora de desenvolverse en situaciones 
interculturales, e incluso que llegue a convertirse en intermediario cultural 
mediante la activación de determinadas estrategias y la capacidad de afrontar 
situaciones de malentendidos y conflictos de carácter cultural21. 

 
 

El desarrollo que se hace de esta dimensión prima los componentes afectivos y 

sociales del alumno al primar habilidades como las necesarias para interpretar la 

realidad, interpretar sus actitudes o reconocer sus propios valores; acciones propias de la 

competencia existencial. Sin embargo, a pesar de la importancia que se le otorga a esta 

dimensión, el PCIC sólo ofrece un planteamiento de estos objetivos a nivel modular, es 

decir, no establece objetivos determinados para cada etapa, sino que considera que el 

                                                 
20 Consejo de Europa (2002:12) 
21 Instituto Cervantes (2007:76) Vol. I. 
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usuario de los Niveles de Referencia para el español habrá de hacer las valoraciones 

oportunas a la hora de establecer los criterios de distribución y añade: «si el usuario es 

un responsable de la elaboración de un programa de enseñanza, habrá de analizar las 

características del grupo de alumnos y otros factores que sean pertinentes en lo relativo 

a la situación de enseñanza y aprendizaje antes de decidir el planteamiento más 

oportuno en relación con estos objetivos22». De tal forma, el PCIC ofrece el siguiente 

planteamiento didáctico para el desarrollo de la dimensión del alumno como hablante 

intercultural: 
 

 
Visión de la diversidad cultural 

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
 
Tomar conciencia de la 
diversidad cultural y de la 
influencia que puede tener la 
propia identidad cultural en la 
percepción e interpretación de 
otras culturas en general y de 
las culturas de los países 
hispánicos en particular. 
 

Aceptar la diversidad cultural 
y acercarse de las culturas de 
los países hispanos desde una 
visión más amplia y menos 
condicionada por la propia 
identidad cultural 

Aprovechar la diversidad 
cultural como una fuente de 
enriquecimiento de la propia 
competencia intercultural.  

 
Papel de las actitudes y los factores afectivos 

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
Identificar las motivaciones y 
los factores afectivos 
personales en relación con 
otras culturas en general y 
con las culturas de los países 
hispanos en particular. 
 

Fortalecer las motivaciones, 
la sensibilidad y la apertura 
hacia otras culturas, en 
particular hacia la de los 
países hispanos. 

Desarrollar un control 
consciente de las actitudes y 
factores afectivos personales 
en relación con otras culturas 
en general y con las culturas 
de los países hispanos en 
particular. 

 
Referentes culturales 

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
 
Familiarizarse con los 
referentes culturales más 
conocidos y de mayor 
proyección universal de 
España e Hispanoamérica. 
 

Alcanzar una visión matizada 
de los referentes culturales de 
España e Hispanoamérica. 

Incorporar al propio acervo 
cultural una visión amplia y 
crítica de los referentes 
culturales de España e 
Hispanoamérica. 

                                                 
22 Instituto Cervantes: op.cit. Pág. 77  



 49

 
Normas y convenciones sociales 

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
Identificar y valorar, a partir 
de la propia experiencia en la 
sociedad y en la cultura de 
origen, las características 
distintivas, las normas y las 
convenciones más básicas de 
la vida social de los países 
hispanos.  
 

 
Analizar y ponderar, de forma 
matizada, diferentes aspectos 
de las características 
distintivas, las normas y las 
convenciones de la vida 
social de los países hispanos. 

 
Adoptar una perspectiva 
intercultural, crítica y 
comprensiva, de los valores, 
las actitudes y los 
comportamientos que se dan 
en la vida social de los países 
hispanos. 

 
Participación en situaciones interculturales  

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
Desenvolverse en situaciones 
interculturales muy básicas. 
  

Desenvolverse en situaciones 
interculturales no 
excesivamente complejas. 

Desenvolverse con fluidez en 
situaciones interculturales 
complejas y delicadas. 

 
Papel de intermediario cultural 

 
Fase de aproximación Fase de profundización Fase de consolidación 

 
Tomar conciencia de la 
propia capacidad para actuar 
como intermediario cultural 
entre la cultura propia y las de 
España y los países latinos. 
 

Incorporar estrategias 
encaminadas a desarrollara el 
papel de intermediario 
cultural entre la propia cultura 
y las de España y los países 
hispanos. 

Asumir el papel de 
intermediario cultural entre la 
cultura propia y las de España 
y los países hispanos. 

 

El Portfolio Europeo para la enseñanza de las lenguas también ha tenido muy 

en cuenta en sus planteamientos y en su guía didáctica el desarrollo de la competencia 

intercultural. En un plano social, dentro del ámbito de la creación y reflexión sobre el 

propio perfil lingüístico, se pueden destacar los objetivos relacionados con el 

reconocimiento y la valoración positiva del carácter plurilingüístico y pluricultural de la 

comunidad educativa del alumno para: 

- identificar, conocer y respetar las lenguas y las culturas de los compañeros de clase 

y de los miembros de la comunidad (vecinos, conocidos, ciudadanos, etc.); 

- valorar los aspectos positivos de esta diversidad; 

- aprender aspectos generales sobre la diversidad de la comunicación humana, sobre 

la interrelación entre lengua y cultura, etc. 



 50

Como modelos para el desarrollo de la competencia intercultural, el DMIS, el 

Portfolio y el PCIC ofrecen un camino a los educadores que les permite la 

secuenciación  de actividades y la evaluación de sus estudiantes para alcanzar una 

sensibilidad intercultural. Estos modelos sugieren que la esencia del aprendizaje de una 

cultura no es la adquisición de un cuerpo de contenidos, sino más bien, la habilidad para 

cambiar las perspectivas culturales, implicar a todas las dimensiones de la persona y 

desarrollar una «conciencia o mentalidad intercultural» (Iglesias, 2005:20). 

En el desarrollo de la competencia intercultural descrita hasta el momento, todos 

los documentos que a día de hoy son el referente de investigación puntera en ELE, han 

optado por la introducción en el aula de las competencias afectivas y sociales de la 

persona (véase: identidad cultural, factores afectivos, apertura a la diversidad, estilos de 

comunicación, resolución de conflictos interculturales…) El desarrollo del alumno 

como hablante intercultural pasa inevitablemente, por el tratamiento de los componentes 

afectivos del aprendiz. Así queda patente en el desarrollo graduado que hacen el DMIS 

y el PCIC y que ha impulsado la aparición del concepto de competencia existencial, 

ampliamente difundido por el MCER que omite el tratamiento de la competencia 

intercultural en el conjunto de competencias del aprendiz de lenguas. Del tratamiento de 

la competencia intercultural, únicamente se han mantenido los referentes culturales 

teóricos, al mismo tiempo que la investigación ha impulsado el tratamiento de la 

competencia existencial con sus componentes afectivos y sociales, para lograr el 

desarrollo del alumno como hablante intercultural y alcanzar una «conciencia o 

mentalidad intercultural» 

Éste es un reto al que todos los educadores debemos responder y uno de los 

desafíos pedagógicos más fascinantes que enfrentamos: trabajar entre culturas y atender 

sus particularidades, sus diferencias, sus similitudes y las modalidades de sus 

interacciones; convirtiendo nuestras aulas en un territorio para el encuentro, el 

intercambio, el contraste y la riqueza.  

Para abordar con precisión la línea de investigación de esta memoria debemos 

adentrarnos en el ámbito de la afectividad del alumno que, olvidado durante años y sólo 

tratado puntualmente, ha venido a resurgir desde la perspectiva de la interculturalidad 

impulsado por los planteamientos del MCRE. Veamos, a continuación, cómo ha sido el 

tratamiento de los elementos afectivos y sociales en ELE desde las perspectivas más 

clásicas hasta los enfoques actuales que son en el momento presente, el motor del 

desarrollo del alumno como hablante intercultural 
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4. Las competencias afectivas y sociales en la 
enseñanza de segundas lenguas: un camino por 

recorrer 
 
 

Para enseñar eficazmente, es esencial enseñar afectivamente. 

Verónica de Andrés 

 

 

 

4.1. Las competencias afectivas y sociales,  pilar fundamental en la enseñanza de 

segundas lenguas. Primeras aproximaciones teóricas  

Para aprender, para relacionarse y comunicar, hablar, escuchar y para cooperar,  

el centro de referencia de toda persona es uno mismo. Se parte de lo que cada uno 

conoce de sí mismo, de lo que se cree capaz  de hacer. Nos conducimos desde el 

autoconcepto y la autoestima que vamos construyendo y según esta valoración y 

aprecio, nos movemos en nuestro mundo individual y social. Nuestra capacidad de estar 

en el mundo, interpretarlo y actuar, es decir nuestra inteligencia, está cruzada por las 

emociones y sentimientos. En este camino no somos nuestra única referencia, más bien  

ésta se construye con la percepción que tienen los otros de nosotros, porque  es 

básicamente un proceso social. 

Cuando planteamos la importancia que tiene en todo proceso educativo la 

educación socioafectiva o educación emocional, nos situamos en una dimensión integral 

del concepto de persona y en cómo sus competencias emocionales serán un instrumento 

fundamental para su vida futura. También nos servirá, en el momento presente y en el 

marco de la actuación en el aula, para activar todas sus competencias. 

Krashen ha sido uno de los primeros autores en estudiar los factores afectivos y 

sociales como elementos clave en la adquisición de segundas lenguas. Para presentar las 

conclusiones de  su obra: Second Language Acquisition and Second Language Learning 

(1981) es necesario desarrollar brevemente sus cinco tesis fundamentales y acercarnos a 

comprender la última de ellas: el filtro afectivo. 

1. Los aprendices de una lengua siguen un orden en la adquisición y la 

instrucción formal puede facilitar pero no alterar la ruta u orden. 
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2. El aprendiz utiliza dos estrategias diferentes para desarrollar el manejo de una 

segunda lengua: la adquisición y el aprendizaje. La adquisición de una nueva 

lengua es un proceso inconsciente y espontáneo, por semejanza a la 

adquisición de la L1. En el aprendizaje se exponen explícitamente las reglas y 

se corrigen los errores. 

3. Krashen contrapone la relación adquisición/aprendizaje en el «sistema 

monitor». La adquisición aporta habilidad y comodidad en el uso de la lengua 

y el aprendizaje actúa como una guía rector o corrector lingüístico. 

4. La información lingüística pertinente para la adquisición debe ser un poco 

más elevada que el nivel del aprendiz. Es lo que se conoce como el «input  

comprensible». 

5. Para que la adquisición se produzca bajo el «input comprensible» por medio 

del aprendizaje son necesarias determinadas condiciones psicológicas a las 

que Krashen bautizó como «filtro afectivo». Este filtro está formado por: la 

ansiedad que genera desequilibrio entre el pensamiento y los bajos dominios 

de las competencias para la comunicación, la motivación para aprender y la 

confianza en uno mismo y sus competencias para aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagramas: Elaboración propia a partir de la obra de Stephen Krashen, Second Language Acquisition and 

Second Language Learning (1981) y de los esquemas de interpretación de Mª Antonieta Andión en 

Materiales didácticos en la enseñanza de español lengua extranjera. 
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Durante la década de los 70 y 80, mientras Krashen desarrollaba estas hipótesis, 

surgía en la comunidad educativa el concepto de «estilos de aprendizaje». La 

evaluación de estilos de aprendizajes se hace necesaria en el aula porque  las personas 

somos diferentes, con gustos distintos, diferentes conductas, percibimos y porque 

procesamos de forma diferente. Biológicamente cada persona es el resultado de un 

fantástico proceso de interconexiones neuronales que se desarrollan en la infancia y 

donde cada individuo determina su estilo de aprendizaje. Keefe (1998) define los estilos 

de aprendizaje como «los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores  relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje». Otros autores también ofrecen definiciones 

que complementan al pionero Keefe: 

- «El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene » 

(Dunn et Dunn, 1985:76) 

- «El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 

condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su 

aprendizaje. (...) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que 

otras para él» (Hunt, 1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 2000:89). 

Aplicado al aula un profesor aprecia rápidamente cómo sus alumnos que parten 

del mismo nivel, que estudian español u otro nueva lengua juntos y que realizan las 

mismas actividades con el mismo profesor y entorno se encuentran, al cabo del tiempo, 

con grandes diferencias. En el paradigma de los estilos de aprendizaje subyace una 

premisa fundamental de todo proceso de aprendizaje: cada alumno aprende de manera 

distinta, tiene inquietudes distintas y avanza más en unas competencias que en otras 

debido a varios factores como pueden ser la motivación, el nivel sociocultural de la 

familia de procedencia y, sobre todo, su manera de aprender. El concepto de estilos de 

aprendizaje nos va a permitir a los profesores de ELE organizar nuestra programación 

para que estos aprendizajes sean más efectivos. 

A veces se ha querido contrastar lo afectivo con lo cognitivo, como si 
aquel no fuera parte indispensable del aprendizaje. Sin embargo, esta visión no 
coincide con la investigación sobre el funcionamiento del cerebro. John 
Schumann ha resumido los resultados de los estudios neurocientíficos sobre la 
influencia del dominio afectivo en el aprendizaje de lenguas, concluyendo que 
«the brain stem, limbic and frontolimbic areas, which comprise the stimulus 
appraisal system, emotionally modulate cognition so that, in the brain, emotion 
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and cognition are distinguishable but inseparable. Therefore, from a neural 
perspective, affect is an integral part of cognition» (Schumann, 1994: 232)23 

 
Existen diferentes modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje para 

entender algunos de los comportamientos de los alumnos en clase, por ejemplo, cómo 

son sus relaciones, cómo van aprendiendo y el tipo de actividad más eficaz en una 

competencia determinada: lingüística, sociolingüística y pragmática. El modelo 

«Onion» desarrollado por Curry (1987) define los estilos de aprendizaje como factores 

que explican el comportamiento humano frente al conocimiento, como las capas de una 

cebolla, que se van deshojando: 

 Preferencias relativas al ambiente preferido por los alumnos durante el 

aprendizaje: propiamente ambientales como el sonido, luz, temperatura; 

distribución del aula, movilidad… Un Modelo típico de esta clasificación es 

«Dunn and Dunn Learning Style Inventory» que identifica 21 elementos para 

configurar lo que podría traducirse como "gustos personales" en las estrategias 

de aprendizaje. Es el propio alumno que, conociéndose cada vez mejor a sí 

mismo, pone este conocimiento al servicio de su propio aprendizaje.  

 Preferencias de Interacción Social respecto al modo de relacionarse en el aula 

(colaborativo, competitivo, participativo, apático, independiente…). En esta 

categoría se incluyen también los modelos basados en el constructivismo de  

Piaget, Vigotsky y las teorías de desarrollo de Kohlber. Los estudios de Grasha y 

Riechman en 1975 basan sus trabajos en las actividades en grupos y clasifican 

los aprendizajes en tres dimensiones bipolares: autónomos-dependientes, 

colaborativo-competitivo y participativo-no participativo. 

 Preferencias en el procedimiento de la información, es decir, el modo en que 

asimilan la información y que está íntimamente unido a factores biológicos 

como el hemisferio predominante. Basándose en los modelos de Sperry y de 

McLean, Ned Herrmann elaboró el modelo «Herrmann Brain Dominance 

Instrument» (HBDI). Este modelo  concibe el cerebro en cuatro cuadrantes, que 

representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, 

en suma, de convivir con el mundo. Las características de estos cuatro 

cuadrantes son: 

                                                 
23 Arnold Morgan, J. Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
http://cvc.cervantes.es/obref/antologia_didactica/claves/arnold.htm  
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CORTICAL IZQUIERDO LÍMBICO IZQUIERDO 

Es el experto, lógico y analítico, que se basa 

en hechos cuantitativos, con un 

comportamiento frío, distante; realiza pocos 

gestos; voz elaborada; intelectualmente 

brillante; evalúa, critica; es irónico; le 

gustan las citas; competitivo; individualista. 

Destaca en los procesos de análisis,  

razonamiento, lógica, rigor, claridad; le 

gustan los modelos y las teorías. Destaca en 

la competencia matemática y  técnica 

Es el organizador, secuencial, planeador, 

detallista. Su comportamiento es introvertido, 

emotivo, controlado; minucioso, maniático, 

monologa, le gustan las fórmulas, 

conservadora, fiel, defiende su territorio, 

ligado a la experiencia, ama el poder. Utiliza 

procedimientos de planificación y 

estructuración, es  secuencial, verificador, 

metódico. Destaca en competencia 

administrativa y organizativa. 

 

LÍMBICO DERECHO CORTICAL DERECHO 

Es el comunicador, sentimental, emocional 

y estético. Su comportamiento es 

extrovertido, emotivo, espontáneo, 

gesticulador, lúdico, hablador, idealista, 

espiritual, reacciona mal a las críticas. 

Utiliza procesos que integra por la 

experiencia,  se mueve por el principio del 

placer, con fuerte implicación afectiva, 

escucha, pregunta, necesidad de compartir, 

necesidad de armonía, y de  evaluar los 

comportamientos. Destaca en competencias 

relacionadas con contactos humanos y 

desarrollo lingüístico, tanto oral como 

escrito. 

Es el estratega, el intuitivo, sintetizador. Su 

comportamiento es original, con buen humor 

y gusto por el riesgo. Le gustan las 

discusiones, salta de un tema a otro, tiene un 

discurso brillante, independiente. Utiliza 

procesos de conceptualización, síntesis, 

globalización, imaginación, intuición. Actúa 

por asociaciones integrando imágenes y 

metáforas. Destaca en competencias 

relacionadas con la empresa, la investigación, 

la innovación, la creatividad,… 

 

Cuadro: Elaboración propia a partir del modelo de Ned Herrmann: «Herrmann Brain Dominance 

Instrument» 

 

La observación es la forma más natural de identificar las preferencias de los 

estudiantes observando cómo trabajan, la tendencia a estar con otros, la voluntad de 

trabajar o no hacerlo con protocolo, los momentos de silencio que disfrutan o soportan, 

los modos en cómo relejan sus ideas, los tipos de actividades que realizan cuando se les 
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deja elegir, como siguen las instrucciones dadas, si necesitan recibirlas por escrito o 

simplemente de forma oral y tantas otras observaciones que pueden realizarse sobre su 

implicación en la comunicación del idioma que aprenden. La observación es una técnica 

que nos va a permitir conocer actitudes de primera mano, si bien, debemos tener en 

cuenta que debemos ser más metódicos al observar. Si un profesor no sabe qué está 

buscando en un tema, es decir, el propósito de observación, tendrán dificultades para 

verlo. Otras de las dificultades a las que nos podemos enfrentar son  el subjetivismo, la 

dificultad de  establecer los grados de escala, trasponer la visión general de un sujeto en 

un aspecto  a otros aspectos  diferentes, ser demasiado generosos y que podemos evitar 

con la presencia de más de un observador.  

Las evaluaciones con elecciones estructuradas son otro modelo eficaz para 

determinar estilos de aprendizaje. Con esta técnica se deben preparar cuatro diferentes 

vías de estudio y trabajo para el aprendizaje de un nuevo tema: abstracto secuencial,  

abstracto al azar, concreto secuencial, concreto al azar.  Anthony Gregorc (1984) sugiere 

que los enfoques de cómo percibimos o captamos la información pueden variar con una 

continuidad que va desde la base de los sentidos físicos (ver, tocar, oler, oír) y más cómodo 

tratar con lo observable y lo mesurable y que Gregory llama «concreto» hasta lo intuitivo, 

subjetivo, emocional y que se relaciona más con ideas y sentimientos y que llama 

«abstracto».  

De igual forma, nuestra manera de ordenar la información en la mente varía con una 

continuidad que va desde lo secuencial (de manera lógica, analíticamente, secuenciando…) 

al azar (La información es absorbida y utilizada de manera no secuencial y sin orden). Para 

Gregorc (1984:67) los alumnos con aprendizajes concreto al azar tienen dificultades en las 

clases tradicionales al sentirse atados a una tarea cerrada y unos modelos y tiempos 

determinados. Los que tienen aprendizaje abstracto al azar no toleran trabajar en actividades 

que les marque los pasos a seguir, prefieren probar con varios métodos. Detectar la vía de 

aprendizaje del alumno permite estructurar las materias y recursos en función de sus 

resultados. El modo de evaluar  el estilo de aprendizaje de los alumnos siguiendo el modelo 

de Gregory supone un  que el profesorado deberá: 

1. Programar y organizar los recursos para los cuatro tipos de aprendizaje 

(bibliografía, entrevistas y visitas de entendidos en el tema, trabajo del tema 

sin el uso de la palabra escrita, o haciendo hincapié en aspecto más artísticos 

o manuales). 
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2. Diferenciar el espacio del aula organizando rincones que correspondan a 

cada una de las vías de estudio.  

3. Introducir el tema en clase y dar las distintas opciones de trabajo sobre el 

mismo.  

4. Pedir a los alumnos que elijan voluntariamente un tipo de opción de trabajo 

que más se ajuste a sus gustos. 

5. La evaluación de este tipo de aprendizajes debe ser individualizada para 

conocer cómo han vivido esta experiencia los alumnos, qué han aprendido 

por ellos mismos, hablar de cómo se han sentido, qué estrategias han 

utilizado, cómo han aprovechado el tiempo. 

Para finalizar, Suanzes (2007:36) se pregunta «¿Y qué tiene que ver todo estos con la 

enseñanza de idiomas?» y para responderse cita «textualmente a Reíd (2000:320)»: 

- "Todas las personas, tanto los alumnos como los profesores, tienen un estilo 

de aprendizaje, con cualidades y carencias. 

- Los estilos de aprendizaje existen en amplios continuos, aunque a veces se 

describan como contrarios. 

- Los estilos de aprendizaje tienen un valor neutral; es decir, ninguno de ellos es 

mejor que los demás. 

- Se puede animar a los alumnos a que amplíen sus estilos de aprendizaje para 

que puedan estar más capacitados en una variedad de situaciones de 

aprendizaje. 

- A menudo las estrategias de los alumnos se pueden vincular a sus estilos de 

aprendizaje". 

 

4.2. Perspectivas actuales en el tratamiento de las competencias afectivas y sociales.  

 

La atención al dominio afectivo en el aula de idiomas lleva a muchos 
beneficios, lo mismo académicos que personales. En un estudio sobre la 
influencia de la dinámica de grupos en una clase de lengua extranjera (Arnold, 
2001), se vio lo siguiente: con el grupo experimental donde se implementaba una 
enseñanza holística, que tiene en cuenta los aspectos cognitivos, afectivos y 
físicos del alumno y que trata la lengua de forma integral, como vehículo de 
comunicación, y que enfatizaba cuestiones de dinámica de grupo, los resultados 
hasta en exámenes convencionales (gramática, comprensión auditiva y lectora, 
dictado) eran mejores que los del grupo de control, cuyo trabajo en el aula 
durante el curso se había basado simplemente en actividades tradicionales tipo 
«presentación-práctica-producción». Además, en el grupo experimental a la vez 
que se trabajaba con la lengua, se potenciaba la confianza y autoestima, la 
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creatividad, la capacidad de ejercer la reflexión sobre su proceso de aprendizaje y 
de trabajar con autonomía, la habilidad de hablar en público, el apoyo grupal, el 
conocimiento de los demás y de sí mismos. Se vio en el grupo experimental una 
mejora estadísticamente significativa en la motivación hacia la asignatura y en 
considerar la clase como divertida, lo cual apunta hacia un aumento de la 
motivación intrínseca, tan importante para el logro24. 

 
Además de la clarividencia en la exposición del experimento de Jane Arnold, 

existen diversos argumentos que pueden esgrimirse para justificar la necesidad de 

apostar por los componentes afectivos y sociales en la enseñanza del español como 

lengua extranjera (Ibarrola, 2005): 

o Desde la finalidad de la educación: La finalidad de la educación es el pleno 

desarrollo de la personalidad integral del alumnado. En este desarrollo pueden 

distinguirse al menos los tres grupos de competencias citadas en este trabajo: 

comunicativa, cognitiva y afectivo-social. 

o Desde el proceso educativo: La educación es un proceso caracterizado por la 

relación interpersonal y toda relación entre personas está caracterizado por 

fenómenos emocionales. Ello exige que se le preste una atención especial por la 

enorme influencia que ejercen las emociones sobre los procesos de aprendizaje. 

o Desde el auto-conocimiento: Este aspecto es uno de los más importantes de la 

educación. 

o Desde el fracaso en el aprendizaje del español: dificultades de aprendizaje, estrés 

ante los exámenes, abandono de los estudios y otros fenómenos relacionados  

con este tipo de fracaso. Urge abordar aquellos aspectos preventivos desde la 

educación emocional que ayuden a los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con 

otro tipo de herramientas de cara a prevenir el descenso de la autoestima y otros 

aspectos que suelen acompañar el abandono en el estudio de una nueva lengua. 

Aprender una nueva lengua es un proceso de aprendizaje permanente y 

autónomo que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, por tanto, la 

motivación permanente es fundamental. 

o Desde las relaciones sociales y culturales: Las relaciones interpersonales  son 

una potencial fuente de conflictos en cualquier contexto de la vida social. Los 

conflictos afectan al mundo emocional y a veces son provocados por una 

inadecuada expresión de las emocione o una falsa interpretación de las señales 

no verbales de los demás.  
                                                 
24 Arnold Morgan, J. Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
http://cvc.cervantes.es/obref/antologia_didactica/claves/arnold.htm 
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Por su parte, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, 

los factores afectivos que determinan el éxito en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

una nueva lengua son los siguientes: 

1. La autoestima: como imagen que tenga el alumno de sí mismo, así como su 

grado de inhibición. 

2. La implicación y motivación: motivación personal y aquella proveniente de 

otras personas. 

3. El estado físico o emocional del alumno. 

4. La actitud. 

David Wechsler desarrolló en 1958 la definición de inteligencia como “la 

capacidad global del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y 

manejar efectivamente su ambiente”. La medida de la inteligencia se plasmaba en un 

número que indicaba el cociente intelectual  y reflejaba el nivel de competencias que lo  

componen como, por ejemplo, la capacidad de análisis, comprensión de textos y 

enunciados y retención y resolución de problemas de índole cognitivo. Sin embargo, 

para garantizar una educación integral el individuo requiere desarrollar un conjunto de 

competencias no puramente cognitivas, que conforman el amplio espectro de la 

inteligencia en general y que se refieren a los componentes del área de desarrollo socio-

emocional. El conocimiento de la mente humana, su funcionamiento y los modelos 

explicativos sobre la inteligencia han condicionado los modelos pedagógicos en la 

enseñanza y adquisición de lenguas extranjeras. En los últimos años los avances en la 

investigación han modificado la comprensión que tenemos sobre los modos más 

eficaces de enseñanza-aprendizaje.  

El modelo de las inteligencias múltiples del profesor Howard Gardner ha tenido 

amplias repercusiones a nivel internacional en el ámbito de la educación y el desarrollo 

humano. Nuestra forma de entender la inteligencia ha cambiado mucho: ya no se 

considera como algo fijo. Gardner se muestra muy crítico con la teorías sobre estilos de 

aprendizaje y los filtros afectivos, que presenta al alumno como una especie de 

‘científico incipiente’, y que sitúa en un plano claramente inferior otras formas de 

inteligencia y su influencia real en el aprendizaje. Sin utilizar los métodos psicométricos 

tradicionales, su investigación parte de identificar aquellas capacidades diferenciadas 

que permiten a los seres humanos vivir su vida adulta en las diferentes culturas, a partir 

de tres criterios:  

  Capacidad de resolver problemas reales.  
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  Capacidad de crear productos efectivos.  

 Potencial para encontrar o crear nuevos problemas. 

  Tras muchos años de investigación Gardner ha identificado al menos 8 

inteligencias que cumplen un elenco de criterios científicos, observables y medibles. 

Estas inteligencias son: la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, 

interpersonal, intrapersonal, y naturalista.. La evaluación trata de definir el desarrollo 

humano, no desde las carencias que tiene cada alumno, sino desde las competencias que 

manifiesta. Las inteligencias son, así, algo dinámico, una hermenéutica positiva, 

entendidas como potenciales biopsicológicos que se activan y desarrollan según las 

posibilidades ofrecidas por la cultura, y las decisiones tomadas por los individuos, 

familias, profesores.  

Howard Gardner en su obra Frames of Mind, define la inteligencia “como la 

capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas” (2001:35). De este modo, revoluciona el concepto de inteligencia a través de 

la teoría de las Inteligencias Múltiples: 

1) Linguístico-verbal 

o Le gusta leer y escribir. 

o Disfruta con los juegos de palabras.  

o Tiene buena memoria para nombres y lugares. 

o Le gusta escuchar historias. 

o Tienen un vocabulario bueno para su edad.  

2) Lógico-matemática 

o Descifra fácilmente las series. 

o Le gustan las ideas abstractas, los puzzles, el ajedrez. 

o Le gustan los juegos de lógica. 

o Calcula con números mentalmente. 

3) Musical 

o Canta o silba a menudo. 

o Recuerda las melodías. 

o Tiene sentido del ritmo. 

o Es sensible a los sonidos del ambiente. 

o Le gusta la música mientras estudia. 

4) Espacial 

o Aprende con imágenes y dibujos. 
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o Recuerda con facilidad donde ha dejado las cosas. 

o Le gusta dibujar, diseñar, construir... 

o Interpreta mapas y diagramas con facilidad. 

o Le fascinan las máquinas y reproduce imágenes con facilidad. 

o Tiene gran sentido de la orientación. 

5) Corporal-cinestésica 

o Recuerda sensaciones corporales. 

o Encuentra difícil estar quieto 

o Es bueno en deportes, baile o drama. 

o Tiene una coordinación excelente. 

o Se comunica bien por gestos. 

o Aprende mejor con actividades físicas. 

6) Interpersonal: 

o Entiende bien a la gente. 

o Interacciona y coopera bien con los otros. 

o Es buen organizador y líder. 

o Empatiza con facilidad. 

o Es buen mediador. 

o Le gustan los juegos sociales. 

o Escucha bien a los otros. 

7) Intrapersonal 

o Le gusta trabajar más solo 

o Se motiva a sí mismo. 

o Es intuitivo, tiene sentido de independencia. 

o Tiene opciones propias. 

o Tiene autoconfianza y autoestima alta. 

o Es conscientes de sus debilidades y fortalezas, y especialmente realistas. 

8) Naturalista 

o Reconoce flora y fauna con facilidad. 

o Muestra una sensibilidad especial con la naturaleza. 

o Disfruta con las actividades al aire libre. 

o Le gusta coleccionar, clasificar, leer sobre cosas de la naturaleza.  

Esta nueva concepción del desarrollo ha tenido múltiples aplicaciones en la 

didáctica: la investigación sobre los estilos de aprendizaje, la compresión empática y las 
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relaciones entre los diferentes individuos en el aula, la diferenciación metodológica, la 

atención a la diversidad y la creación personalizada de herramientas para el aula, y el 

fomento del desarrollo armónico de todos los aspectos de la personalidad de nuestros 

alumnos. El diagnóstico de las potencialidades de los alumnos podemos descubrir con 

más facilidad las estrategias metodológicas a las que responden mejor, y cómo 

incrementar la motivación.  

Gardner  destaca  dos tipos de inteligencia, la interpersonal y la intrapersonal 

muy relacionadas con la competencia lingüística y comunicativa que suponen un reto 

para la educación al  demostrar las profundas repercusiones personales y sociales que 

conlleva no tomar en consideración la dimensión emocional del ser humano. 

La Inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 
internos de la persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama 
de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las 
emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como un medio de 
interpretar y orientar la propia conducta 

La Inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad 
nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en 
sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas 
más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 
intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado25. 

 
En 1987 el psicólogo norteamericano Stemberg defiende la existencia de  tres 

tipos de inteligencia. La primera es la analítica, que permite evaluar, comparar y asociar 

hechos o conocimientos. La segunda, es la creativa, que nos capacita para descubrir, 

imaginar y proyectar ideas o planes. Por último la faceta práctica resulta indispensable a 

la hora de ejecutar, implementar y activar esas decisiones o proyectos. También utiliza 

el término Inteligencia exitosa para definir aquella inteligencia que nos conduce al 

triunfo,  distinta tanto del cociente intelectual, que implica logros académicos, como de 

la inteligencia emocional, que implica la modalidad de pensamiento más idónea para 

las relaciones personales. Requiere habilidad en tres tipos de pensamientos: el creador, 

el práctico y el analítico. 

Las personas que poseen este tipo de inteligencia son motivadas, autocontroladas, 

perseverantes e independientes; se muestran siempre astutas par a conseguir resultados a 

partir de lo que hacen, pues disponen del saber práctico necesario para hacerlo bien casi 

todo y para encontrar maneras de superar sus limitaciones; y, lo más estimulante de 

todo, en el fondo poseen una inteligencia que se puede medir y desarrollar. 

                                                 
25 Gardner, H (2001:122)  



 63

En la actualidad, estos paradigmas han evolucionado hacia una educación real de 

los componentes afectivos y sociales para garantizar una mejora del conocimiento en 

cualquier área y, por supuesto, también en el aprendizaje de nueva lengua. La 

Inteligencia Emocional es un concepto relativamente nuevo que introdujeron Peter 

Salovey y John Mayer en 1990. Ambos psicólogos de Harvard, formaban parte de la 

corriente crítica contra el concepto tradicional. Definieron  la Inteligencia social como: 

“aquella que comprende la habilidad de supervisar y entender las emociones propias 

así como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestras acciones”. 

Sin embargo ha sido un periodista y divulgador científico, Daniel Goleman, el 

responsable de popularizar este concepto en su libro Inteligencia Emocional y lo define 

como “la capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir 

entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta,  y la 

capacidad de discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, 

temperamento, motivaciones y deseos de los demás”.  

 Los fundamentos de la educación emocional y el desarrollo de la inteligencia 

emocional deben buscarse en las grandes aportaciones de la pedagogía y la psicología. 

Son muchos los factores que propiciaron su eclosión: aportaciones de la psicología 

humanista (Rogers, Maslow, Fromm…) los movimientos de renovación pedagógica que 

proponían una educación integral donde la afectividad tenía un gran papel, las 

aportaciones de Ellis con su psicoterapia racional-emotiva, ciertas terapias cognitivas, 

investigaciones sobre la emoción y los recientes descubrimientos de la neurociencia que 

han permitido conocer el funcionamiento cerebral de las emociones, etc. 

Tener un alto cociente emocional es por lo menos tan importante como tener un 

buen cociente intelectual. En el momento científico actual de la enseñanza de lenguas 

extranjera está por demostrar que los alumnos con capacidades en el campo de la 

Inteligencia Emocional son más felices, más confiados, tienen más éxito en la 

comunicación y, además, estas capacidades se mantienen a lo largo de su vida  

ayudándoles a tener éxito en su vida laboral, afectiva y personal. 

¿En qué consisten las competencias afectivas y sociales fundamentales en la 

Inteligencia emocional para nuestros alumnos de español como lengua extranjera? 

(Ibarrola, B. 2006): 

 1ª. Conocimiento de las propias emociones (autoconciencia): Capacidad de 

reconocer  un sentimiento en el mismo momento en el que aparece, lo que 
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constituye la piedra angular de la Inteligencia Emocional. La percepción de 

nuestras propias emociones implica saber prestar atención a nuestro propio 

estado interno. Las emociones son el punto de intersección entre mente y 

cuerpo, se experimentan físicamente, pero son el resultado de una actividad 

mental También es importante evaluar su intensidad: es preciso detectarlas en el 

momento en que aparecen, con poca intensidad en principio para ser capaces de 

controlarlas sin esperar a que nos desborden. El segundo paso es aprender a 

identificar y a poner nombre correctamente a cada una. Hablar sobre nuestras 

emociones incrementa nuestra capacidad de control de las situaciones, la 

reparación de un estado de ánimo alterado y la búsqueda de soluciones a los 

problemas. 

 2ª. Capacidad de controlar las emociones: Capacidad que nos permite controlar  

la expresión de nuestros sentimientos y emociones, y adecuarlos al momento y 

al lugar. Se ha podido comprobar experimentalmente que aquellos alumnos que 

han sido  entrenados en habilidades de autocontrol emocional  obtienen un mejor 

rendimiento en el mundo académico. Saber cuales son los “detonadores” de una 

determinada emoción en mí me ayudará a poder estar alerta en el momento que 

aparezcan esos estímulos que pueden indicar potencial pérdida de control: 

pueden ser palabras, frases, situaciones, lugares, incluso personas. Es importante 

trabajar en su detección 

 3ª. Capacidad de motivarse a sí mismo: Las personas que tienen esta habilidad 

suelen ser más productivas y eficaces en las empresas que acometen. Estas tres 

primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona y están en 

consonancia con el propio yo. En cambio, las dos dimensiones restantes se 

refieren a la relación con las otras personas. Nos motivamos a nosotros mismos 

cuando sabemos lo que queremos conseguir y cómo conseguirlo. Por lo tanto 

primero es fijar los objetivos y diferenciarlos de los deseos Los objetivos son 

resultados que queremos conseguir como consecuencia de nuestra actividad. 

 4ª. Reconocimiento de las emociones ajenas (empatía): Significa entender lo que 

otras personas sienten; saber ponerse en su lugar, incluso con las personas a  las 

cuales no consideramos simpáticas. Supone pode sintonizar con las señales 

sociales sutiles que indican lo que los demás quieren o necesitan. Existen dos 

componentes para la empatía: una reacción emocional hacia los demás, que 

normalmente se desarrolla en los primeros seis  años de vida, y una reacción 
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cognoscitiva, que determina el grado en el que los niños de más edad son 

capaces de percibir el punto de vista  o la perspectiva del otro. Una de las 

habilidades básicas para entender al otro es saber escuchar, así como atender 

también a su comunicación no-verbal. El desarrollo de la empatía forma el 

núcleo central de los programas de desarrollo de competencias interculturales. 

 5ª. Control de las relaciones: Implica  dirigirse a las personas, sabiendo 

relacionarse con ellas y hacer algo en común, en resumen,  entenderse con los 

demás. Relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas supone 

habilidades que están presentes necesariamente en la popularidad, el liderazgo y 

la eficacia interpersonal. Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus 

motivaciones y sentimientos podemos elegir la manera más adecuada de 

presentarle nuestro mensaje. Lo mismo se puede decir de muchas maneras; saber 

elegir cuál es la más adecuada en cada momento y cuál es  el momento justo  no 

es algo que se herede, más bien se aprende 

Estas cinco competencias  son  muy útiles en el aprendizaje de una nueva lengua ya 

que: 

o Propenden a nuestro bienestar psicológico, base para el desarrollo armónico y 

equilibrado de nuestra personalidad.  

o Favorecen el aprendizaje de los componentes lingüísticos, sociolingüísticos y 

pragmáticos de las lenguas. 

o Impulsan la comunicación. 

o Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran parte de nuestra motivación 

en distintas áreas de la vida está basada en estímulos emocionales. No olvidemos 

que la toma de decisiones está marcada por nuestras emociones. 

o Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el área 

familiar-afectiva, social y laboral-profesional. La Inteligencia Emocional 

significa llevar a un nivel óptimo la relación entre las personas .Las emociones 

determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y 

funcionamos en la vida diaria. 

En el Informe Delors, la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo 

XXI propone los cuatro pilares sobre los cuales debe organizarse la educación a lo largo 

de la vida; aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

Llama la atención la presencia de los dos últimos, aprendizajes a los cuales todavía no 
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se presta suficiente atención y que sin embargo son el eje alrededor de los que gira el 

desarrollo personal y la vida en nuestras sociedades. 

Aprender una nueva lengua como el español, será en todo momento más fácil y 

rentable si se desarrollan las competencias propias de la Inteligencia Emocional en el 

aula que el MCER ha agrupado e incluido en el concepto de competencia existencial.  

 

4.3. Síntesis de perspectivas: el aula de ELE como espacio de crecimiento personal 

En el espacio aula se moviliza un grupo donde todos enseñan y aprenden porque, 

¿qué sería de un grupo de alumnos con un profesor que no enseña y qué sería de un 

profesor que a lo largo de su práctica docente no aprendiera del grupo? En el ámbito 

concreto de la enseñanza del español como lengua extranjera, ésta es una realidad 

cotidiana innegable. 

El aula como grupo es un organismo que tiene vida. Desde esta idea observamos 

que, como tal organismo, desarrolla su vida como conjunto pero también desde cada 

una de las individualidades que lo componen. Alumnos y alumno, persona y grupo. 

Porque el aprendizaje que se produce en el espacio aula, ocurre entre educandos y 

educadores, personas con experiencias y aprendizajes previos que generarán nuevos 

aprendizajes compartidos. Experiencia, diseño individual y grupal del aprendizaje e 

interacción son los tres componentes fundamentales de  la orientación  educativa que se 

seguirá en el aula. 

Es en este espacio donde se hace visible la heterogeneidad en todas sus 

dimensiones, individual, social y cultural. Y es en este espacio donde los procesos 

interculturales cobran su mayor importancia. Por eso, esta propuesta se centra 

fundamentalmente en la construcción de un aula donde estos procesos se asuman como 

transversales y cotidianos a través de la competencia existencial y sus componentes 

afectivos y sociales, al mismo nivel que cualquier objetivo del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. 

EL MCER incluye una amplia y detallada descripción de las 
denominadas competencias generales, que no habían recibido hasta la fecha un 
tratamiento tan sistemático y tan integrado con las competencias propiamente 
lingüísticas. Este tratamiento especial denota el interés del MCER por este 
tipo de competencias y sienta las bases de posibles desarrollos. Las 
competencias generales incluyen, entre otros factores, destrezas y habilidades 
interculturales (capacidad de relacionarse, capacidad de superar las relaciones 
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estereotipadas, etc.) y un tipo de competencia existencial que moviliza 
motivaciones, actitudes, valores, creencias, factores de personalidad, etc. 
relevantes a la hora de entablar una interacción con otras personas, con otras 
sociedades y con otras culturas26. 

El diseño de un aula donde la interculturalidad y las competencias afectivas y 

sociales tengan cabida en el aprendizaje de una nueva lengua supone cambios 

importantes en la concepción de este espacio educativo. La organización,  distribución y 

circulación en el lugar donde funciona el grupo ordinario debe adecuarse a las 

necesidades de las personas que lo utilizan y a los objetivos propuestos para los 

distintos momentos educativos que allí se producen.  En un aula las personas se 

comunican, circulan, trabajan, leen, escriben y aprenden unos de otros. Presento, 

algunas condiciones que deben darse para la versatilidad y flexibilidad del proceso 

educativo:  

• Que el aula sea adaptable para distintos tipos de agrupamientos: trabajo 

individual, trabajo en pequeño grupo, actividades de gran grupo, profesores 

de apoyo individual o de pequeño grupo,  desdoble del grupo para trabajar 

con metodologías diferentes; 

• Que haya espacio suficiente como para organizar el aula en espacios en 

función del trabajo a realizar: rincón biblioteca con libros, folletos, espacio 

de comunicación y role-playing, etc.; mesas amplias para trabajo en 

pequeños grupos, movilidad de sillas y mesas para trabajar en círculo 

rodeando al profesor; 

• Que evite una disposición que se perciba jerárquica: el profesor al frente, y 

los alumnos según algún tipo de selección, en las primeras filas o en las 

últimas; 

• Que  tenga un espacio donde figuren los nombres de los alumnos: un mural, 

percheros, pupitre o mesa de trabajo individual; 

• Que en todo momento haya una distancia cercana al profesor; 

• Que haya suficiente movilidad como para acceder sin dificultad y sin 

molestar a los compañeros, a los materiales que se necesiten; 

• Que cuente con espacio suficiente para exponer trabajos. 

                                                 
26 Instituto Cervantes (2007:21) Vol. I. 
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No podemos olvidar que el día a día ofrece numerosas ocasiones en las que 

trabajar en el aula de acuerdo a estas directrices, por lo tanto sería conveniente no 

dejarlas pasar sin sacar provecho a cada una de ellas. La vida es el mejor taller para el 

desarrollo emocional y, si miramos a nuestro alrededor, encontraremos multitud de 

situaciones y hechos que nos permiten introducir reflexiones estimuladoras. 

 En realidad, educamos mediante las actitudes, el clima de aula y los modos de 

interactuar. Aún así existen procedimientos, estrategias y actividades que pueden 

facilitar su desarrollo, siempre y cuando sean pertinentes. Cualquier contenido que el 

profesor explique debe ser vivido por el alumno también desde la emoción, no solo 

como un dato o un conocimiento más. La interacción afectiva con la materia sería una 

de las constantes en una educación emocional integrada en el currículo (Ibarrola, 2005): 

 La utilización de preguntas y cuestionarios es un recurso que se puede incluir 

al final de las unidades para llevar al alumno a la reflexión sobre el impacto emocional 

de un determinado conocimiento o sobre el valor añadido que aporta a ese 

conocimiento. En este campo, el proceso de reflexionar es más beneficioso para el 

alumno que la posesión de respuestas correctas. 

 El uso de fotografías y escenas de la vida diaria son elementos que provocan 

con bastante facilidad la emergencia del mundo emocional. A partir de diverso material 

gráfico y de las propias experiencias del alumnado se pueden suscitar el análisis y la 

reflexión sobre el mundo de los sentimientos y emociones. 

 Otro material que se puede incluir es el relato, el cuento o la poesía bien 

creados especialmente para la actividad o seleccionado de obras de literatura, pues 

justamente las obras literarias están llenas de situaciones emocionales a partir de las 

cuales se pueden trabajar estos contenidos. 

 La propuesta de juegos de comunicación y expresión emocional. 

 Sugerencia de películas que conduzcan de forma natural al análisis de las 

emociones de los personajes y de las que provocan en el espectador. 

 Utilización de técnicas de role-playing, o ensayo de conducta donde los 

alumnos, a través de la dramatización, escenifican situaciones interpersonales que el 

profesor estime de interés para la comprensión de cualquier elemento del programa. 

 El uso de los mensajes publicitarios como elementos de toma de conciencia, 

ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el impacto emocional de las imágenes. 
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 La música es, sin lugar a dudas, el estímulo más apropiado para producir 

estados emocionales, para educar la sensibilidad, educar  en valores y desarrollar 

actitudes constructivas. La música nos ayuda a mirar hacia dentro centrando  la atención 

en los procesos internos. 

 La utilización del color y de la forma es también una estrategia para analizar lo 

que  provoca su contemplación a nivel emocional. En general, las artes, entre ellas las 

literatura, proporcionan los medios para expresar los sentimientos y las ideas de 

maneras creativas y hacen que cualquier experiencia de aprendizaje sea más memorable. 

 La imaginación es el vehículo para el descubrimiento, es un motivador por 

excelencia del aprendizaje, que suscita una emoción básica: la curiosidad. 

En un aula de español, como ya se ha indicado para la organización espacial, 

unos y otros estarán activamente involucrados en un proceso educativo que incidirá 

globalmente en las competencias que desarrollarán en todo alumno, sus capacidades 

lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas, emocionales e interculturales. Así, cada 

alumno aprenderá a conocerse y estimarse, a desarrollar sus habilidades, a interactuar 

con los otros desde el respeto y la aceptación de las diferencias, y a cooperar. 

Aunque en el proceso de aprendizaje y en sus actividades se van a trabajar 

simultáneamente los diversos componentes de la persona, pues es toda la persona la que 

está aprendiendo, este trabajo quiere hacer una opción firme por el trabajo cooperativo 

en el aula como metodología de éxito en la enseñanza de español. 

Esta propuesta de aprendizaje, que muchos docentes aplican, probablemente sin 

ser totalmente conscientes de ello, se basa en la importancia que tiene para el 

aprendizaje de una nueva lengua, la interacción y el diálogo entre iguales, como 

elementos fundamentales para potenciar la competencia comunicativa y el desarrollo 

socioemocional de la persona.  

La búsqueda de la cohesión grupal desde un sentimiento de identificación y 

pertenencia al grupo clase, es importante en todo proceso educativo.  Una estrategia 

para buscar esta cohesión del grupo puede partir de generar  la idea compartida de que 

el aula es nuestro espacio y se plantea como objetivo el logro del consenso respecto a 

cómo queremos que sea ese espacio, cómo queremos actuar y comportarnos en él y 

cómo nos relacionaremos como grupo que ocupa ese espacio propio.  
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El aprendizaje cooperativo es una estrategia que se reactiva en entornos 

educativos multiculturales. La educación intercultural al centrarse  en el poder de la 

interacción, comunicación y enriquecimiento de los grupos heterogéneos, ha explorado 

el valor educativo de la cooperación. El aprendizaje cooperativo constituye la  mejor 

estrategia  para aunar el desarrollo socio-afectivo y comunicativo del grupo. 

El principio fundamental de este aprendizaje es que lograr el aprendizaje 

cooperando con los compañeros de aula. Cuando se trabaja de forma cooperativa, la 

comunicación en el grupo es fluida, la cohesión grupal aumenta porque para el logro de 

la tarea se necesita de los conocimientos, capacidades y habilidades de  cada uno de los 

componentes del grupo. El logro será mayor cuanto mayor sea la participación 

cooperativa. El alumno interacciona en un grupo pequeño en el que aporta lo que sabe y 

aprende lo que necesita saber, en conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y 

pragmáticos. 

Son muchos los beneficios de trabajar en el aula  integrando, en todo proceso de 

aprendizaje, las competencias afectivas, sociales y comunicativas: 

o Autoconocimiento y conocimiento del otro porque al conocernos 

podemos cotejar nuestra perspectiva y situarnos en la del otro. 

o Mejora de la autoestima porque cada uno realiza una parte de la tarea del 

grupo para la que se siente capaz 

o Favorece el logro paulatino de competencias emocionales y  sociales, 

porque se aprende  a opinar, a escuchar, a compartir, a argumentar, etc. 

o Se viven experiencias satisfactorias de interacción entre iguales y se 

aprende a negociar las divergencias y el conflicto. 

o Promueve el sentido de responsabilidad porque la persona se hace 

responsable no solo del éxito de su propio trabajo sino del  resultado del 

grupo. 

o Incremento de las expectativas y rendimiento académico porque el 

trabajo en grupo de manera cooperativa constituye un estímulo para el 

progreso cognitivo 

De la integración de estos componentes del aprendizaje surgen distintos recursos 

y estrategias que potencian la comunicación, las relaciones sociales e interculturales y 
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las relaciones cooperativas  en el aula, como son los grupos de expertos y los talleres de 

trabajo27. 

Los grupos de expertos, tradicionalmente conocidos como “rompecabezas” son 

una de las técnicas más difundidas y estudiadas. Supone dividir la clase en grupos que 

trabajan sobre  un material común para todos los equipos, pero en el que cada individuo 

recibe un tema o encargo sobre el que se especializa.  Concluido su estudio, se reúne 

con los otros miembros de los demás equipos que han trabajado sobre la misma “pieza 

del rompecabezas”, de forma que se establecen grupos de expertos que discuten sobre 

las conclusiones a las que han llegado o los aspectos que han descubierto en relación a 

su parcela de trabajo. Cuando vuelven a sus grupos de origen, enseñan a sus 

compañeros lo aportado por los miembros de los otros equipos que han estudiado lo 

mismo que él. 

De esta forma, la forma de que un equipo obtenga toda la información sobre un 

tema amplio es que cada “experto” aporte su información especializada al grupo y, 

además, que cada miembro del equipo escuche activamente al resto, ya que estos tienen 

aquella parte de la información que les falta. Así, se depende completamente de los 

compañeros para poder resolver satisfactoriamente sus pruebas, ya que ellos no tienen 

todo el conjunto de la materia, sino sólo una parcela. Por eso, es imprescindible que 

cada alumno trabaje “su pieza” para completar “el rompecabezas”.  

En el caso de los talleres de trabajo, cada grupo de trabajo, investiga sobre un 

tema concreto, para poder presentar al resto de los compañeros (según la técnica 

aplicada, la unidad de trabajo asignada a un determinado equipo puede ser dividida en 

subtemas que son trabajados de forma individual). Cada grupo pequeño comunica al 

gran grupo, seleccionando las técnicas de comunicación más adecuadas, los 

conocimientos más relevantes sobre el tema en cuestión y cuáles son sus conclusiones. 

Frecuentemente se completa con una evaluación por parte del gran grupo. 

 

                                                 
27 Prieto, L.(2007:68) 
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4.4. Otro actor fundamental en la competencia existencial: persona, valores y 

formación del profesor de ELE 

En la antología de artículos dedicados a la formación del profesorado de ELE del 

Centro virtual del Instituto Cervantes, su autora, Pilar García, hace la siguiente 

afirmación: 

El ser humano es un ser afectivo, y esta afectividad apunta a la tesis de una 
mayor eficacia en el aprendizaje de idiomas (…) Compartimos la idea de que la 
enseñanza de idiomas ha de tender hacia objetivos de consecución de metas más 
personales y no solo metas lingüísticas, y que la atención a estos factores 
afectivos «lleva muchos beneficios, lo mismo académicos que personales». 
Destacamos una clave (…) el concepto de «la disposición a comunicarse» y los 
componentes que tienen relación directa con lo afectivo: deseo de comunicarse, 
auto-confianza, motivación interpersonal, motivación grupal, confianza en sus 
propias capacidades, actitudes intergrupales, clima intergrupal y personalidad28.  

  
Apostar por estas nuevas formas de trabajo en el aula para la clase de ELE, 

supone asumir una serie de cambios en la figura y funciones del profesor: 

- Una concepción global y transversal de los aprendizajes, pero que nos remite a 

entender qué son y cómo se manifiestan las competencias comunicativas, 

cognitivas, afectivas y sociales,  a lo largo de cada uno de los niveles de 

referencia europeos y de los contenidos curriculares. 

- Exige una innovación permanente en la forma de trabajar: el profesor debe 

trabajar en equipo, corresponsabilizarse de este nuevo estilo de formación, 

prever, organizar  y coordinar las diversas actividades que van a permitir al 

alumno “saber”, “saber hacer” y “saber ser”. 

- Cambiar de método, usar diversos lenguajes, modalidades de presentación de los 

contenidos, acudir a la vida misma, hacer que los aprendizajes sean pertinentes y 

significativos. 

- Lo que hace ser competente a una persona es la forma en que logra combinar y 

armonizar todas sus competencias a la hora de resolver problemas, tomar 

decisiones y responder a las nuevas situaciones comunicativas para el uso de la 

lengua en su vida cotidiana.  

Alumno y profesor de ELE se involucran en una serie de transformaciones para 

trabajar por un desarrollo pleno de la educación en el aula. El libro Diez nuevas 

competencias para enseñar de Philippe Perrenoud es un referente básico donde situar la 

                                                 
28 http://cvc.cervantes.es/obref/antologia_didactica/claves/introduccion.htm  
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propuesta de las competencias necesarias en el profesorado para apostar por el 

desarrollo de las competencias afectivas y sociales de sus aprendices:  

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 Conocer los contenidos que hay que enseñar y traducirlos a objetivos de 

aprendizaje 

 Trabajar a partir de las concepciones de los alumnos (aprendizaje 

significativo) 

 Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje 

 Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas 

 Implicar a los alumnos en actividades de investigación    

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes 

 Controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y posibilidades de 

los alumnos 

 Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza 

 Establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de 

aprendizaje 

 Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje 

 Establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de 

progresión 

 Crear ciclos de aprendizaje    

3. Elaborar dispositivos de diferenciación 

 Gestionar la heterogeneidad en el mismo grupo-clase 

 Ampliar la gestión de la clase a un espacio más amplio 

 Practicar el apoyo integrado con alumnos de grandes dificultades  

 Desarrollar la cooperación entre alumnos  

4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo 

 Fomentar el deseo de aprender, explicar el sentido del trabajo escolar y 

desarrollar la capacidad de autoevaluación en el alumno 

 Hacer funcionar un consejo de alumnos y negociar reglas y acuerdos 

 Ofrecer actividades de formación “a la carta” 

 Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno  

5. Trabajo en equipo de profesores 

 Elaborar un proyecto de equipo 

 Impulsar grupos de trabajo y dirigir reuniones 
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 Formar y renovar un equipo pedagógico 

 Analizar conjuntamente situaciones prácticas complejas y problemas 

profesionales   

6. Participar en la gestión del centro educativo, academia o institución titular. 

7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los 

objetivos de enseñanza 

 Utilizar los instrumentos multimedia como vehículo de aprendizajes 

 Comunicarse a través de las TIC 

 Utilizarlas como facilitadoras de la gestión de las clases (horarios, notas, 

calendarios, ausencias de los alumnos, etc.)  

8. Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión 

 Prevenir la violencia en el colegio 

 Luchar contra los prejuicios y discriminaciones sexuales, étnicas, y 

sociales 

 Participar en la creación de reglas para la vida en común, referentes a la 

disciplina, sanciones, derechos y deberes, etc. 

 Analizar el estilo pedagógico (positivo, participativo, asertivo, inductivo, 

trascendente, etc.) y su relación con el establecimiento de la autoridad, la 

comunicación en clase, etc. 

9. Organizar la propia formación continua 

 Saber explicitar sus prácticas 

 Establecer un control de competencias y relacionarlo con un programa 

personal de formación continua  

 Implicarse en tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema 

educativo 

 Participar en la formación de los compañeros 

También Zabalza (2003) presentó las diez dimensiones de una docencia de 

calidad: 

1. Diseño y planificación. 

2. Condiciones y ambiente de trabajo. 

3. Selección y presentación de contenidos. 

4. Materiales de apoyo. 

5. Metodología didáctica. 
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6. Nuevas tecnologías y recursos. 

7. Atención personal y sistemas de apoyo. 

8. Coordinación con los colegas. 

9. Sistemas de Evaluación. 

10. Revisión del proceso. 

Este cambio de modelos incide, sobre todo, en la figura del profesor de ELE. 

Ipiña (2007) cita las cuatro actitudes básicas sobre las que todo docente de lenguas 

extranjeras debería trabajar como proceso personal: 

- la tolerancia activa y la estimación de lo diferente, 

- la apertura al mundo, 

- la capacidad de investigación y mejora a partir de la experiencia reflexionada y 

- la competencia profesional con formación constante. 

Por su parte, Moreno (2004)  describe cómo ha de ser la actitud de los profesores 

con respecto a sí mismos: 

- "Saber que debemos estar en constante movimiento. Buscar soluciones 

creativas. 

- Ser conscientes de que no hay una metodología única. 

- Tener espíritu crítico con lo que dicen los libros. Ser flexible. 

- Saber que es muy importante que cada docente adopte/adapte a su manera de 

ser aquello que va a transmitir". 

Ruiz (2005:24) aborda la temática de los contenidos que un profesor de 

segundas lenguas debiera conocer: 

- El desarrollo de la enseñanza comunicativa con su concepción sobre la 

competencia comunicativa, alumno como centro del proceso o enseñanza como 

proceso, por nombrar algunos de sus fundamentos y principios. 

- El estudio de las condiciones del aula como lugar de comunicación y 

aprendizaje. Las nuevas propuestas de autonomía y de desarrollo de estrategias 

(aprender a aprender). 

- Los estudios de adquisición de lenguas con el concepto de interlengua y una 

nueva concepción del análisis y tratamiento del error. 

- Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza de Segundas Lenguas. 

- Teorías generales sobre la enseñanza aprendizaje y aplicaciones a la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas. 

- Etcétera. 
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Estas cuestiones sobre la figura del profesorado aluden al método y más 

concretamente, a los pasos para conseguir los resultados esperados en el aprendizaje del 

ELE y la educación integral. Pero no se puede simplificar una metodología a una 

enumeración de etapas o de secuencias, sino a la asimilación de las teorías que las 

inspiran. El cambio principal está en los fundamentos que dan consistencia al salto de 

un paradigma conductista, memorístico y repetitivo, impuesto al aprendiz de ELE, a 

otro, cognitivista y social, más conscientemente asimilado por la intervención mediada 

y el acompañamiento de los procesos y más adaptado para poderse aplicar al 

aprendizaje de todas la competencias: comunicativa, cognitiva, afectiva y social.  

 
Desde el punto de vista del profesor, según la concepción constructivista, 

la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje dependería fundamentalmente del 
uso de dos mecanismos de influencia educativos básicos: la consecución de 
significados compartidos y el traspaso de control (aprender a aprender)29. 

 
Por eso no debemos perder la perspectiva y recordar que «la educación es un 

camino de interioridad», como acertadamente afirma Delors en La educación encierra 

un tesoro. 

 Para entender el papel del profesor en la enseñanza y la influencia de lo 
afectivo en ello, es útil el modelo evolutivo de Underhill (2000) de tres tipos de 
docentes. En primer lugar, está la figura que él llama en su modelo «Lector», que 
sabe la materia, en este caso el español. Es el requisito mínimo, pero puede que 
después de algún tiempo, el «Lector» se dé cuenta de que no es suficiente y se 
esfuerce en buscar nuevos conocimientos, dando un salto y llegando a ser lo que 
Underhill denomina aquí «Profesor», que además de saber el español sabe 
técnicas y métodos de enseñanza. Sus clases van mejor pero también surgen 
problemas que no puede resolver, y después de otra búsqueda de conocimientos y 
otro salto, llega a ser «Facilitador», que además de conocer el español y la 
metodología de la enseñanza, sabe «generar un clima psicológico propicio para 
un aprendizaje de alta calidad (…). Esta nueva ecuación incluye las relaciones 
internas de las personas y su relación de grupo (Underhill, 2000: 147-8). En otras 
palabras, el «Facilitador», el docente con más recursos30. 
 
Los contenidos del ELE, dada su naturaleza gramatical, léxica u ortoépica, por 

ejemplo, (dimensiones propias de toda lengua), obligan a una mayor o menor actividad 

o nivel de abstracción. En uno de estos ámbitos deberemos ejercitar más la memoria 

visual, en otra hay más procesos de elaboración mental, elaboración de hipótesis, 

pensamiento inductivo o deductivo, razonamiento transitivo o analógico; en otras, 

desarrollar actividades sociales, expresión, escucha, empatía y siempre confianza en el 

                                                 
29 Marchesi y AMrtín (2000:120) 
30 Arnold Morgan, J. Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
http://cvc.cervantes.es/obref/antologia_didactica/claves/arnold.htm 



 77

aprendiz. Esta elevación de niveles de interiorización cada vez superiores, exigen un 

proceso de seguimiento por parte del profesor, que se convierte en «Mediador» o 

«Facilitador» del proceso de aprendizaje del español y no meramente en instructor. De 

esta forma, se subraya el protagonismo del docente «Facilitador» porque es quien debe 

conocer la altura de los peldaños que quiere hacer saltar, el esfuerzo y la atención que 

exige a los alumnos, condensado en cada una de las actividades programadas para esta 

finalidad constructora (comunicativa, cognitiva, afectiva y social) de la persona. 

 Así comprenderemos mejor el concepto de  «Zona de Desarrollo Próximo» de 

Vigostky o el de «input comprensible» de Krashen, cuando aluden al salto que el 

alumno es capaz de dar, desde su propia acción subjetiva a aquella que puede realizar 

con la ayuda de un «Facilitador». Este es el fruto de toda interacción mediada, que tanto 

se asemeja al aprendizaje significativo de Ausubel. Fink (2003) considera que la 

taxonomía de condiciones indispensables para impulsar el aprendizaje significativo está 

formada por los siguientes elementos: 

 

 

Como profesores de ELE podemos trabajar en el logro de la motivación e 

implicación y en el salto o aplicación de los aprendizajes a otros contextos 

comunicativos. Deberíamos subrayar esta definitiva y última etapa de la actividad 

didáctica, por ser una de las más complicadas dentro de la práctica docente en el aula. 

Para Cerrolaza y Llovet (2002), los profesores «facilitadores» que favorecen un enfoque 

centrado en el alumno describirían sus planteamientos en los siguientes términos: 

- El aprendizaje consiste en la adquisición de principios organizativos mediante 

experiencias. 

 
Aplicación

Integración

Dimensión 
humana 

Intereses 
personales

Aprender a 
aprender 

Conoci-
miento 
teórico 
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- El profesor es un facilitador que proporciona el instrumento (la lengua) para que 

el alumno trabaje. 

- La lengua extranjera se puede encontrar en todas partes: en la comunidad y en 

los medios, además de en los libros de texto. 

- La función del profesor es ayudar a los alumnos a regular su aprendizaje. 

- Para los alumnos el aprendizaje de la lengua consiste en formar hipótesis sobre 

el input lingüístico al que son expuestos. Estas hipótesis será modificadas 

constantemente al ponerlas en relación con el modelo. 

La consecuencia más desafiante acerca de la figura del profesor que apuesta por 

la educación integral en ELE se halla en plantear una serie de cuestiones esenciales que 

suponen interrogarse acerca de: 

• La revisión del concepto de educación y enseñanza de ELE. Sentido, 

valor y trascendencia de la educación para la sociedad. Las funciones del 

profesor en este reto transformador, que terminen con la clase como isla 

perdida y alejada de la vida real y de la cultura y sociedad de la lengua. 

• La alternativa al currículo y propuesta teórica tradicional  que va de la 

lógica memorística y de repetición de estructuras gramaticales, a la 

lógica del saber, saber hacer, saber ser y saber aplicar los conocimientos 

en diversos contextos de la vida para afrontar la incertidumbre y la 

autonomía como aprendiz de una nueva lengua. 

• Concebir la formación permanente como una necesidad de constante 

profesionalización que se debe prolongar a lo largo de toda la vida de 

todo individuo, profesor y alumno. 

• La exigencia de un cambio estructural y pedagógico apostando por la 

flexibilidad y la interacción con las instituciones formadoras, el trabajo 

en equipo y multidisciplinar.   

• Poner a disposición de nuestra aula, el uso de las nuevas tecnologías para 

crear redes y nuevos ámbitos de interacción que fomenten la innovación 

e investigación, como elemento de integración y cohesión profesional. 

• Se requiere una actitud abierta de la educación y de la dimensión europea 

y universal de las culturas, a través de nuevas formas y estilos de 

relación en climas multiculturales e interdisciplinares con la creación de 

redes y lazos de formación e innovación.  
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No se trata de inventar un nuevo concepto en la enseñanza de ELE, sino de 

cambiar algunos presupuestos en el modo de enseñar y aprender. Como afirma Arnold 

(2007): «Ahora bien, a la postre lo que suele resultar más convincente para los 

profesores de idiomas es su propia experiencia; a medida que nos enfoquemos en los 

factores afectivos en nuestro trabajo como profesores, inevitablemente comprobamos 

que el aprendizaje es más eficaz». Este proceso consiste en un aprendizaje nuevo para 

los profesores que quieran impulsar la dinámica del aula. Se trata de actualizar las 

concepciones pedagógicas de los docentes, conocer las razones e implicaciones del 

cambio del paradigma conductista a otro cognitivista y social, donde la interacción entre 

profesores «facilitadores» y alumnos sea constante, donde la adaptación y las 

exigencias, las expectativas y las emociones, la motivación y la comunicación se vayan 

regulando con pericia, en su evolución a lo largo de todas las etapas del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas. La dimensión educativa exige profesionalidad 

a toda costa. Pero esta profesionalidad no se logra sino por el conocimiento de la propia 

disciplina y de su didáctica. 

Para la comprensión y explicación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje es preciso utilizar como unidad de análisis la interactividad que se 
produce entre el profesor, el alumno y el contenido del aprendizaje. Sólo la 
consideración de los tres elementos que aportan cada uno de los vértices del 
triángulo interactivo, y lo que es más importante, de la interacción que entre ellos 
se produce puede permitirnos entender cómo mejorar y hacer más eficaces los 
procesos de enseñanza-aprendizaje31.   

 

 
Parámetros 

 

 
De los modelos tradicionales… 

 
…a la educación integral en ELE. 

La figura del profesor  
«Facilitador»  

 
Principios - Inmovilismo.  

-Segregadora de los menos 
capaces. 
- Creencias fijas,  rigidez 
burocrática, uniformidad, 
separación, discriminación. 

 
-Raíz humanista: Desarrollo integral. 
Igualdad de derechos: Todos. 
- Reconoce la diversidad, 
heterogeneidad. 
- Provoca autonomía organizativa. 
- Da sentido de pertenencia. Riqueza 
de culturas 
 

Objetivos - Formación integral. 
- Prioridad de resultados 
académicos, evaluables. 
- Basada en la acumulación de 
los conocimientos. 

 
- Calidad de educación para todos 
atendiendo las necesidades 
individuales 
- Desarrollo de competencias 
comunicativas, cognitivas, sociales, 

                                                 
31 Marchesi y Martín (2000:68) 
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afectivas. 
 

Alumnos - Se centra en los alumnos más 
capacitados. 
- No atiende a las diferencias 
más notorias. 

 
- Acoge a todos alumnos con su 
identidad, cultura, problemas. 
- Personaliza las soluciones, procesos, 
métodos. Crea motivación. 
- Evita prejuicios con los alumnos 
diferentes. Mutua ayuda. 
- Aulas abiertas a todo tipo de alumnos 
y problemas. 
 

Profesores - Cada profesor en su aula. 
- Segmentación y separación de 
los contenidos de las 
competencias. 

 
- Trabajo cooperativo, en equipo. 
- Integra diversidad de especialistas. 
Mutidisciplinariedad. 
- Formación actualizada en métodos, 
técnicas y formación del ELE 

Métodos - Repetitivo y memorizador. 
- Impera el libro de texto. 
- Resultados cuantitativos. 

 
- Pluralidad de métodos y procesos. 
Agrupaciones flexibles. 
- Cooperativo, personal, grupal, 
inductivo-deductivo, científico… 
- Nuevas tecnologías 
 

 
Cuadro: Elaboración propia a partir de Tébar, L. (2003) El perfil del profesor mediador. Madrid: 
Santillana y Williams, M. y Burden, R (2007) Psicología para profesores de idiomas. Madrid: Edinumen. 
 

Las clases de ELE deben orientarse al aprendizaje y no tanto a los contenidos, 

hay alumnos que saben qué es el imperativo pero no cómo usarlo en sus 

conversaciones o escritos. Siendo los profesores conscientes de que el centro de su 

enseñanza no debe ser únicamente el conjunto de destrezas y contenidos que enseñan; 

antes que eso, y en primer lugar, han de considerar factores relacionados con la persona 

que aprende, tales como sus necesidades, conocimientos previos, talentos, intereses, 

culturas, etc. Por todo ello, los profesores han de confiar en que todos los alumnos 

pueden aprender, iniciando cada curso con esta actitud. No han de esperar que todos 

ellos rindan al mismo nivel, marcándose el objetivo de ayudar a todos ellos a lograr lo 

máximo en función de sus capacidades. Además, debemos ser conscientes de que en 

nuestra clase de español no sólo somos responsables del desarrollo comunicativo de 

nuestros alumnos, sino también de su crecimiento social y emocional.  

El aprendizaje debe ser activo, no pasivo. En las clases centradas en el 

aprendizaje, los alumnos han de implicarse activamente. En lugar de las clases 

magistrales, conviene plantear a los alumnos situaciones que les permitan cierto 

movimiento en la clase, utilizar la pizarra o los tablones de anuncios, hacer las 
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prácticas en otros espacios fuera del aula, etc. Se les debería permitir trabajar los 

conceptos de modos distintos, incluyendo actividades variadas para cumplir un mismo 

objetivo. La enseñanza se debe secuenciar adecuadamente y responder a distintos 

estilos de aprendizaje. Es bueno que recordemos que los alumnos aprenden de distintas 

maneras. Por lo tanto, es conveniente emplear enfoques metodológicos diferentes. 

Algunos alumnos aprenden mejor escuchando; otros lo hacen visualmente, y otros 

implicándose directamente en las actividades. En ocasiones los alumnos aprenden 

mejor si se proponen actividades variadas en cuanto a las destrezas que los alumnos 

han de poner en juego para aprender.  

En las clases de español es preciso evitar que algunos estudiantes permanezcan 

aislados, y guiarles para que aprendan en parejas, tríos o pequeños grupos. Se pueden 

utilizar técnicas estructuradas de aprendizaje cooperativo. Además, los profesores de 

ELE pueden seguir la propuesta de Vygotsky (1978) citada anteriormente, según la que 

el aprendizaje es una actividad social, donde los alumnos trabajan normalmente juntos, 

hablando unos con otros, intercambiando ideas y proporcionando retroalimentación. 

Los profesores deben ser facilitadores del aprendizaje y no sólo transmisores de 

los contenidos. El buen profesor se centra en crear contextos que promuevan el 

aprendizaje de los alumnos. Más que plantearles constantemente multitud de preguntas 

que requieren respuestas muy concretas, deben conceder más tiempo a plantear 

discusiones en tomo a los conceptos gramaticales que se enseñan, sin la expectativa de 

que solamente él mismo o el libro de texto tengan las respuestas correctas.  

Además de todo esto, un currículo de idiomas centrado en el alumno tiene en 

cuenta la afectividad de muchas maneras: la participación en el proceso de toma de 

decisiones, aprender a responsabilizarse, aprender a negociar, autoevaluarse, aumentar 

la autoestima y conocimiento de sí mismos, etc. Existen tanto factores individuales (la 

ansiedad, la inhibición ante cometer errores, la introversión, autoestima y motivación) 

como factores relacionales (empatía, ambiente del aula o procesos interculturales) que 

se ven favorecidos por tareas cooperativas que toman en consideración los factores 

afectivos (Arnold 2007:23). Con el deseo de aportar un modelo más comprensivo y 

holístico que ponga punto final a este capítulo, se presenta el análisis que realizan 

Cerrolaza y Llovet (2002) y que comprende la figura y competencias del profesor y del 

alumno de ELE: 
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El profesor El alumno 

¿Qué valores trasmites a tus 

alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

con…? 

El profesor está para 

favorecer un aprendizaje 

centrado en el alumno 

El alumno es el centro del 

proceso 
La disposición del aula 

Ser profesor significa estar 

abierto al cambio y asumir 

una parte activa en el 

mismo 

Existen diferentes estilos de 

aprendizaje 

La elección de nuestro 

departamento o nuestro 

centro de trabajo 

El aula es una 

microsociedad en la que el 

profesor interactúa 

El alumno es un ser afectivo La elección de materiales 

El profesor tiene un interés 

real en sus alumno como 

seres integrales 

El alumno necesita que 

explicitemos nuestro enfoque 

metodológico 

El currículo 

El profesor es un portador 

de valores y sugestiones 

El alumno necesita que le 

ayudemos a tomar conciencia 

de su estilo de aprendizaje 

La elección del enfoque 

metodológico 

El profesor de español es un 

profesional 
  

 

 La figura del profesor de ELE y las interacciones que establece con el alumno en 

el aula son uno de los elementos claves en el tratamiento de la competencia existencial 

para el desarrollo del alumno como hablante intercultural. Por esta razón, no se ha 

querido obviar la figura del profesor en una memoria como ésta. Con este análisis, se da 

por concluido el camino que nos ha conducido desde la aparición del concepto de 

competencia intercultural (como resultado de las relaciones analizadas entre cultura, 

lengua, identidad intercultural y educación intercultural) hasta el tratamiento del 

concepto y componentes de la competencia existencial para el desarrollo del alumno 

como hablante intercultural. Una vez presentado el itinerario teórico que nos ha 

permitido llegar hasta este punto y con los planteamientos didácticos descritos, se 

aborda la propuesta para el tratamiento de la competencia existencial en el aula de ELE. 
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5. Propuesta para el tratamiento de la competencia 
existencial en el desarrollo del alumno como 

hablante intercultural 
 
 

La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros 
 

Ana María Matute 
 
 
 
 
 
5.1. Las competencias fundamentales en ELE: comunicativa, aprender a aprender 

y la competencia existencial. 

 

En los paradigmas educativos centrados en la enseñanza de idiomas, se ha 

hablado y se ha escrito mucho acerca de la competencia comunicativa. Este concepto 

fundamental para la enseñanza de una nueva lengua ha sido, en el mundo de la 

enseñanza del español como lengua extranjera, uno de los pilares básicos en los que 

detractores y promotores de tendencias más comunicativas o más gramaticales han 

llegado a ponerse de acuerdo, por lo menos, de manera sucinta.  

Sin embargo,  muchas de las definiciones existentes de esta competencia se han 

limitado a actividades de decodificación de textos escritos y comprensión literal. Esta 

limitada visión, que confunde comunicación en una nueva lengua con alfabetización 

mediante la lectura, es insuficiente a la hora de reconocer que las personas también 

necesitamos ser capaces de comprender eficazmente y utilizar la lengua, es decir, el rol 

activo y de iniciación de todo comunicador. Otro defecto en varias definiciones 

existentes es que éstas tienden a centrarse exclusivamente en un concepto de 

comunicación basado en lo impreso a expensas de la comunicación oral. Es de vital 

importancia que los miembros de una sociedad puedan ser capaces de hablar y escuchar 

eficazmente, leer y escribir, es decir, tanto expresarse como recibir con claridad. Lo que 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas cita como comprensión, 

expresión, interacción y mediación; los principales usos de toda lengua. 

La competencia comunicativa es la habilidad para expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 

escribir) y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada en todos los 
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posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida 

privada, profesional y el ocio. A su vez, la competencia comunicativa está compuesta 

por los componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático. 

Escuchar, hablar y conversar supone ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la 

comunicación al contexto. Supone la utilización activa y efectiva de habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en 

diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada una de las 

situaciones de comunicación. Leer y escribir incluye las habilidades que permiten a 

partir de distintos tipos de textos, buscar, recopilar y procesar información y ser 

competente a la hora de comprender, componer y usar textos diferentes con intenciones 

comunicativas diversas. 

La meta es comprender y saber comunicar. Son saberes prácticos que han de 

apoyarse en conocimientos reflexivos sobre el funcionamiento del lenguaje y sus 

normas de uso e implican el desarrollo de la capacidad para tomar el lenguaje como 

objeto de observación y análisis. Por ello la competencia comunicativa requiere conocer 

las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y las estrategias necesarias para 

interactuar lingüísticamente de una manera adecuada, para expresar e interpretar 

diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos 

sociales y culturales. 

La contribución de la competencia comunicativa a la construcción personal de 

saberes es fundamental. El lenguaje es el instrumento de aprendizaje por excelencia, de 

construcción y comunicación del conocimiento, ayuda a representar la realidad, a 

organizar el propio pensamiento y a aprender. Por ello, la deficiencia en la adquisición 

de esta competencia, tiene consecuencias en el aprendizaje, en la conformación del 

conocimiento y lo que es más importante, en el desarrollo del pensamiento mismo. 

Los aprendices de una nueva lengua han de aprender a verbalizar conceptos, a 

explicitar una idea, a redactar un escrito o a exponer un argumento. La lengua es el 

principal instrumento para organizar nuestro pensamiento, para aprender nuevos 

contenidos, para integrar lo que estamos aprendiendo en nuestra estructura cognitiva, 

para explicar algo y para explicárnoslo a nosotros mismos. Su uso cada vez más eficaz, 

permitirá transmitir pensamientos y emociones, vivencias, ideas y opiniones, y también 

formarse juicios, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión a 
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las producciones y disfrutar escuchando, leyendo o compartiendo aprendizajes de forma 

oral o escrita. 

Adquirir esta competencia supone aprender lengua cuando se usa en situaciones 

y contextos de comunicación diversos, en la medida en que los procedimientos se 

aprenden cuando se usan y cuando se reflexiona sobre ellos. 

La competencia comunicativa contribuye a la creación de una imagen personal 

positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 

Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas, es acercarnos a nuevas 

culturas que adquieren consideración y afecto en la medida en que se conocen. El 

desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender a resolver conflictos y 

para aprender a convivir. Es decir, la competencia comunicativa influye de forma 

directa en nuevos aprendizajes sobre nosotros mismos, nuestra convivencia con los 

otros, la forma en la que aprendemos y, al mismo tiempo, estos elementos influyen e 

impulsan la mejora de la competencia comunicativa. Esto es lo que se conoce como 

Educación plena e integral de la persona, el tratamiento educativo de todas sus 

dimensiones para una mejora en la calidad de los aprendizajes. 

Como ya se ha citado en la introducción del presente trabajo, desde el Estudio 

Delors del año 1997, a nivel internacional, en el mundo de la educación se plantean 

cuatro pilares básicos del aprendizaje: el saber y saber hacer, el saber aprender y el 

saber ser y convivir. Este enfoque implica un marco de competencias a desarrollar en el 

currículum y en la enseñanza de toda materia incluida la de una nueva lengua como el 

español. Por todo ello, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

recogiendo esta innovación en la enseñanza, desarrolló un modelo común para las 

lenguas que entendiese el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de tres 

competencias fundamentales: la competencia comunicativa con todos sus componentes 

que equivalen al saber y saber hacer, la competencia para aprender a aprender que 

equivale al saber aprender y la competencia existencial que equivale al saber ser y 

convivir. De esta forma, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

entiende que sólo trabajando todas las competencias de la persona es posible la 

enseñanza de una nueva lengua. Por tanto, todos las competencias interaccionan y se 

influyen recíprocamente siendo los elementos fundamentales a trabajar en todo proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Para trabajar como profesores de ELE debemos desarrollar 

todas las competencias que en su conjunto, van a desembocar en una mejora del 

aprendizaje del español.  
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En los capítulos precedentes se ha argumentado y presentado cómo el desarrollo 

de la competencia intercultural ha desembocado en el tratamiento de los elementos 

afectivos en el aprendizaje hasta la aparición del concepto de competencia existencial. 

Este camino de razonamiento proviene de las raíces más profundas de los conceptos de 

cultura y lengua. Variados trabajos de investigación citados han desarrollado el 

concepto de competencia intercultural, al mismo tiempo que otros autores trabajaban 

nuevas formas de incluir la afectividad en la enseñanza de idiomas. El camino de ambos 

desembocó en un mismo punto: el desarrollo de la competencia existencial impulsa, no 

sólo una mejora en la competencia comunicativa, sino en el desarrollo pleno de los 

aprendices. De tal modo, se puede afirmar que: 

• estas competencias no son, en sí mismas, conocimientos, habilidades o 

actitudes por separado, aunque integran los tres tipos. 

• Para que se den las competencias deben existir situaciones reales o 

simuladas en las que estas se puedan manifestar. 

• La aplicación de competencias se da en un proceso de operaciones 

mentales complejas, cuyos esquemas de pensamiento permiten 

determinar y realizar acciones adaptadas a la situación comunicativa. 

A continuación, vuelve a presentarse el esquema guía del presente trabajo, que 

integra la educación plena de la persona en ELE recogiendo los planteamientos básicos 

descritos en el primer capítulo y recogidos en el Informe Delors, Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas y el Plan Curricular del Instituto Cervantes32. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Para una explicación más pormenorizada de este esquema, puede consultar el apartado «1.2. A 
propósito de la enseñanza del español para el desarrollo pleno de nuestros alumnos.  Objetivos y  
estructura del presente trabajo». 
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La propuesta didáctica que se presenta en las páginas siguientes tiene como 

principal objetivo recuperar la importancia de la competencia existencial y las 

habilidades interculturales en el desarrollo del alumno como hablante intercultural para 

el aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera. Esta propuesta 

ofrece: 

- una definición de la competencia existencial y de sus componentes afectivos y 

sociales en relación a las destrezas y habilidades interculturales, 

- una estructura didáctica graduada e integrada en las perspectivas actuales del 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, 

- un análisis de sus componentes principales, 

- una serie de unidades didácticas que, a modo de ejemplo, permitan demostrar la 

dimensión práctica, didáctica y educativa de la propuesta. 

 

5.2. La competencia existencial en el desarrollo del alumno como hablante 

intercultural. Hacia una definición. 

 

La utilización del término de competencia ha sido y sigue siendo habitual en el 

lenguaje coloquial. Por ejemplo, se dice de un profesor o un médico que es competente 

(lo hace bien), o se habla de las competencias (funciones, atribuciones) que tienen las 

Autonomías, el director o el juez, o se hace referencia a la competencia (disputa) entre 

las empresas por ganar el mercado. En el ámbito lingüístico Saussure distingue “lengua” 
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y “habla”. Chomsky retoma esta distinción para diferenciar la “competencia” lingüística 

(competence) de la “actuación o desempeño” lingüístico (performance). La distinción 

de los lingüistas entre competencia y actuación/desempeño es retomada por los 

psicólogos y la aplican al ámbito del desarrollo cognitivo. 

Si nos remontamos a los orígenes del término competencias debemos viajar al 

contexto empresarial donde aparecen autores como Parsons y Atkinson, quienes 

comenzaron a gestar dicho concepto. Posteriormente, en los años 60 y 70 el profesor de 

Psicología de la Universidad de Harvard David McClelland realiza una serie de estudios 

sobre los aspectos motivacionales, en relación con el éxito profesional. Es en 1973 

cuando manifiesta que por sí solos, los expedientes académicos y los test de inteligencia 

no eran capaces de predecir con fiabilidad la adecuación de las personas a los puestos de 

trabajo y por tanto a la consecución del éxito profesional. Como consecuencia de tales 

conclusiones acuñó el término “competency/competencies”. 

La corriente anglosajona en la gestión por competencias (McClelland) toma 

como punto de referencia el contenido del puesto de trabajo y su relación con la 

estrategia global de la compañía. Lo que nos lleva a señalar que las competencias están 

referidas a una situación de trabajo y, por tanto, es el campo de actuación de una 

empresa el que define las competencias de actuación necesarias para que dicha 

organización lleve a buen término sus fines y objetivos, y no el propio individuo. 

Definido el concepto de competencia como: un conjunto de comportamientos 

observables que están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente 

en un trabajo concreto y en una organización concreta.  

Se explican las competencias en dos grandes grupos expresados a partir del 

“modelo del iceberg”. En un primer grupo estarían las más fáciles de desarrollar y 

detectar, como las destrezas y conductas, y en un segundo grupo las menos fáciles de 

detectar y luego desarrollar, como los componentes afectivos y sociales, las actitudes y 

los valores. 
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A nivel europeo, han sido varios los proyectos empresariales que desembocaron 

en el ámbito educativo hasta llegar a los conceptos de competencias comunicativas, 

existenciales o generales. Cabría destacar cinco fundamentales para una mejor 

comprensión del término en el ámbito de la enseñanza del español como lengua 

extranjera: 

- El Proyecto Tuning: Proyecto piloto elaborado por un grupo de universidades en 

el año 2000, con ayuda financiera de la Comisión Europea en el marco del 

programa Sócrates: «Tuning - Sintonizar las estructuras educativas de Europa». 

El proyecto se propone determinar puntos de referencia para las competencias 

genéricas y las específicas de cada disciplina de primer y segundo ciclo. Más 

concretamente, el proyecto se propone determinar puntos de referencia para las 

competencias genéricas y las específicas de cada disciplina en una serie de 

ámbitos temáticos: estudios empresariales, ciencias de la educación englobando 

enseñanzas de nuevos idiomas, geología, historia, matemáticas, física y química.  

Desde el proyecto Tuning las competencias describen los resultados del 

aprendizaje: lo que un estudiante sabe o puede demostrar una vez completado un 

proceso de aprendizaje. Este Proyecto ofrece la primera definición de 

competencias que guía el presente trabajo: «Las competencias representan una 

combinación dinámica de atributos -con respecto al conocimiento y su 

aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades- que describen los 

resultados del aprendizaje de un determinado programa o como los estudiantes 

serán capaces de desenvolverse al finalizar el proceso educativo». Las 

competencias se describen como puntos de referencia para la elaboración y 

evaluación de los planes de estudio y no pretender ser moldes rígidos. Permiten 

flexibilidad y autonomía en la elaboración de los planes de estudios pero, al 

mismo tiempo, introducen un lenguaje común para describir los objetivos de 

estos planes como el caso del Marco Común Europeo de referencia para las 

lenguas. 

- El proyecto DeSeCo: DeSeCo es el nombre del Proyecto de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , encargado de definir y 

seleccionar las competencias consideradas esenciales para la vida de las 

personas y el buen funcionamiento de la sociedad. Se propone un enfoque 

funcional de la competencia, es un enfoque holístico, en el sentido de que 



 90

integra y relaciona demandas externas, atributos individuales (incluida la ética y 

los valores) y el contexto como elementos esenciales del desempeño 

competente. Según la OECD, las competencias son más que conocimiento y 

destrezas. Comprenden también la habilidad para abordar demandas complejas, 

movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 

contextos específicos. Por ejemplo, la habilidad de comunicarse efectivamente 

es una competencia que depende del conocimiento individual del lenguaje, del 

dominio de destrezas prácticas para el manejo de tecnologías de información y 

de las actitudes de la persona respecto de los otros con que desea comunicarse. 

Definir estas estrategias con base conceptual suficiente y a la luz de un análisis 

de los requerimientos de las sociedades contemporáneas, es una tarea esencial 

para luego poder medirlas. No sólo como un entramado de conocimientos sino 

también como actitudes y disposiciones. El Proyecto DeSeCo considera además 

la evolución de estas competencias a lo largo de la vida, pues no se adquieren de 

una vez para siempre. Con el tiempo pueden enriquecerse o perderse; pueden 

volverse menos relevantes por que el entorno se transforma o pueden 

transformarse a medida que la persona se adapta a nuevos entornos y 

situaciones. 

- Eurydice: Es una red de Información sobre la educación. Eurydice elabora y 

publica análisis descriptivos y comparativos, así como indicadores y encuestas 

sobre los sistemas educativos de los países participantes. Esta agencia en 2002 

publica un estudio en el que se hace referencia a que todos los países de la 

Comunidad Europea incluyen referencias implícitas o explicitas al desarrollo de 

competencias en sus políticas educativas. En este marco estratégico, dos años 

antes El Consejo de Lisboa propuso como competencias básicas para la vida, 

entre otras: la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias 

interpersonales y cívicas y la competencia para aprender a aprender. 

- El Marco Común europeo de referencia para las lenguas. Como iniciativa 

actual e innovadora del Consejo de Europa reconoce los componentes afectivos 

y sociales en la enseñanza de idiomas y los engloba dentro de lo que denomina 

competencia existencial. 

La competencia existencial (saber ser) se puede considerar como la suma 
de las características individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad que 
tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la visión que tenemos de los 
demás y con la voluntad de entablar una interacción social con otras personas. 
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Este tipo de competencia no se contempla sólo como resultado de características 
inmutables de la personalidad, pues incluye factores que son el producto de 
varios tipos de aculturación y que pueden ser modificados (…) 

Se considera que forman parte de las competencias generales del individuo 
y por ello constituyen un aspecto de sus capacidades. En la medida en que pueden 
ser adquiridos y modificados en el uso y en el aprendizaje (por ejemplo, de una o 
más lenguas), la formación de actitudes puede constituir un objetivo33.  
 

- La cumbre de Lisboa que tuvo lugar en la primavera del 2000 se organizó con  la 

finalidad de identificar los objetivos comunes de los sistemas europeos en los 

ámbitos de formación y educación. El tema de las “habilidades básicas” en una 

economía basada en el conocimiento recibió muchísima atención en las 

discusiones sobre estos objetivos comunes. El Consejo de Lisboa explícitamente 

abogó por el diseño de un Marco Europeo donde se definiesen las “nuevas 

habilidades básicas”. Entre otros temas, el grupo discutió el concepto de las 

habilidades básicas: cuáles pueden ser consideradas como las principales áreas 

de las habilidades básicas y cómo éstas deben ser definidas y descritas. El grupo 

sugirió que es preferible referirse a las “competencias básicas” antes que a las 

“habilidades básicas” por cuatro razones principales: 

o “Habilidades” es difícil de diferenciar respecto a “competencias” en otras 

lenguas que no sean la inglesa. 

o “Competencia” se considera generalmente  como una combinación de 

habilidades, conocimientos y actitudes – dentro de esta familia de 

términos se cree que es el más extenso y que puede incluir el menos 

concreto de “aptitudes”/”actitudes”, mientras que dentro de “habilidad” 

no se incluye generalmente estos últimos. 

o Para muchos, (habilidades) “básicas” se refiere a una serie de habilidades 

de lectura, escritura y nociones elementales de cálculo aritmético 

limitadas, que a menudo crea confusión en las discusiones, mientras que 

“clave” es una palabra mucho más dinámica que no tiene estas 

connotaciones. 

o En la misma línea de argumentación,  muchos tienden a pensar en 

(habilidades) “básicas” como una serie de “habilidades de 

supervivencia”, mientras que el actual debate sobre las habilidades 

implica mucho más que la mera supervivencia. 

                                                 
33 Consejo de Europa (2002:12) 
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La clasificación no pretendía ser metodológicamente pura. Buscaba 

simplemente responder a la necesidad política de un número limitado de amplias 

categorías de “competencias” que permiten a los creadores de políticas trabajar 

juntos en Europa. El resultado final es la siguiente serie de ocho áreas principales 

que serán descritas con más detalle en la sección siguiente: 

• Competencia comunicativa 

• Competencia matemática. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia para aprender a aprender. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

A la luz de esta evolución en el concepto de competencias y tomando como 

punto de partida la literatura y las conclusiones de los capítulos anteriores,  en el ámbito 

ELE y en el marco del PCIC para el desarrollo del alumno como hablante intercultural, 

la competencia existencial es: el conjunto de habilidades procedimentales y 

actitudinales, relacionadas con la vivencia personal e intercultural, que pueden y deben 

ser alcanzadas por todo aprendiz -respetando sus características individuales- y cuyo 

ejercicio resulta imprescindible para garantizar el desenvolvimiento comunicativo, 

personal y social y la adecuación a las necesidades de su contexto vital, así como para la 

ejercitación efectiva de sus derechos y deberes como ciudadano. 

Esta competencia incluye tanto los conocimientos teóricos de sus componentes 

afectivos y sociales, como las habilidades o conocimientos prácticos y también, las 

actitudes o compromisos personales; implica el desarrollo de capacidades y supone la 

posibilidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en diferentes 

situaciones comunicativas, además de permitir la mejora sustancial y evidente de la 

competencia comunicativa y de la competencia para aprender a aprender. 

La competencia existencial no hace referencia al conjunto de saberes 

declarativos y culturales pertenecientes a España y los países de Hispanoamérica. La 

competencia existencial en el alumno como hablante intercultural se compone de un 

conjunto de componentes afectivos y sociales holísticos que incluyen una combinación 

de saberes, habilidades y actitudes. Puede ser adquirida en todo tipo de contextos, 

formalmente, informalmente y no-formalmente, intencionadamente o no 
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intencionadamente. Los componentes afectivos y sociales de la competencia existencial 

también son modificables y aplicables en variadas situaciones y contextos 

comunicativos; son multifuncionales puesto que pueden ser utilizadas para conseguir 

múltiples objetivos como resolver diferentes tipos de conflictos interculturales y para 

enfrentarse a toda nueva situación comunicativa. Mientras que no se puede afirmar que 

esta competencia pueda  (en todas las circunstancias) permitir a los aprendices alcanzar 

sus objetivos, sí puede afirmarse por el contrario, que la ausencia de la competencia 

existencial puede dirigirnos al fracaso tanto personal como comunicativo, en el proceso 

de aprendizaje de una nueva lengua. 

 

5.3. Descripción de los principales componentes afectivos y sociales de la 

competencia existencial para el desarrollo del alumno como hablante intercultural. 

 

 A continuación, se describen y analizan sucintamente, los principales 

componentes afectivos y sociales de la propuesta de esta memoria para el desarrollo de  

la competencia existencial en la dimensión del alumno como hablante intercultural. De 

esta forma, en la siguiente presentación se omiten otros componentes afectivos que, 

siendo igual de importantes e imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ELE como, por ejemplo, los relacionados con la competencia para aprender a 

aprender, no se consideran dentro de la dimensión del alumno como hablante 

intercultural propuesta por el PCIC que es el referente que se viene utilizando en todo 

momento para la presente memoria.  

- Apertura a la diversidad cultural:  

Este componente supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de España e Hispanoamérica para 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 

patrimonio propio. Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en 

particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten 

acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 

perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, 

valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.  

Este componente implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente 

y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; 

encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y 
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ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito 

personal o comunicativo. Se trata, por tanto, de un componente que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 

realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Requiere poner en 

funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen 

en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de 

cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de 

la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. Supone 

igualmente apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa, a través de diferentes medios de expresión tales como la música, las artes 

visuales, las artes escénicas, el lenguaje verbal, el corporal o las diferentes formas que 

adquieren las llamadas artes populares, y expresarse mediante algunos códigos de los 

artísticos. 

Exige asimismo, poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad a la vez que desarrollar actitudes de valoración de la libertad de expresión, 

del derecho a la diversidad cultural, y de la realización de experiencias artísticas 

compartidas. Apreciar el hecho cultural en sus diversas manifestaciones y el hecho 

artístico en sus variadas concreciones supone poseer herramientas para el acceso a las 

manifestaciones culturales para ser capaz de valorarlas, supone asimismo el fomento de 

la sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr su disfrute. Este 

componente requiere tener habilidades perceptivas, tener sensibilidad y ser capaz tanto 

de emocionarse y sentir ante las manifestaciones y producciones culturales, como de 

valorarlas y juzgarlas. 

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran este componente 

fundamental de la competencia existencial para el desarrollo del alumno como hablante 

intercultural se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras 

manifestaciones culturales, como aquellas relacionadas con el empleo de algunos 

recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 

conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación 

de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, 

respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y 

voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar 
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en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

- Tolerancia: 

Aceptar a las personas que son y piensan diferente a través de la colaboración en 

proyectos con alumnos de diferentes características psicológicas, físicas, de edad, sexo, 

nivel socioeconómico y culturas con el fin de contribuir a la mejora del bien común y 

garantizar el desarrollo del alumno como hablante intercultural. 

Se trata de respetar el derecho a la propia identidad cultural y hacerlo compatible 

con la igualdad de oportunidades, es decir, el desarrollo de este componente implica 

aceptar a las personas que piensan y actúan de manera diferente, sin perder nuestra 

identidad cultural; así como a todas aquellas personas que pertenecen a contextos, 

países, razas o culturas diferentes a la de uno mismo. La diversidad ha de entenderse 

como un factor positivo de entendimiento mutuo entre personas y grupos. El desarrollo 

de esta competencia requiere, a su vez, la colaboración en proyectos conjuntos con 

personas, grupos, o instituciones diferentes con el fin de contribuir a la mejora del bien 

común y garantizar los derechos humanos a nivel internacional sin exclusión a nadie por 

su diferencia. 

- Habilidades sociales para la interacción entre culturas: 

Tener un mínimo de solvencia en habilidades sociales es un factor básico para 

lograr un alto nivel de competencia comunicativa. Una conducta socialmente habilidosa 

en contextos de nuevas culturas o contextos interculturales se define como un conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 

adecuado a la situación comunicativa, respetando esas conductas en los demás y 

resolviendo de inmediato los conflictos interculturales surgidos en una situación 

determinada minimizando la probabilidad de futuros problemas. Existen unas 

habilidades sociales básicas y otras más complejas para la mediación y contacto con 

nuevas culturas (Pellicer, 2008). Sin las primeras no podemos aprender y desarrollar las 

segundas. Cada situación requerirá mostrar unas habilidades u otras, dependiendo de las 

características de la situación comunicativa y de la dificultad de la mediación 

intercultural cuando ésta sea necesaria. 
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Primeras 

habilidades 
sociales 

 

 
Habilidades 

sociales 
avanzadas 

 

 
Habilidades básicas 

relacionadas con 
los sentimientos 

 

 
Habilidades 
avanzadas 

alternativas a la 
comunicación 

agresiva 
 

 
Habilidades 

avanzadas para 
hacer frente a las 

situaciones 
interculturales de 

tensión  
 

− Escuchar.  
− Iniciar una 

conversación.  
− Mantener una 

conversación.  
− Formular una 

pregunta.  
− Dar las 

gracias.  
− Presentarse.  
− Presentar a 

otras 
personas.  

− Hacer un 
cumplido. 

− Pedir ayuda.  
− Participar.  
− Dar 

instrucciones 
− Seguir 

instrucciones 
− Disculparse.  
− Convencer a 

los demás. 

− Conocer los 
propios 
sentimientos.  

− Expresar los 
sentimientos.  

− Comprender los 
sentimientos de 
los demás.  

− Enfrentarse con 
el enfado del 
otro.  

− Expresar 
afecto.  

− Resolver el 
miedo.  

− Recompensarse 
y recompensar 
a los otros. 

− Pedir 
permiso.  

− Compartir 
algo.  

− Ayudar a los 
demás.  

− Negociar.  
− Emplear el 

autocontrol.  
− Defender los 

propios 
derechos.  

− Responder a 
las bromas.  

− Evitar los 
problemas 
con los 
demás.  

− No entrar en 
peleas. 

 
− Formular y 

responder a 
una queja.  

− Resolver la 
vergüenza.  

− Arreglárselas 
cuando le 
dejan de lado.  

− Defender a un 
amigo.  

− Responder a la 
persuasión.  

− Responder al 
fracaso.  

− Enfrentarse a 
mensajes con-
tradictorios. 

− Responder a 
una acusación.  

− Hacer frente a 
las presiones 
de grupo. 
 

 

Un conjunto de habilidades sociales para la mediación y relación entre hablantes 

con distintos idiomas y pertenecientes a diferentes culturas facilita la interacción 

positiva e implica: 

− Tener las habilidades convencionales básicas, como saber dirigirse al otro, 

respetar las normas, saber escuchar, saber disculparse, etc.… 

− Ser competente para utilizar las claves de la comunicación tanto verbal como 

no verbal que facilitan las relaciones positivas (empatizar, escuchar 

activamente…) 

− Saber interpretar adecuadamente los mensajes de los otros, atendiendo no 

sólo a lo que se dice explícitamente sino también a las variables emocionales 

y contextuales. 

− Saber autoanalizar las emociones que se producen en las relaciones 

interculturales. 
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− Elegir formas de respuesta respetuosas hacia las opiniones, deseos y 

necesidades de los otros. 

− Tener actitudes de ayuda.  

Así pues, una adecuada competencia existencial en situaciones de encuentro entre 

culturas y aprendizaje de nuevas lenguas sólo es posible cuando existen adecuadas 

competencias cognitivas (interpretar de forma correcta lo que se dice y lo que se omite, 

prever las consecuencias de utilizar unas u otras formas de comunicación), afectivas 

(empatizar con lo que expresa la otra persona tanto directamente como implícitamente) 

y éticas (tener sentido de responsabilidad interpersonal o preocupación por los efectos 

que producen lo que uno hace/dice y cómo lo dice…) 

- Gestión y mediación en conflictos interculturales: 

Encontrar soluciones no violentas en aquellas situaciones en que “al menos una 

de las partes experimenta frustración ante la obstrucción o irritación causada por la otra 

parte” a través del diálogo y la negociación. Sería una posible definición de este 

componente clave en la competencia existencial para el desarrollo del alumno como 

hablante intercultural. 

La capacidad de afrontar de forma hábil los conflictos se fundamenta en tener 

adquirida una buena competencia existencial para la interacción positiva y aplicarla a 

aquellas situaciones especialmente complicadas en que se contraponen las formas de 

pensar, los intereses, los deseos o/y las necesidades, controlando las emociones 

negativas que surgen en estas situaciones y siendo capaz de canalizarlas de forma 

constructiva. La medicación tiene mucho que ver con la competencia comunicativa, con 

la claridad de exponer las ideas, con la facilidad para expresar lo que se siente, se desea 

o se espera y con la percepción del problema o de la otra persona. 

Existen una serie de elementos que son claves a la hora de negociar y en los 

cuales deberíamos de empezar a introducir a nuestros alumnos , ante la resolución de los 

conflictos interculturales que surgen en el aula de ELE y en su vida diaria, alguno de 

estos aspectos clave son: 

− Confianza: Hay que crear un ambiente cordial y agradable será difícil 

negociar si no existe confianza por ambas partes. 

− Escucha: Hay que saber exponer nuestras ideas, pero también hay que saber 

escuchar a nuestros interlocutores. Es tan positivo hablar como escuchar.  



 98

− Empatía: Debemos ser capaces de ponernos en el lugar del "otro" para 

conocer sus reacciones y saber que haríamos nosotros si fuéramos la otra 

parte. Hay que saber qué puntos pueden ser interesantes para la otra parte, y 

evitar cualquier choque de intereses. 

− Paciencia: Negociar no es llegar y convencer. Se necesita tiempo. No se 

deben mostrar prisas, ni impaciencia.  

− Interés común: Hay que demostrar un interés común para ambas partes. Hay 

que tratar de establecer intereses comunes, y hablar en un terreno de 

igualdad. 

- Manejo o control de los factores afectivos: 

Es el gobierno de las propias emociones para evitar el desequilibrio. No 

permitiendo que las emociones, actúen de forma inadvertida. Es fundamental en las 

relaciones con otros y con uno mismo. Nos permite reconocer las emociones en 

situaciones de conflicto, canalizándolas y expresándolas de forma controlada, es decir 

sin actuar de forma impulsiva y agresiva hacia aquellas personas con quien se tiene 

conflicto y sin reprimir las emociones. 

- Participación activa en el aula:  

El desarrollo de este componente implica la distribución del protagonismo como 

una forma de luchar para lograr el diálogo intercultural. Una participación democrática 

favorece la igualdad de oportunidades tanto dentro como fuera del aula de ELE; para 

ello es importante que todas las personas tengan una actividad relevante dentro de un 

grupo y que colaboren en un estatus de igualdad en objetivos compartidos. 

Participar de manera activa tanto dentro como fuera del aula a través de la 

distribución del protagonismo para desarrollar mayores cotas de cohesión social y una 

mejora de la competencia comunicativa. 

Se trata de posibilitar la participación de todos los alumnos que garantice la 

colaboración de la relación alumno-alumno y alumno-profesor. A través de la 

participación democrática se pueden lograr mayores cotas de respeto para los derechos 

de las personas y para los acuerdos sobre evaluación y conocimientos tomados en el 

aula. 

La participación contribuye al desarrollo de la responsabilidad y de la capacidad 

de diálogo, de escucha, de planificación, de evaluación, de aprendizaje y de trabajo en 

equipo. La participación es, asimismo, una estrategia de intervención en las 

organizaciones que contribuye a mejorar la toma de decisiones, y en la satisfacción 
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personal al disponer de la oportunidad de expresar sus opiniones que favorece la 

implicación y el compromiso con las decisiones tomadas. Pero la participación si no va 

acompañada de los valores de la democracia y no está orientada al bien común, puede 

convertirse en un mecanismo para la exclusión. Para que esa participación sea posible es 

preciso que nuestros alumnos ejerciten otras componentes como: 

− La responsabilidad. 

− La distribución del protagonismo. 

− El uso del diálogo. 

− El respeto a los otros y a las instituciones de España y los países de 

Hispanoamérica. 

 

5.4. Propuesta didáctica para la graduación de la competencia existencial del 

alumno como hablante intercultural dentro del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas 

 

 A continuación, se presenta una propuesta didáctica graduada según los niveles 

del MCER para el desarrollo de la competencia existencial en la dimensión del alumno 

como hablante intercultural. Como ya se ha comentado, a nivel de objetivos, el 

desarrollo del alumno como hablante intercultural del PCIC impulsa tres procesos 

básicos: el aprendizaje de referentes o conocimientos declarativos sobre la cultura de 

España e Hispanoamérica, el desarrollo de estrategias para aprender a aprender y el 

aprendizaje de una serie de habilidades y procedimientos afectivos en el marco de la 

competencia existencial34. Con la siguiente propuesta se presenta un modelo para 

organizar este último objetivo acorde a los niveles de referencia del MCER. EL PCIC 

sólo presenta una graduación completa para la dimensión del alumno como agente 

social, mientras que la dimensión del alumno como hablante intercultural queda 

organizada por módulos, a expensas de futuras propuestas y de la iniciativa del 

profesorado. He aquí una propuesta didáctica para la organización de la dimensión 

intercultural del alumno de acuerdo a los seis niveles de referencia. Algunos de sus 

componentes focalizarán el trabajo a lo largo de todos los niveles y otros solamente en 

niveles concretos. En las páginas siguientes, se presentan los ejemplos de unidades 

didácticas en base a esta propuesta para su desarrollo en el aula de ELE. 

                                                 
34 Instituto Cervantes (2007:76) Vol. I. 



PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EXISTENCIAL EN EL ALUMNO COMO HABLANTE INTERCULTURAL 

A B C 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Apertura a la diversidad cultural 

 
- Presentación de la 
diversidad cultural de los 
países de España e 
Hispanoamérica. 

 
- Primera toma de 
contacto con la diversidad 
normas sociales y 
tradiciones culturales de 
España e Hispanoamérica. 

- Aceptación de la 
diversidad cultural como 
un fenómeno propio de la 
naturaleza y desarrollo 
histórico del ser humano 

- Toma de contacto con 
los prejuicios, estereotipos 
y tópicos propios para 
acercarse a las nuevas 
culturas. 

- Aprovechamiento de la 
diversidad cultural como 
fuente de enriquecimiento 
de la propia persona.  

- Interiorización y práctica 
de comportamientos, 
tradiciones y 
convenciones sociales de 
la cultura del español. 

 
Presentación continuada de los referentes culturales más conocidos de España e Hispanoamérica para su incorporación al universo de conocimientos del alumno 

 
Configuración de una identidad cultural plural 

- Presentación de la 
relación entre cultura e 
identidad en las personas 
pertenecientes a esa 
cultura. 

- Toma de conciencia y 
primer contacto con el 
concepto de identidad 
cultural. 

- Reflexión y proceso 
explícito para descubrir 
nuestra identidad cultural 

 
- Nuestra identidad 
cultural en relación y 
contraste con la identidad 
cultural de España e 
Hispanoamérica. 
Elementos principales. 

- Proceso de construcción 
y modificación de la 
identidad cultural en el 
aprendizaje de una nueva 
lengua. 

- Incorporación y 
asimilación  de nuevos 
referentes culturales del 
español en nuestra 
identidad cultural 

Procesos de asimilación de actitudes y comportamientos culturales 

 
 
- Reconocimiento de los 
comportamientos y 
actitudes propias de 
España e Hispanoamérica. 
 
 

- Presentación del 
concepto de prejuicio y 
pensamiento etnocéntrico 
de las culturas en 
contraposición a la 
tolerancia y el respeto.  

- Reflexión e 
identificación de 
prejuicios y prototipos 
culturales propios acerca 
de la cultura española e 
hispanoamericana. 

- Desarrollo de estrategias 
básicas para la 
reproducción de 
comportamientos 
culturales. Imitación en 
situaciones comunicativas 
interculturales. 

- Desarrollo de estrategias 
avanzadas para la 
incorporación de los 
contenidos culturales 
estudio. La asertividad y 
la escucha en relaciones 
sociales, amistad, 
interacción continuada… 

- Incorporación de 
comportamientos y 
actitudes propias de la 
cultura en la enseñanza 
del español. 
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A B C 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Comunicación y participación en situaciones interculturales 

- Presentación de  
interacciones sociales 
básicas en situaciones 
comunicativas 
interculturales. 

- Introducción de 
malentendidos y el 
concepto y ejemplos de 
conflicto en  situaciones 
comunicativas 
interculturales.  
- El conflicto no como 
problema sino como 
oportunidad para el 
conocimiento de la nueva 
cultura y la mejora de la 
competencia 
comunicativa.  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN SITUACIONES COMUNICATIVAS INTERCULTURALES 

Empatía 

- Toma de contacto y 
definición del concepto de 
empatía 

- Presentación de la 
empatía como herramienta 
para la mejora de la 
comunicación. Cómo 
expresar empatía. 

- Manejo de la empatía en 
situaciones comunicativas 
básicas. Entrenamiento o 
práctica graduada. 

- Aprendizaje e 
incorporación de la 
empatía como instrumento  
imprescindible para la 
mejora de la competencia 
comunicativa. 

Mediación intercultural 

- Toma de contacto y 
presentación del concepto 
y actores de la mediación 
intercultural. Ejemplos. 

- La mediación como 
proceso en conflictos 
interculturales básicos. 
Ejemplos y práctica 
básica. 

- Fases y proceso de la 
mediación en situaciones 
comunicativas complejas. 
Práctica graduada.  

- Aprendizaje e 
incorporación de la 
mediación como 
instrumento  básico para 
la mejora de la 
competencia 
comunicativa. 

Control y manejo de las emociones 

- Presentación de 
conceptos básicos para el 
acercamiento al mundo 
emocional del alumno: 
inteligencia emocional, 
relaciones interpersonales, 
relación intrapersonal… 

- Toma de contacto con el 
mundo de las emociones 
en relación con la  
comunicación y el 
español. Identificación  de 
la motivación y 
emociones respecto a la 
cultura y lengua española. 

- Presentación y práctica 
de técnicas básicas en el 
manejo y reconocimiento 
de las emociones en 
situaciones comunicativas 
interculturales. 

- Manejo, concienciación 
y desarrollo autónomo de 
las emociones propias en 
situaciones comunicativas 
interculturales. 



5.5. Los ejemplos prácticos de la propuesta: 3 unidades didácticas. 

 
 Una vez que se ha presentado la propuesta didáctica, todavía es necesario 

descender un peldaño más para situarnos a nivel de aula. El desarrollo de esta memoria 

cobra sentido cuando somos capaces de sustraer la reflexión hecha hasta el momento 

para crear programaciones que integren el marco teórico y la propuesta que se ha 

presentado. El MCER y el PCIC proponen el desarrollo de tres dimensiones del alumno 

en ELE: el alumno como agente social, como hablante intercultural y como aprendiente 

autónomo. 

Esta memoria se ha centrado en la creación de una propuesta didáctica acerca de 

la competencia existencial para el desarrollo del alumno como hablante intercultural. 

Sin embargo, resultaría del todo erróneo erigir el desarrollo de esta dimensión como la 

más importante y elaborar unidades que únicamente abarcaran el desarrollo de 

competencias existenciales o de habilidades y referentes interculturales. Igual de 

erróneo resultaría elaborar materiales que sólo se dedicasen al desarrollo del alumno 

como agente social, ignorando el tratamiento de las otras dos dimensiones. De tal 

forma, el objetivo de llevar la propuesta de esta memoria hasta pie de aula con la 

elaboración de tres unidades didácticas, es el de demostrar que no sólo es posible 

integrar el desarrollo de estas tres dimensiones del alumno, sino que resulta muy 

beneficioso y tiene como consecuencias un mayor desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno y un desarrollo más óptimo, pleno y duradero en el 

aprendizaje del español. Trabajar dentro del aula para la mejora de estas tres 

dimensiones del alumno es garantía de éxito. 

En las páginas finales se han incluido a modo de Anexo las tres unidades 

didácticas elaboradas. Se ha trabajado con un enfoque comunicativo por tareas y sobre 

todo, centrado en el desarrollo de las dimensiones del alumno como agente social 

(siguiendo la estructuración del PCIC) y la del alumno como hablante intercultural 

(siguiendo la propuesta de la competencia existencial de esta memoria y los referentes 

culturales del PCIC). A falta de una mayor organización en la dimensión del alumno 

como aprendiente autónomo, ésta se ha tratado en menor medida. Espero que estas 

unidades sean una prueba más para demostrar que las competencias existenciales en el 

desarrollo del alumno de ELE complementan y resultan imprescindibles para la mejora 

de la competencia comunicativa, el desarrollo del alumno como agente social y el 

crecimiento personal y el aprendizaje autónomo de los futuros hispanohablantes. 
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN. REFLEXIONES 
PERSONALES 

 

 En todo contexto educativo existen dos corrientes que se relacionan y se integran 

en el aula: la enseñanza y el aprendizaje. Cada uno de estos procesos cuenta con un 

protagonista fundamental: en la enseñanza prima la figura del profesor y en el 

aprendizaje prima la figura del alumno. Sin embargo, aunque estos dos procesos 

educativos ocupen lugares fundamentales, es menester recordar que sin aprendizaje no 

hay enseñanza que valga. La enseñanza necesita del aprendizaje, el aprendizaje por el 

contrario, puede ser un proceso autónomo y en relación con el medio. De hecho lo es, 

ya que no aprendemos únicamente en el aula y con la presencia de un profesor. En el 

aula podemos presentar y trabajar con las preposiciones, el subjuntivo y los tiempos del 

pasado, pero cualquier contenido de la lengua deberá llevarse a la comunicación y la 

interacción en la vida real y en ese momento, el alumno ya no está sentado en un pupitre 

ni cuenta con la figura del profesor que le guía. Para aprender una nueva lengua se 

aprende de casi todo y de casi todos en todas partes. 

Esta perspectiva del proceso de enseñanza/aprendizaje nos hace caer en la cuenta 

de que aprender es un camino que se prolonga a lo largo de toda nuestra vida y que no 

se cierra al espacio del aula. Cuando trabajamos en la enseñanza de idiomas, somos 

conscientes de que es un proceso constante y permanente de aprendizaje que no 

moviliza, únicamente, nuestras capacidades cognitivas y comunicativas, sino la plenitud 

de la persona: la relación con la lengua objeto de estudio, las habilidades de interacción 

con los otros, la relación con el entorno y las personas pertenecientes a otras culturas… 

Aprender una nueva lengua en un proceso que supera lo educativo para movilizar todas 

las dimensiones del aprendiz, desde las más cognitivas y racionales, hasta las más 

afectivas y sociales pasando por las capacidades y habilidades comunicativas. 

Es por ello que publicaciones como el MCER y el PCIC han apostado por 

planteamientos pedagógicos que impulsan el desarrollo pleno de la persona. Esta última 

página de conclusiones quiere ser una declaración de intenciones. Espero que esta 

memoria sea útil para comenzar a apostar por el desarrollo pleno de la persona en ELE; 

dotando a nuestros alumnos, no sólo de competencias comunicativas, sino de 

competencias que les resulten útiles para su desarrollo como hablantes interculturales y 

aprendientes autónomos. Es un primer borrador lleno de propósitos: enseñemos a toda 

la persona porque comunicación y emoción son las dos caras de una misma moneda. 
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Unidad ejemplo 1: ¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes? 

nivel A2 

Desarrollo del alumno como agente social 

Desarrollo del alumno como hablante intercultural 

Competencia gramatical: primera presentación, conjugación y usos del condicional simple. 

Competencia léxica: vocabulario acerca de la ciudad y repaso de aficiones y “hobbies”.  

Competencia funcional: hablar de situaciones imaginarias, expresar deseos con los verbos 

gustar y encantar y elaborar consejos y sugerencias con la forma “Yo en tu lugar…”. 

Competencia socio‐lingüística: expresar consejos  y elaborar sencillas peticiones formales. 

Competencia existencial: apertura a la diversidad cultural y a la convivencia entre ciudadanos 

de diferentes culturas. 

Habilidades interculturales: manejo de la diversidad cultural en España y en concreto, en la 

ciudad de Madrid. 

Referentes culturales y declarativos: la ciudad de Madrid y su demografía, el fenómeno de los 

movimientos migratorios en el mundo actual y en la población española en particular. 

Competencia para aprender a aprender: el uso de los sinónimos para aprender vocabulario. 

Anexo 1 



 109 

 

¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes?  A2 
Informaciones para el profesor 
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/espcif07.pdf 
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A2 
¿Qué sabes sobre la capital de España? 

¿y qué sabes sobre sus habitantes? 

Evolución de la población en Madrid  Evolución de la población inmigrante en Madrid 
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¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes?  A2 

A las tres de la mañana en la ciudad de Madrid sin inmigrantes 
sonaría la alarma en Mercamadrid. No habría suficientes brazos 
para bajar la fruta de los camiones o para apilarla en los pues-
tos y se necesitarían muchos nuevos trabajadores para llevar las 
mercancías a los supermercados. 
 
 
A las ocho de la mañana en la ciudad de Madrid sin inmigrantes 
las calles estarían llenas de basura. Los residentes de cualquier 
barrio y calle encontrarían basura en todos los portales. En Ma-
drid habría oficinas llenas de basura, pasillos sucios, empresas, 
ambulatorios, clases de universidad con desperdicios...  
 
 
A las diez de la mañana en la ciudad de Madrid sin inmigrantes 
la construcción se pararía. El 90% de todos los trabajadores de 
la construcción en las región son inmigrantes. Ellos cargan los 
materiales y limpian el terreno. Sin ellos las obras no se termi-
narían nunca.  
 
A las dos del mediodía en la ciudad de Madrid sin inmigrantes 
no llegarían los recados. Habría muchas cartas y paquetes per-
didos. Los inmigrantes también llenan el sector de la mensaje-
ría. En la ciudad de Madrid sin inmigrantes todo tendría que 
esperar. 
 
 
A las tres de la tarde en la ciudad de Madrid sin inmigrantes no 
habría comida. En la mayoría de los restaurantes de Madrid tra-
bajan muchos inmigrantes. “¿Podría servirme alguien en este 
bar?” preguntarían los clientes. Los restaurantes, hoteles y cafe-
terías de Madrid se quedarían sin personal.  
 
A las seis de la tarde en la ciudad de Madrid sin inmigrantes 
¿quién recogería a los niños? A lo largo de la jornada, 28.000 em-
pleadas del hogar no trabajarían hoy. Por ejemplo, Adelaida 
Vargas, de Bolivia, de 32 años, normalmente trabaja en una vi-
vienda del barrio del Retiro. Allí cuida de Ignacio, de seis meses.  
 
En un Madrid sin inmigrantes, yo en su lugar no saldría de ca-
sa…. 
 

Adaptado de ¿Qué pasaría si Madrid se quedara sin inmigrantes?  
Antonio Jiménez Barca. 

ELPAIS. 6 de febrero de 2005. 

1. Lee el siguiente reportaje acerca de la inmigración publicado en un pe‐

riódico español. 
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¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes?  A2 

3. Lee de nuevo el texto y subraya todos los verbos que terminen con los sufijos                   

   ‐ía o ían. Esta forma de conjugar el verbo es nueva. 

     Según tu opinión y después de leer el texto ¿Para qué crees que sirve este  

     tiempo?, ¿sabes como se llama?. 
 

‐ Para hablar de algo imaginario, no real: 

A las ocho de la mañana en la ciudad de Madrid sin inmigrantes las calles estarían 
llenas de basura 

‐ Para expresar deseos, con verbos como gustar, encantar: 

Me encantaría conocer a Rafa Nadal. 

Compara: 

Realidad: Me gusta vivir en Madrid. (Vivo en Madrid y me gusta). 

Deseo: Me gustaría vivir en Buenos Aires. (No vivo en B. Aires; es un deseo).  

 

‐ Para dar consejos o sugerencias, con expresiones como “yo (que tú)”, “yo en tu 
lugar”: 

Deberías hacer más deporte. 

En un Madrid sin inmigrantes, yo en su lugar no saldría de casa…. 
 

‐ Para hacer peticiones de manera formal: 

¿Podría servirme alguien en este bar? 

¿Podría salir antes, por favor? 

2. ¿Conoces el significado de todas las palabras del texto? 

     Con ayuda de tus compañeros y del texto busca sinónimos para las palabras: 

‐ desperdicios___________   - mercancía________________ 

- vivienda_____________     - recados__________________ 

- cuidar________________    - mensajería_______________ 

- apilar_________________     - cargar___________________ 
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El condicional con verbos regulares... 

El condicional con verbos irregulares... 
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¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes?  A2 
4. ¿Cómo escribirías los siguientes verbos en condicional?   

 HABLAR PONER DECIR 

Yo       

Tú       

Él / Ella       

Usted       

Nosotros/as       

Vosotros/as       

Ellos/as       

 HACER HABER PODER 

Yo       

Tú       

Él / Ella       

Usted       

Nosotros/as       

Vosotros/as       

Ellos/as       

5. Elige una ciudad de tu país, ¿Qué pasaría en tu ciudad…   

a las seis de la mañana?________________________________________ 

a las diez de la mañana?_______________________________________ 

a las dos del mediodía?________________________________________ 

a las ocho de la tarde?_________________________________________ 

a las doce de la noche?________________________________________ 
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6.  ¿Qué harías en su lugar? Da consejos con “Yo que tú” o “Yo en tu lugar”. 

Ejemplo: “Estoy cansada”: Descansar   → Yo que tú, descansaría. 

1.- “Estoy gordo”: Hacer deporte. 

____________________________________________________________________________________ 

2.- “Tengo hambre”: Comer algo. 

____________________________________________________________________________________ 

3.- “Tengo frío”: Ponerse un abrigo. 

____________________________________________________________________________________ 

4.- “Estoy aburrida”: Ir al cine. 

____________________________________________________________________________________ 

5.- “Tengo que aprobar este examen”: Estudiar más. 

____________________________________________________________________________________ 

7. ¿De dónde eres?, ¿Sabes si hay mucha población inmigrante en tu ciudad? Ima‐

gina cómo sería tu ciudad sin esos ciudadanos que han llegado de otros países pa‐

ra trabajar y vivir en tu ciudad . Escribe un pequeño texto usando verbos conjuga‐

dos en condicional. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 116 

 

¿Cómo sería Madrid sin inmigrantes?  A2 

¿Quién?  Deseo  Frase 

  

Javier 

SER 

 

    

 A Javier le gustaría ser astronauta. 

  

Ana 

TOCAR 

 

    

  

Isabel 

HACER 

SUBMARINISMO 

    

  

Lucas 

ESCRIBIR 

 

  

  

Belén 

VIAJAR A 

 

  

  

Carmen  

ESTUDIAR 

    

8. ¿Qué es lo que les gustaría hacer a las siguientes personas? Escribe 

sobre sus deseos... 

9. Imagina que ganas la lotería y tienes un millón de euros. 

    ¿Qué es lo que te gustaría hacer? 

____________________________________________

____________________________________________ 
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10. Imagina que conoces a las siguientes personas. ¿qué consejos les 

darías? Utiliza la expresión “Yo en tu lugar...”, “Yo en su lugar…”. 

Marie tiene 17 años y mañana tiene un examen 

de español sobre el condicional en el instituto. No 

ha estudiado nada en toda la semana y ahora 

son las doce de la noche ¿Tú que harías? 

Veronika y Michael son de Alemania. Para el 

próximo verano  están planeando hacer un  

viaje por  España. ¿Qué les aconsejarías? 

Simone tiene 60 años y su hija se ha casado con 

un español. Ahora ella quiere empezar a apren-

der español ¿Qué le dirías? 

Daniela es de Bolivia y ha estudiado Psicología. 

Ahora quiere emigrar a España y buscar un 

trabajo en Madrid ¿tú que le dirías? 
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Unidad ejemplo 2: Cuyes con jamón 

Desarrollo del alumno como agente social 

Desarrollo del alumno como hablante intercultural 

Competencia gramatical:  clasificación de las palabras según las reglas de acentuación, nor‐

mas para tildar las palabras y casos especiales de interrogativos, exclamativos y monosílabos. 

Competencia léxica: vocabulario  sobre  Ecuador y repaso de vocabulario de alimentos. 

Competencia funcional: expresar opiniones y manejar conflictos interculturales. 

Competencia socio‐lingüística: utilizar diferentes estilos de comunicación en discusiones. 

Competencia existencial: la empatía como herramienta para la mejora de la comunicación. 

Formas y estilos de comunicación para expresar empatía. 

Habilidades interculturales: comunicación empática en conflictos interculturales. 

Referentes culturales y declarativos: Ecuador, país y gastronomía. 

Competencia para aprender a aprender: definición de palabras en español y descubrimiento 

de significados gracias a las frases y contextos que rodean un término en concreto. 

Anexo 2 
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 B2 Cuyes con jamón 

Informaciones para el profesor 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_de_Ecuador 

  Ecuador es un país ubicado al noroeste y adyacente a la costa oc‐
cidental de América del Sur, cuyo territorio continental colinda con el de 
Colombia por el norte y con Perú al sur y al este, además de tener costa 
en el Océano Pacífico al oeste. Obtuvo  su  independencia de España en 
1822, pasando a formar parte de la Gran Colombia junto con las actuales 
Colombia, Venezuela y Panamá, hasta su separación de la misma en 1830. 

  Ecuador  es  un  país multicultural  con  una  gran  riqueza  cultural, 
natural y arqueológica. Recibe su nombre como estado soberano,  la Re‐
pública del Ecuador, a su vez nombrada en razón a  la línea ecuatorial te‐
rrestre, la cual atraviesa el territorio de este país. Ocupa una superficie de 
256.370 kilómetros cuadrados, en los que se incluyen las Islas Galápagos, 
situadas a unos 956 kilómetros del territorio continental. Su capital es San 
Francisco de Quito y la ciudad más poblada del país es Santiago de Guaya‐
quil,  uno  de  los  puertos más  importantes  de  América  del  Sur  y motor 
principal de  la economía ecuatoriana. Este país se divide administrativa‐
mente en 24 provincias, todas continentales salvo una que está formada 
exclusivamente por las Islas Galápagos, llamadas también Archipiélago de 
Colón (aunque  las provincias del  litoral también tienen una buena canti‐
dad de islas aledañas a la línea costera). 

  La Gastronomía de Ecuador es una cocina donde predomina la variedad de ingredientes, debe te‐
nerse en cuenta que Ecuador tiene acceso a tres diferentes tipos de recursos culinarios, el pescado por las 
costas del Océano Pacífico así como las islas Galápagos, segundo a los Andes y por último la selva amazóni‐
ca. La cocina gira en torno a estas tres fuentes de ingredientes, haciendo que las personas y las etnias de la 
zona puedan elaborar diversos platos autóctonos.  

  El pescado se suele preparar frecuentemente al estilo ceviche (marinados al limón) existiendo nu‐
merosas cevicherías donde preparan los pescados. Los más empleados en este proceso suelen ser las cor‐
vinas y  las truchas, así como algunos mariscos como  los camarones. Algunos de  los platos populares con 
pescado son: los carapachos rellenos, sopa de marinera,ceviches de pescado, corviches, etc. 

  Las verduras están presentes en diferentes formas, el arroz, el plátano verde o maduro, la yuca, o 
la salsa de maní  (cacahuate)  tostado y molido. El maíz se suele comer en  las muy populares  tortillas de 
maíz que se preparan generalmente fritas, cocinan  los choclos (elotes) en agua y sal,  las mazamorras, un 
atol dulzón y  los comen con queso fresco.  Igual  los frijoles, que acompañan a muchos de sus platos. Las 
patatas en puré o las sirven de base para platos como los llapingachos o los locros. 

  Se suele comer carne de vaca, cordero y cabra. Algunos platos se combinan con verduras como el 
seco que son trozos de carne servida con arroz. Dentro de  los platos exóticos se tiene el cuy, que suele 
comerse asado en las celebraciones de ciertas partes del país. La carne de chancho (cerdo, lechón, cacho‐
rro) se come en varios lugares del país, participa en la elaboración de diversos platos, algunos de ellos co‐
mo fritada, horneado, etc. 



 

 120 

B2 
¿Qué sabes sobre Ecuador? 

¿y qué sabes sobre su gastronomía? 

Guatita 

Pan de Yuca 
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1.  Lee  la siguiente historia basada en una anécdota  real que  le ocurrió a 
una familia ecuatoriana en España. 

—Queridos y queridas oyentes de Onda Local, hoy vamos a preparar cuy asado con 
jamón. Lo primero que necesitamos es un cuy, o conejo de indias, de unos dos kilos y que sea 
preferentemente joven. Doscientos cincuenta gramos de jamón serrano, azafrán, aceite y sal. Se 
coge el cuy y se pela de manera similar a como se hace con los conejos. Una vez limpio se unta de 
aceite y se añade un poco de azafrán. En la receta original se hace con achiote, pero en España es 
difícil de encontrar y lo vamos a sustituir por azafrán— 

 
 Doris Guamán había venido a España desde Ecuador para re‐

unirse con su marido y su hijo mayor, que  llegaron cuatro años antes 
que ella. A día de hoy,  lleva ya dos años en España pero hace una se‐
mana estuvo a punto de enfrentarse al reto más duro desde su  llega‐
da: la comunión de su hijo Juan. 

 Doris  empezó  los  preparativos  con  su  personal  entusiasmo. 
Hizo una lista de las cosas que tenía que hacer: traje para el niño, invi‐
taciones, lugar para el banquete…  

—¿qué vamos a comer?‐  le preguntó su hijo Juan   ‐Lo mejor, cuy— respondió 
Doris. 
En el esperado día todo fueron nervios. Doris llevaba desde las cinco de maña‐
na en la cocina. La dirección del colegio de Juan había cedido uno de los patios 
para  la celebración del banquete. En él se había montado una mesa enorme 
hecha con pupitres cubierta de manteles de papel blanco. Los comensales se 
sentaron, eso sí por afinidades. En un extremo  los ecuatorianos y en otro  los 
españoles. 
Doris y Ramiro aparecieron con las bandejas repletas de cuyes. Cuando los invi‐
tados  españoles  vieron  lo  que  les  traían,  comenzaron  a  escucharse  algunos 
comentarios: “son ratas”, “se comen a los ratones”, “qué asco”… 

Cuando  los platos de  jamón fueron cayendo entre  las fuentes con  los cuyes, fueron cam‐
biando las caras de todos. Las de los españoles empezaron a traslucir una 
sonrisa, pero los ecuatorianos, agolparon en sus ceños sus pensamientos: 
“es carne cruda”, “¡qué asco!”. 

Así empezó un banquete en que cada uno comía  lo suyo con  la 
cabeza baja, como hipócritas, para no mirar lo que comía el otro. Fueron 
los niños los que comenzaron a comer de todo ante la mirada desafiante 
de sus padres, que se movían entre el deseo de impedirles que se metie‐
ran en la boca esa bazofia y las formas que les paralizaban. 

Los “está bueno” y “qué rico” de  los niños fueron contagiando a 
la larga mesa hasta que todos probaron de todo, para luego intercambiar 
licores y chistes, que por cierto, en la mayoría de los casos, unos y otros 
no entendían, pero muy válidos para fomentar la alegría general. 

 
—Antes de ponerlo sobre una cama de patatas, se rellena de jamón serrano. Este da un 

sabor muy diferente al cuy. Para degustadores del cuy tradicional o del jamón serrano, al princi-
pio cuesta encontrar el sabor, pero una vez que se consigue se percibe que ambos alimentos se me-
joran mutuamente. 

 
Adaptado  de Gente que mueve su casa (2005) Madrid: PPC 
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2.  ¿Sabes  qué  es  un  cuy?,  ¿alguna  vez  en  tu  vida  has  probado  cuy?  ¿y 
jamón serrano?. En el  texto  también hay otras palabras que  te  resultarán 

nuevas. Con ayuda de tus compañeros, ¿puedes escribir una definición para 

las siguientes palabras? 

‐ comensal_______________________________________________ 

- afinidad________________________________________________ 

- formas_________________________________________________ 

- bazofia_________________________________________________ 

- hipócrita_______________________________________________ 

3.  Comenta con todo el grupo qué crees que ha ocurrido durante el ban‐

quete entre españoles y ecuatorianos, ¿cómo piensas que  se han  sentido 

los españoles al ver el cuy?, ¿y  los ecuatorianos al ver el  jamón serrano?, 

¿por qué?  

¿Alguna  vez  has  vivido  una  situación  parecida  a  la  comunión  de  Juan?, 

¿Qué te pasó?, ¿sentiste vergüenza?. Escribe cómo sucedió. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

4.  Busca y subraya en el texto todas  las palabras que  llevan tilde. ¿Sabes 
como se llaman las palabras según su acentuación en español? 

      ¿Qué crees que tienen en común las siguientes palabras? 

‐ jamón-azafrán__________________________________________ 

- chiste-cama____________________________________________ 

- válido-hipócrita________________________________________ 
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  Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se clasifican en: 

a) Agudas: aquellas en las que el acento recae sobre  la última sílaba, es decir,  la sílaba 

tónica es la última:   co‐me‐ré  sa‐ber    li‐ber‐tad 

b) Llanas: aquellas en las que el acento recae sobre la penúltima sílaba, es decir, la síla‐

ba tónica es la segunda empezando por el final:         lá‐piz      re‐la‐to  ti‐je‐ras 

c) Esdrújulas: aquellas en las que el acento recae sobre la antepenúltima sílaba, es decir, 

la sílaba tónica es la tercera empezando por el final:   vá‐li‐do     tér‐mi‐co   a‐con‐sé‐ja‐lo 

Clases de palabras según el acento... 

 
Se escriben con tilde todas las palabras esdrújulas (o sobreesdrújulas): 
 se-gu-rí-si-ma       Á-vi-la     ár-bo-les a-con-sé-ja-se-lo há-bi-to 

Se escriben con tilde todas las palabras llanas que NO terminan ni en -n ni en -s ni 
en vocal: 
 re-vól-ver fá-cil mó-vil        Víc-tor   Mar-tí-nez     tó-rax     

Todas las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en -n, en -s o en vocal: 
       o-ja-lá           ca-fé     ja-bón An-drés a-ma-rá ha-bi-tó 

Otros casos especiales 
 

Las palabras de una sola sílaba nunca llevan tilde. 
  mes    pan    da     vi   
Algunos monosílabos se escriben igual aunque pertenecen a categorías gramaticales diferentes. 

Para distinguirlos, es obligatorio poner una tilde (llamada tilde diacrítica)   

¿Te gusta el té? 

La conjunción o puede  llevar  tilde  (no es obligatoria, sino optativa) cuando va entre números 

escritos en cifra:   4 ó 5    108 ó 109  pero  cuatro o cinco 

Las palabras qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, adónde y cuán cuando se emple‐

an con sentido de exclamación o de interrogación deben llevar tilde obligatoriamente: 

¿Cómo se llama tu amiga? 
Pregúntales dónde está el Museo del Prado. 
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dije 

  

decidido   apagar  sencillo  ninguna 

 

atormentar 

  

necesitamos  conocer  administrativo  facilidad 

5. Subraya la sílaba tónica de cada una de las siguientes palabras:  

  

Pajaros 

 

angeles  vinculos  clasica   codigo 

  

Písalo 

 

 decimo  hipocrita  lampara  dimelo 

6. Coloca la tilde en la sílaba correspondientes de las siguientes palabras:  

El medico dijo que era un examen facil. 
Adolfo Martinez pidio el menu el  sabado. 
Pidale un cafe a la maquina rapidamente. 

Este es un curso teorico – practico. 
Fermin Gomez es el decimosexto participante. 

Habilmente, Jose, marco dos goles ayer. 
Marta llego decimoseptima  a la meta. 

Trajo su curriculum academico. 

7. Ahora haz lo mismo con las frases que se presentan a continuación:  

“El vino de Jerez”  “Él vino de Jerez”. 

 “Tú, hijo, come bien”  “Tu hijo come bien”. 

“Esto es para mí, hijo”.  “Esto es para mi hijo”. 

“Sé célebre”.  “Se celebre” 

“Dijo que sí, iba.”  “Dijo que si iba …” 

 “Te veré”  “Té, veré”. 

¿ES LO 

     MISMO?   

8. Comenta y explica el significado de las siguientes frases:  
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9. Lee lo que piensa Doris de un viejo amigo y Juan sobre su madre. Tilda las pala‐
bras subrayados en los textos cuando corresponda. 

 

 “Si, será  un bobo, pero siempre se ha exigido a si mismo un 
comportamiento recto. El es un genio para mi. Aunque digas 
que te ha estropeado la vida, creo que lo has hecho tu. Mas no 
sigamos, que ya llevamos 30 o 40 minutos hablando de lo 
mismo…  ya no tengo nada mas que decir… Dame tu teléfono 
y lo escribo en mi agenda. Si vienes a Madrid pronto,  te lla-
maré y continuaremos hablando, porque se que ahora no lo-
graré convencerte…” 

 

“ Toma te de jazmin y come unos sandwiches de pate… eso dijo  
mi mama cuando llegue a casa… Yo dije únicamente: quiero ca-
fe… Y ella … “que es la decimoquinta vez que te lo digo”…  yo, 
harto ya,  cogi mi bonobus y me fui a casa de Alberto y Monica 
que son mis mejores amigos a ver si me preparaban el cafe  sin 
azucar  y a tocar mi saxofon…” 

10.  Antes habéis escrito acerca de otras situaciones de vuestra experiencia perso‐
nal como  la del banquete de Doris y Juan. Estos conflictos pueden ocurrir cuando 

personas de diferentes culturas se relacionan en la vida cotidiana. Son experiencias 

que pasan en cualquier momento pero, sobre  todo, cuando viajamos a un nuevo 

país para aprender su lengua y convivimos con sus habitantes.  

  En muchas  ocasiones  podemos  tener  este  tipo  de  conflictos  ¿Qué  puedes 

hacer cuando estás en una situación como ésta? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Verbales 

 
No verbales 

 
Efectos 

 

 
ESTILO SUMISO 

 

 
ESTILO EMPÁTICO 

 
ESTILO AGRESIVO 

 
Vale, perdona. 
Lo que tú digas. 
No me tienen en cuenta 
¿Te importaría si...? 
Como quieras, da igual. 

 
Yo creo... 
Prefiero... Me gusta... 
Lo tengo claro, prefiero... 
Yo quiero... ¿Y tú? 
Podemos participar todos. 

 
Lo digo yo, y punto. 
Tienes que hacer esto... 
Si lo digo por tu bien. 
Tú cállate. 
Ganar como sea. 

 
Cara triste, tímida, asustada 
Voz baja, temblorosa, silencio 
Mirada cabizbaja, evita las 

miradas de los demás 
Postura encorvada, hombros 

caídos 
Risa nerviosa 

 
Cara firme y relajada 
Voz clara, segura y ritmo flui-

do, sin vacilaciones 
Mirada directa 
Postura derecha, sin retroce-

der, ni avasallar 
Gesto seguro, manos sueltas 

 
Cara enfadada 
Voz muy alta y gritos 
Mirada desafiante 
Postura corporal tensa 
Gestos exagerados y aspa-

vientos y ritmo acelerado. 

 
No defiende sus derechos 
Espera que los demás tomen 

las decisiones 
No sabe expresar lo que sien-

te o lo que quiere 
Se deja manipular 
No expresa sus ideas u opi-

niones 
Se calla aunque tenga bue-

nas ideas o respuestas o 
preferencias 

No sabe pedir ayuda 
Se aprovechan de él 
Se siente inferior a los otros 
Desaparece para no causar 

problemas 
Prefiere renunciar a arriesgar-

se a incomodar a alguien 

 
Defiende sus derechos con 

valentía y seguridad 
Sabe decir No a algo, sin sen-

tirse culpable 
No deja que se aprovechen 

de él 
Tiene amigos, los valora, los 

conoce, se siente valorado y 
comunica sus sentimientos 

Sabe ser crítico, refiriéndose 
a aspectos concretos, sin 
humillar 

Escucha y participa sin miedo 
Tiene menos problemas por-

que comunica lo que le pa-
sa. 

Sabe manifestar lo que quie-
re, pedir ayuda 

Confía en sus capacidades y 
las saca partido 

 
Pisotea los derechos de los 

demás 
Dice a los demás lo que tie-

nen que hacer, les contro-
la y les presiona a actuar 
en contra de sus deseos 

Humilla a la gente 
Hiere física o psíquicamente 
Se mete en líos 
No se siente aceptado por 

los demás 
Se aprovecha de los demás 
Critica siempre, insulta y 

humilla 
No tiene en cuenta a los 

otros 
Impone sus opiniones, sin 

escuchar las de los demás 

A continuación te presentamos tres estilos de comunicación distintos para reaccio‐

nar antes este tipo de conflictos entre personas de diferentes culturas. 
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  Por grupos, elegid uno de los estilos de comunicación y uno de los conflictos 

que presentamos a  continuación. Escribid una pequeña  conversación para  repre‐

sentar con vuestros compañeros en el aula. 

Charlie acaba de llegar de intercambio a la casa 

de una familia española. Están sentados en la 

mesa para comer y Charlie ya ha comido dema-

siado, sin embargo aún le sirven más comida... 

Este mes te has retrasado en pagar al casero 

del piso y una mañana llega a tu casa. Él está 

muy enfadado, grita y habla muy rápido y 

tú no entiendes nada de lo que dice... 

Michaela es alemana y está tomando un café en 

un bar con varios españoles. Los españoles co-

mentan que los alemanes son muy testarudos,  

cuadriculados y que no saben divertirse como los 

españoles. 

Un amigo de tu país ha venido a verte a Espa-

ña. Él no habla español y en una fiesta unos 

chicos empiezan a burlarse de él porque no  en-

tiende lo que le dicen... 
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nivel C2 Anexo 3 

Unidad ejemplo 3: Una vida en un cuadro 

Desarrollo del alumno como agente social 

Desarrollo del alumno como hablante intercultural 

Competencia gramatical: repaso y profundización en el uso de los tiempos del pasado del 

modo indicativo, cambios de significado y configuración de relatos en el pasado. 

Competencia léxica: vocabulario acerca de la biografía, pintura y museos. 

Competencia funcional: expresar y narrar acontecimientos del pasado. 

Competencia socio‐lingüística: comunicar acerca de hechos ocurridos  en el pasado  y relacio‐

nar la experiencia personal con referentes culturales de la pintura española. 

Competencia existencial: Incorporación y asimilación  de nuevos referentes culturales del es‐

pañol en la experiencia personal del alumno relacionados con su vida y su identidad cultural. 

Habilidades interculturales: configuración de una identidad cultural plural. 

Referentes culturales y declarativos: vida y obra de Pablo Picasso y Salvador Dalí. 

Competencia para aprender a aprender: recuerdo de reglas y funciones comunicativas de los 

tiempos del pasado. Asimilación y método inductivo para rememorar los usos de los tiempos 
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nivel C2 
Informaciones para el profesor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dali 

http://es.wikipedia.org/wiki/Picasso 

Una vida en un cuadro 

  Muchacha en la ventana es un famoso cuadro del pintor español Salvador Dalí pin‐
tado en 1925. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre cartón piedra, es de estilo realis‐
ta y sus medidas son 105 x 74,5 cm. Se conserva en Madrid, en el Museo Reina Sofía.  
  Representa a la hermana del artista, Ana María, a la edad de diecisiete años, asoma‐
da a la ventana, de espaldas, en la casa de vacaciones que la familia poseía en Cadaqués, a la 
orilla del mar. Dalí realiza un trabajo de gran uniformidad cromática y sencillez en la compo‐
sición, donde la muchacha nos introduce en el paisaje que ella contempla. 
  Claramente,  los valores cromáticos de  la obra son azules, al  igual que en  las obras 
tempranas de Picasso  las cuales estaban  formadas sólo por gamas de azules. La muchacha 
sufre algunas desproporciones notables como sus pies, los cuales son muy pequeños.  

  El gran masturbador es un famoso cuadro del pintor español Salva‐
dor Dalí pintado en 1929. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lien‐
zo, es de estilo surrealista y sus medidas son 110 x 150 cm.  
El elemento principal es su autorretrato, mezcla de cabeza humana y rocas 
de  la costa Brava de  los alrededores de Cadaqués, que repetirá en muchos 
otros cuadros como La persistencia de  la memoria y El enigma del deseo. 
  Estilizado pero reconocible, se caracteriza por su color amarillento, 
su  gran nariz  apoyada  en  el  suelo  y  su  cara  alargada.  Las pestañas  largas 
representan  la contraposición entre el sueño anodino de una consumación 
física  irremediable y el sueño de que nuestros deseos se cumplan. El salta‐
montes, un animal que  le provocaba  terror desde su  infancia y que se en‐
cuentra pegado  a  la boca de  su  autorretrato. El  tema de  la masturbación 
aparece en  la mujer que emerge de su retrato y cuyo rostro esta cerca de 
unos genitales masculinos escondidos en unos ceñidos calzoncillos. 

  Las señoritas de Aviñón es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado 
en 1907. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo y sus medidas son 243,9 
x 233,7 cm.   Este cuadro es  la  referencia clave para hablar de cubismo.  Imprime un 
nuevo punto de partida donde Picasso elimina  todo  lo sublime de  la  tradición  rom‐
piendo con el Realismo, los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta 
entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angula‐
res sin fondo ni perspectiva espacial, en el que  las formas están marcadas por  líneas 
claro‐oscuras. Dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los cinco, que aseme‐
jan máscaras, se deben a la influencia del arte africano, cuyas manifestaciones cultu‐
rales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas. 

  El  Gobierno  de  la  República  Española  encargó  a 
Picasso un cuadro que decorara el Pabellón Español duran‐
te la Exposición Internacional de 1937 en París. Picasso rea‐
lizó un cuadro Guernica. 
  El 27 de abril de 1937 se informó de que la ciudad 
de Guernica  había  sido  arrasada  por  diversas  bombas  de 
hasta media tonelada y que  la gente había muerto por  las 
ametralladoras de los cazas. Picasso  empezó el 1 de mayo 
de 1937, el 8 de mayo se introdujo la madre y el caballo y el 
11 de mayo empezó en el lienzo definitivo hasta el 4 de junio. 
La austeridad cromática conviene al tema del cuadro. La primera  imagen que Picasso recibió del bombardeo fue a 
través de los periódicos franceses, lo que propicia la teoría de que interiorizó el horror que ello supuso, reflejándolo 
con tonos negros y blancos. 
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¿Qué es lo que sabes acerca de estos cuadros? 
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C2 Una vida en un cuadro 

1.  A continuación, te presentamos la biografía de dos pintores imprescindibles 

en la cultura española. ¿Sabes quién ha pintado cada uno de los cuadros de la 

página anterior? Elige una de las dos biografías y léela con detenimiento. 

Nació en Málaga en 1881. A los catorce años se fue a vivir a 
Barcelona con su familia. En 1901 se trasladó a Madrid, 
donde fundó una revista. Se casó dos veces y tuvo varios 
hijos, pero en su vida tuvo mucha relación con gran número 
de mujeres, alguna de las cuales se suicidó. Personaje con-
trovertido, de fuerte carácter y personalidad, era también 
una persona comprometida y muy interesada por los proble-
mas políticos de España. Antes de estallar la Guerra Civil, 
fue nombrado Director del Museo del Prado, y a él se debe 
un cuadro emblemático de este triste período de nuestra historia. En 1966 ganó el Premio 
Lenin de la Paz. Cuatro años después cedió 900 obras suyas a la ciudad de Barcelona. De 
gran capacidad de trabajo y vitalidad, realizó muchas obras en diferentes campos artísti-
cos: cerámica, pintura y escultura. Cuando cumplió 90 años, Francia, país en donde se 
había exiliado, le dedicó un gran homenaje. Murió en 1973, y es uno de los españoles 
universales. Hoy en día hay un Museo dedicado exclusivamente a él en su tierra natal, 
Málaga. 

Nació en Figueras en 1924. Estudió pintura en la escuela de Bellas 
Artes de Madrid, donde empezó a frecuentar ambientes literarios 
y modernos. Conoció a creadores y trabó gran amistad con García 
Lorca en la Residencia de Estudiantes. En 1925 hizo su primera 
exposición, en la que se reflejaba ya su gusto por las vanguardias. 
En 1928 junto al cineasta Luis Buñuel realizó la película Un perro 
andaluz, que se estrenó en París con gran escándalo. Se encontra-
ba ya inmerso en la estética surrealista. Allí conoció a Gala, prime-
ro su musa, y luego su pareja inseparable. De 1937 a 1938 fue el 
pintor surrealista por excelencia, pero Bretón lo expulsó del movi-

miento por considerarlo demasiado interesado por el dinero. Nada crítico con el régimen 
de Franco, prefirió tener una buena situación social y económica antes que mostrar una  
actitud de denuncia.  Gala y él se hicieron famosos por sus excentricidades. Trabajó mu-
cho en todas las áreas: grabado, escenografía, diseño de joyas…En 1974 se inauguró en 
Figueras un Museo dedicado al artista. Murió en 1989. 
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2.  Imagina que fueras un periodista y tuvieses la oportunidad de hacer una en‐

trevista a Dalí o a Picasso acerca de su vida y de su obra. Por parejas, elegid 

una biografía y uno hará de artista y otros de periodista. Usad vuestra imagina‐

ción para crear al menos, 10 preguntas y respuestas originales. Algunas incluso 

pueden ser inventadas, si necesitas más datos pregunta al profesor. 

PREGUNTAS  RESPUESTAS 
  
¿Dónde….                                                                                 ? 
  

  

  
 ¿Cómo…                                                                                    ? 
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
 ¿Cuántas obras crees que ha pintado en su 
vida? ¿Cuál es su favorita? 

  

  

  
 ¿Cuándo supo que quería dedicarse al arte? 
  

  

   

 

 ¿Cuándo  observa  el  cuadro___________________?  ¿Qué 
piensa?, ¿Qué siente? 

 

   

 

En una palabra… ¿cómo describiría su profesión? 

 



 133 

 

C2 Una vida en un cuadro 

3.  Lee de nuevo  las biografías y subraya  los verbos que aparecen en pasado. 
¿Qué otros verbos has usado en pasado cuando has hecho la entrevista con tu 

compañero?.  

Todos esos  tiempos del pasado en modo  Indicativo  ya  los has estudiado en 

cursos anteriores ¿Te acuerdas? Escribe un lista con ayuda de tus compañeros 

y de tu profesor acerca de cuándo se usa cada uno de ellos. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Pretérito Indefinido  

Pretérito Anterior 

Pretérito Pluscuamperfecto 
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4. Lee las siguientes frases y elije la forma correcta: 
 

♦ Dalí había cumplido / hubo cumplido su palabra: teníamos entra‐
das para su exposición. 

♦ Cuando había heredado  / hubo heredado  la  fábrica,  se convirtió 
en el jefe absoluto. 

♦ Cuando mis padres  llegaron a casa, mi hermano pequeño ya ha‐
bía puesto / hubo puesto la mesa. 

♦ Me ha pasado una cosa muy extraña: he dejado el rodillo encima de la mesa, he vuelto 
un momento la vista, y al momento, ¡el rodillo había desaparecido / hubo desapareci‐
do!  

♦ Cuando había comido / hube comido el último pedazo de manzana, me lancé de lleno 
a continuar con la obra. 

♦ Los organizadores advirtieron de que se suspendía el partido de fútbol a  los especta‐
dores que habían acudido / hubieron acudido al campo. 

♦ Cuando habían conseguido / hubieron conseguido  llegar a  la cima de  la montaña, se 
hicieron la foto de rigor. 

♦ La policía antidisturbios  llegó al  lugar de  la concentración de protesta y, en unos  ins‐
tantes, todos los manifestantes se habían dispersado / se hubieron dispersado. 

♦ Habían salido / hubieron salido a cazar muy temprano y no regresaron hasta que había 
anochecido / hubo anochecido. 

♦ Me fui corriendo al estudio, pero me había olvidado / hube olvidado  las gafas y tuve 
que regresar. 

5. ¿Cómo fue tu fin de semana? Lee lo que hicieron este grupo 
de amigos y subraya la forma verbal correcta: 
 

⇒ Después de mucho pensar, (decidimos, habíamos decidido) ir a casa 
de nuestros amigos. 

⇒ En realidad todos (quisimos, habíamos querido) desconectar del 
trabajo y de la ciudad, cuando alquilamos la casa de turismo rural. 

⇒ Como (quedamos, habíamos quedado) en salir lo antes posible para aprovechar el fin de 
semana al máximo, nos  (pusimos, habíamos puesto) en camino el viernes por la tarde. 

⇒ El día (amaneció, había amanecido) cargado de malos presagios: (vimos, habíamos vis-
to) un gato negro, se nos (derramó / había derramado) la sal y encima era martes y 13. 

⇒ Apenas (oímos, habíamos oído) ruido en las escaleras,  (fuimos, habíamos ido) a ver qué 
sucedía, pero los supuestos ladrones  (desaparecieron, habían desaparecido) al instante. 



 135 

 

C2 Una vida en un cuadro 

6. ¿Se te ocurren otras formas de pasar el fin de semana?, ¿conoces el Museo 
Reina  Sofía de Madrid? Allí  tienen una gran  colección de  cuadros de  Salvador 
Dalí y Pablo Picasso. 

¿Alguna vez has estado en Bilbao y has visitado el Museo Guggenheim? Lee  la 
siguiente historia de una alumna de español y completa  los espacios en blanco 
con el verbo en la forma del pasado de indicativo adecuada. 

 

 Cuando …………………………. (LLEGAR) a Bilbao, acos-

tumbrada como ………………………….. (ESTAR) a mi pueblo de 

apenas doscientos habitantes, todo …………………………………… 

(PARECERSE) gigantesco, en especial el Museo Guggenheim. 

¡Qué prodigio arquitectónico!  

Ahora ya …………………………………(SUPERAR) el primer impacto, pero la primera 

impresión ……………………….. (SER) muy fuerte. Ver reflejada la ría de Bilbao en sus pare-

des de titanio………………………….. (RESULTAR) ser todo un espectáculo. Ya 

………………………………….. (SACAR) las entradas del Museo a través de Internet, así que no 

………………………….. (TENER) que hacer cola, afortunadamente, porque 

………………………………… (HABER) un montón de gente esperando para entrar.  

El interior del edificio también me …………………………………… (FASCINAR), aun-

que algo menos que el exterior; pero …………………………….. (VALER) la pena. Durante esos 

días ………………..……(HABER) una exposición dedicada al Pop- art, con cuadros de lo más 

variopinto: desde Warhol hasta otros creadores totalmente desconocidos para mí.  

……………………………….. (PERMANECER) más de dos horas viéndola. ¡Qué gozada! Des-

pués ……………..…………… (SALIR) en busca del barrio viejo, porque me 

……………………………….. (APETECER) tomarme unos chiquitos con sus correspondientes 

tapas. Aunque ……………………………………………… (PEDIR) un mapa de la ciudad en el 

hotel donde ……………………………………….. (HOSPEDARSE), 

…………………………………………... (ACERCARSE) a un viandante 

que ……………………………………. (PASAR) por allí en ese momento, 

quien, muy amablemente, me …………………………………. 

(INDICAR) el camino. También ……………………………… 

(APROVECHAR) la ocasión para pedirle que me indicara una ta-

berna, y él así lo …………………….(HACER). 

………………… (SER) una buena manera de entrar en contacto con la gente del lu-

gar, ¿no creéis?      
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7. Construye oraciones en las que utilices el Pretérito Pluscuamperfecto de Indi‐
cativo o el Pretérito Anterior, a partir de las siguientes oraciones simples:  
 

(Nosotros pedir) a Juan un informe sobre el número de alumnos matriculados /  y al rato, 

Juan (traer) el informe. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Me (ellos invitar) al cine a ver Infiltrados, pero yo ya (ver) esa película de Scorsese. 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Hasta que no (yo llamar) a la empresa de mensajería para quejarme de su servicio, no se 

(resolver) los problemas. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

¿Que (tú ir) a la taquilla a comprar los billetes y que ya se (los billetes agotar)? ¡Qué desas‐

tre! ¡No sé qué vamos a hacer ahora! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

No nos (quedarse) tranquilos, hasta que no le (bajar) la fiebre a la niña. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Pon  los verbos que aparecen en  infinitivo en Pretérito Pluscuam‐
perfecto  y  en  Pretérito  Indefinido  y  comenta  con  tu  compañero  el 
cambio de significado que apreciáis. 
 

Cuando  llegamos,  la  película  (EMPEZAR)  ………………………………………  / 
……………………………………………….. 

El  vendedor  (MARCHARSE)  ………………………….………………/…………………………………….….,  cuando 
llegaron. 

(SALIR, YO)…………………………………./………………………………………. por la puerta, en el momento en 
que sonó el teléfono. 

Cuando  nos  avisaron,  (SOLTAR,  NOSOTROS)…………….………….
……………./………………………………..…………. 

la cuerda. 

(APAGAR)………………………..….……………./………………………..………………….la radio, 
cuando oyeron la noticia. 
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9.  Ya hemos trabajado mucho con las obras de Dalí y Picasso y también con los 

tiempos del pasado del modo indicativo. ¡Ahora puedes demostrar lo bien que 

lo has aprendido! 

Elige uno de  los cuadros que aparecen en  la primera página de esta unidad y 

busca  información él. Después, piensa sobre una experiencia, anécdota o so‐

bre  un  tiempo  determinado  de  tu  pasado  que  tenga  alguna  relación  con  el 

cuadro que has elegido. Puede ser acerca de tus estudios, de un momento es‐

pecialmente alegre o difícil de tu vida, de tus experiencias con el español…. 

Escribe una pequeña historia de tu pasado que se relacione con el cuadro ele‐

gido. Ahora ya eres un pintor y un escritor en español ¡sé creativo! 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 


