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LOS CONTENIDOS CULTURALES EN LA CLASE DE ELE

Luis Pardiñas Béjar

Embajada de España en Eslovaquia

Las páginas que siguen son la presentación que se hizo para mostrar la im-
portancia de introducir y contar siempre con el conocimiento de la cultura 
de la lengua extranjera que se enseña. Tanto el Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (MCER) como el Currículo del Instituto 
Cervantes desarrollan la tesis de que el conocimiento de una lengua implica 
el conocimiento de la cultura del país o países en que se habla, y, por tanto, 
la enseñanza debe incluir la transmisión de la misma.
 En el caso de la literatura, por ejemplo, estamos ante un modelo de len-
gua acabado que puede ser utilizado por el profesor para mostrar los más 
variados supuestos léxicos, sintácticos y de nivel socio-lingüístico.
 A continuación, pues, de manera sintética, se exponen los cuadros que 
ilustran el objetivo señalado: la necesidad de contar con los contenidos 
culturales en la enseñanza de la lengua extranjera. Un último cuadro final 
recoge de manera sucinta algunos de los recursos más destacados que con-
templan la literatura en la clase de ELE y que el profesor puede encontrar 
en internet.
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APRENDIZAJE DE LA LENGUA
---------

NOCIÓN DE COMPETENCIAS

•	 Sistema de la lengua

•	 Independiente de rasgos culturales

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA ≠ COMPETENCIA COMUNICATIVA
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Michael Canale y A. Santa Cecilia

•	 Dominio del uso del lenguaje 
en la comunicación

•	 Adecuación al contexto:

 – Conocimientos

 – Normas

 – Valores compartidos

COMPETENCIA GRAMATICAL
dominio del código lingüístico

COMPETENCIA SOCIO-LINGÜÍSTICA
 adecuación del discurso al contexto

COMPETENCIA DISCURSIVA
diferentes géneros de textos

COMPETENCIA ESTRATÉGICA
comunicación verbal y no verbal

COMPETENCIA SOCIO-CULTURAL
dominio contexto sociocultural
aspectos específicos de la lengua y la cultura

COMPETENCIA SOCIAL
capacidad relación social
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•	 CONOCIMIENTO PRAGMÁTICO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

•	 CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIDAD

•	 CONOCIMIENTO ENCICLOPÉDICO DEL PATRIMONIO CULTURAL   
(de autor y popular):

  LINGÜÍSTICO: Literatura

  NO LINGÜÍSTICO: Historia, Arte, Música, Deporte, Manifestaciones 
  culturales populares, Geografía, Gastronomía, etc. 

•	 Se puede conocer la cultura sin la lengua (cursos de civilización y cultura)

•	 La competencia de comunicación en lengua extranjera implica la competen-
cia cultura

•	 Formar un hablante comunicativamente competente, supone formar un 
hablante culturalmente competente

•	 El conocimiento de la cultura es algo más que los “estereotipos”, visión em-
pobrecida de una cultura y de un pueblo

Cada cultura se caracteriza por sus símbolos, sus sistemas de valores, su manera de 
ser, sus modos de vida y costumbres. Se caracteriza también por su producción de 
bienes simbólicos (artísticos, entre otros)

(Porcher: La civilisation)

QUÉ ES COMPETENCIA CULTURAL

PRECISIONES
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MEDIADOR CULTURAL:

•	  PUENTE ENTRE LA CULTURA DEL ALUMNO Y LA DE LA LENGUA EXTRANJERA

•	  ANIMADOR DE LA REFLEXIÓN DEL ALUMNO ANTE LAS DIFERENCIAS 
CULTURALES

APRENDER Y ENSEÑAR CONTENIDOS CULTURALES:

•	  definir qué se entiende por contenidos culturales

•	  selección y graduación de contenidos

APRENDER A ENSEÑAR CONTENIDOS CULTURALES:

•	  estrategias para conducir el aprendizaje

•	  reflexión sobre lo que conoce y cómo lo transmite

ENSEÑAR A APRENDER CONTENIDOS CULTURALES:

•	  crear conciencia en el alumno para reconocer, confrontar saberes

•	  estimular el autoaprendizaje mediante la investigación

PAPEL DEL PROFESOR

IMPLICACIONES DE LA ENSEÑANZA 
DE CONTENIDOS CULTURALES

Vera Cerqueiras: Contenidos culturales en clase de ELE 
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Declaración de motivos:

“Que el rico patrimonio de lenguas y culturas de Europa (…) se convierta en 
una fuente de enriquecimiento y comprensión mutuos.”

Medidas generales:

1.3. Alcanzar una comprensión amplia y más profunda de la forma de vida y de 
las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales.

Reflexión:

Esta enseñanza, antes exclusiva de los cursos superiores de secundaria y de los 
estudios universitarios, no es superflua.

Las literaturas nacionales y regionales contribuyen de forma importante a la 
herencia de la cultura europea, que el Consejo de Europa considera como “un 
patrimonio común valioso que hay que proteger y desarrollar.”

"La langue est toute entière marquée de civilisation, d’une part parce qu’elle est un 
produit socio- historique, d’autre part, dans la mesure où elle est toujours d’abord 
une pratique sociale.

Réciproquement, aucun trait de civilisation n’existe indépendamment de la langue, 
et celle-ci, en elle-même et pour elle-même, est par ailleurs l’un des objets essentiels 
de la civilisation"

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (MCER)
(Consejo de Europa, 2002)

IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS

Louis Porcher, "Enseignement de la civilisation en question", ELA n° 47, 1980,p. 40.
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•	 SON UN MODELO DE LENGUA

•	 SON POLISÉMICOS: FACILITAN LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL

•	 RECOGEN DIFERENTES REGISTROS LINGÜÍSTICOS

•	 SON UN ESTÍMULO PARA EL ALUMNO AL APELARA LA INTELIGENCIA  
Y/O A LA EMOCIÓN

USOS DE LA LENGUA:

•	  Cantar

•	  Contar, escribir historias

•	  Escuchar, leer textos imaginativos

•	  Representar obras de teatro

CÓMO AYUDAN LOS TEXTOS LITERARIOS A LA ENSEÑANZA 
DE LA LENGUA EXTRANJERA

EL ESPACIO DE LA LITERATURA EN EL MCER

TEMAS DE COMUNICACIÓN:

(…)

TIEMPO LIBRE Y OCIO

•	 Ocio

•	 Aficiones e intereses

•	 Radio y televisión

•	 Cine, teatro, conciertos, etc.

•	 Exposiciones, museos, etc.

•	 Actividades intelectuales y artísticas

•	 Deportes

•	 Prensa
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Objetivos generales: al finalizar este nivel el alumno será capaz de:

B.2:
(…)

•	 Comprender la prosa literaria contemporánea.

•	 Leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

B. 1:
(…)

•	 Poder hablar de la trama de libros y películas y describir sus reacciones.

•	 Ser capaz de narrar una historia o relato. 

LOS NIvELES EN EL MCER

CONTENIDOS LITERARIOS EN EL MCER

NIvEL B1 / B2
(niveles de LE en Secundaria en el Sistema educativo eslovaco)

A. USUARIO BÁSICO
A 1. Acceso
A 2. Plataforma

B 1. Umbral
B 2. Avanzado

C 1. Dominio operativo avanzado
C 2. Maestría

B. USUARIO INDEPENDIENTE

C. USUARIO COMPETENTE
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INSTITUTO CERVANTES: http://cvc.cervantes.es

•	 Taller de poesía

•	 Actividades del AVE (con aprovechamiento de las aulas de informática)

REVISTA REDELE: www.educacion.ese/redele

Matilde Martínez Sallés: “Libro, déjame libre.” Acercarse a la literatura con todos 
los sentidos. Número 0, marzo 2004

CULTURA E INTERCULTURA EN LA ENSEÑANZA DE ELE:

http://www.ub.es/filhis/culturele/indanios/anios_imprimble.html

RECURSOS CON LECTURAS GRADUADAS:

Ivonne Lemer: “El placer de leer. Lecturas graduadas en el curso de ELE”

http://www.ub.es/filhis/culturele/lerner.html

Análisis del tratamiento de los contenidos culturales en los métodos de ELE:

Emiliana Ruiz San Emeterio, en www.educacion.es/redele/revista1/ruiz.shtml

ANEXO

RECURSOS didácticos en Inet. LA LITERATURA EN CLASE DE ELE


